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

No. 028-2019 adelantado ante el Municipio de Garagoa- 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 ley 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 ley 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. 498 del 19 de noviembre de 2020, POR MEDIO DEL 

CUAL SE FALLA CON RESPONSABILIDDA FISCAL DENTRO DEL PROCESO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL NO 028-2019, es competente para conocer del asunto por 

su naturaleza, con base en lo siguiente: 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

ENTIDAD AFECTADA:   MUNICIPIO DE GARAGOA  

 

PRESUNTOS 

RESPONSABLES: 

 

 

 Nombre: JAIRO ERNESTO SANABRIA GUERRA  

Identificación: C.C. No. 7.333.360  

Cargo: Alcalde Municipal  

 

 Nombre: WEIMAR FERNANDO SANDOVAL PALENCIA  

Identificada: C.C No. 79.794478 

Cargo: Interventor  

 

 Nombre: MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA 

Identificada: C.C No. 89.180.049  

Cargo: Jefe Oficina Asesora de Planeación 

 

 

 Nombre: MARCELA CLEMENCIA BALLESTEROS    

Identificada: C.C no. 46.661.308 

Cargo: Supervisora   
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Tercero Civilmente Responsable: 

 

LIBERTY SEGUROS  

Nit: 860.089.988-0 

CUANTÍA DEL 

PRESUNTO DAÑO 

PATRIMONIAL: 

DIECISÉIS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y 

NUEVE PESOS ($16.083.139.00) M/CTE.  

 

 

HECHOS 

 

La Secretaría General de la Contraloría General de Boyacá, mediante memorando 

de fecha 1 de marzo de 2019, remite denuncia ciudadana D16-0074, donde se 

aducen presuntas irregularidades de tipo fiscal con ocasión a la ejecución del 

contrato de obra pública AMG-SA-034-2015, cuyo objeto consistía en “mejoramiento 

de 18 viviendas rurales de conformidad al convenio 1986 de 2015, celebrado entre el 

Departamento de Boyacá, el Municipio de Garagoa y los beneficiarios”.  

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal por medio de auto no. 120 de 6 de 

marzo de 2019 ordenó la apertura del proceso de responsabilidad fiscal radicado no. 

028-2019.  

El día 29 de noviembre de 2019 a través de auto no. 671 se formuló imputación dentro 

del proceso de la referencia, en contra de JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA, WEIMAR 

FERNANDO SANDOVAL PALENCIA, MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA y MARCELA 

CLEMENCIA BALLESTEROS; en dicha providencia además se determinó la 

desvinculación de REINALDO VERA AMAYA, BUENAVENTURA QUINTERO MALAVER y 

JOSE GERARDO BARRETO.  

PROVIDENCIA CONSULTADA 

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de 

Boyacá a través de Auto No. 498 del 19 de noviembre de 2020, entre otras cosas 

decidió:  

 

“ARTÍCULO PRIMERO: FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL, de conformidad 

con el artículo 53 de la ley 610 de 2000 por los hechos que se investigan dentro 

del proceso de responsabilidad fiscal no. 028-2019, que se adelanta ante las 

dependencias administrativas del municipio de Garagoa en cuantía de 

DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES MIL PESOS ($17.691.453), valor indexado, por los cuales 

deberán responder de la siguiente forma:  
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De manera solidaria deberán responder la suma de NUEVE MILLONES 

QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL VEINTINUEVE PESOS ($9.524.029, valor indexado 

consistente en el faltante de obra y cambio de especificaciones técnicas del 

contrato de obra pública AMG-SA-034-2015, los señores JULIO ERNESTO 

SANABRIA GUERRA identificado con cedula de ciudadanía no. 7.333.360 en 

calidad de Alcalde Municipal 2016-2019, WEIMAR FERNANDO SANDOVAL 

PALENCIA identificado con C.C. no. 79.794.478 en calidad de Interventor 

contrato no. AMG-SA-034-2015, MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA identificado 

con C.C. no. 89.180.049 en condición de Jefe de la Oficina Asesora de 

Planeación e Infraestructura del municipio de Garagoa para la época de los 

hechos (supervisor ) y a MARCELA CLEMENCIA BALLESTEROS identificada con 

C.C. no. 46.661.308 en calidad de supervisora convenio interadministrativo 1986 

de 2015.  

 

Por la suma de OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 

VEINTICUATRO PESOS (8.167.424 valor indexado correspondiente al 

incumplimiento en el contrato de interventoría AMG-MC-065-2015, los señores 

JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA identificado con cedula de ciudadanía no. 

7.333.360 en calidad de Alcalde Municipal 2016-2019, WEIMAR FERNANDO 

SANDOVAL PALENCIA identificado con C.C. no. 79.794.478 en calidad de 

Interventor contrato no. AMG-SA-034-2015, MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA 

identificado con C.C. no. 89.180.049 en condición de Jefe de la Oficina Asesora 

de Planeación e Infraestructura del municipio de Garagoa para la época de 

los hechos (supervisor .    

 

 

 

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 
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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.  

 

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 
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“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 (…)” 

 

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”. 
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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.   

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 

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 PROBATORIO  

En virtud del control de legalidad instituido por el legislador a través del grado de 

consulta, el Despacho verificara que la decisión adoptada por la Dirección Operativa 

de Responsabilidad Fiscal se encuentre ajustada a derecho y cimentada en las pruebas 

obrantes en el proceso.  
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Debe recordar el Despacho que conforme a la normativa que rige la materia, en 

especial al artículo 5 de la ley 610 de 2000, el cual dispone que para que se pueda 

estructurar responsabilidad fiscal se requiere de la concurrencia de tres elementos a 

saber: - Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión 

fiscal. - Un daño patrimonial al Estado. - Un nexo causal entre los dos elementos 

anteriores. 

En reiteradas oportunidades por parte del Despacho de la Contralora General de 

Boyacá, se ha mencionado que con fundamento en la ley y en la jurisprudencia el 

elemento fundamental de la responsabilidad fiscal, lo constituye el daño al patrimonio 

al estado, en la medida que el proceso ostenta naturaleza resarcitoria. En el caso bajo 

análisis el daño patrimonial se determinó a partir de que se materializo cambio en las 

especificaciones técnicas sin autorización, lo cual decanto en un pago mayor por un 

menor valor en el mercado; concomitante con lo anterior se estableció un faltante de 

obra en seis viviendas, así mismo en el contrato de obra referido se pactó la realización 

de 18 estufas ecoeficientes con buitrones en lamina, costando cada buitrón $191.068, 

sin embargo la verificación hecha por parte del funcionario de conocimiento fiscal, 

junto con el apoyo de la Dirección de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales, 

arrojo que los buitrones se entregaron en Gres, los cuales ostentan un valor en el 

mercado de $80.502, arrojando una diferencia de $2.288.727, dinero cancelado al 

contratista por parte de la entidad territorial.  

En el informe técnico DCOCI No. 057 de fecha 25 de junio de 2019 se estableció:   

Beneficiario  Cantidad 

liquidada 

Cantidad 

determinada  

Diferencia faltante  

Alfonso Rivera- María 

Sagrario Alfonso  

$8.249.754 $7.553.112 $696.641 

María Josefina Bermúdez  $8.256.083 $7.291.873 $964.210 

María Eugenia Ramírez 

Buitrago  

$8.249.612 $7.538.562 $711.050 

Roberto Velázquez Alfonso  $8.277.370 $7.588.005 $689.365 

Adolfo Rojas Galindo  $8.254.953 $6.786.785 $1.468.168 

Mariela Mendoza Bernal $8.251.992 $7.242.749 $1.009.243 

Total costo directo  $49.539.768 $44.001.088 $5.538.679 

Total costo indirecto  $7.430.965 $6.600.163 $830.801 
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TOTAL $56.970.733 $50.601.252 $6.369.481 

    

En lo que respecta al contrato AMG-MC.065-2015 cuyo objeto consistía en 

“Interventoria técnica, administrativa y financiera a la obra: mejoramiento a 18 

viviendas rurales de conformidad al convenio 1986 de 2015 celebrado entre el 

departamento de Boyacá, el municipio de Garagoa y los beneficiarios”. En el curso de 

la investigación fiscal se demostró que no se cumplió con dicho objeto contractual, en 

razón a que la interventoría tenía por objeto el que los mejoramientos de vivienda se 

construyeran si quiera de forma eficaz; a pesar de las inconsistencias el municipio líquido 

y pago la construcción de los mejoramientos, y pago y liquido el contrato de 

interventoría. 

En suma, se acredito el daño al patrimonio del estado en virtud en los faltantes de obra, 

cambio de especificaciones técnicas sin autorización e incumplimiento del contrato de 

interventoría; es decir existe un daño real, cierto y cuantificable.  

En lo que tiene que ver con la conducta de JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA Como 

primera medida debe indicarse que fungió como alcalde municipal de Garagoa, por 

tal motivo ostentaba la calidad de jefe de la administración y representante legal de la 

referida entidad territorial.  

La ley 136 del año 1994 fue el instrumento que el legislador dispuso para organizar el 

funcionamiento de los municipios del territorio nacional. Dicha normativa a través de su 

artículo 91 señala las funciones del alcalde, dentro de las cuales se destacan:  

- Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las 

funciones y de la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y 

extrajudicialmente. (negrilla fuera de texto).  

- Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes y 

directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales 

de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. 

- Ordenar los gastos y celebrar los contratos y convenios municipales de acuerdo con 

el plan de desarrollo económico, social y con el presupuesto, observando las normas 

jurídicas aplicables. 

- Impulsar el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal, la equidad social y la 

sostenibilidad ambiental, para garantizar adecuadas condiciones de vida de la 

población. (negrilla fuera de texto).  

Respecto a la figura jurídica de la delegación encontramos las siguientes disposiciones 

legales:  
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Artículo 93 ley 136 de 1994: Modificado por el art. 30, Ley 1551 de 2012. El alcalde podrá 

delegar en los secretarios de la alcaldía y en los jefes de los departamentos 

administrativos las siguientes funciones: 

 b) Ordenar gastos municipales y celebrar los contratos y convenios municipales, de 

acuerdo con el plan de desarrollo y con el presupuesto, con la observancia de las 

normas legales aplicables.  

Articulo 12 ley 80 de 1993: De la Delegación para Contratar. Los jefes y los representantes 

legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia 

para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones o concursos en 

los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus 

equivalentes.  

En ningún caso, los jefes y representantes legales de las entidades estatales quedarán 

exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la 

actividad precontractual y contractual. (negrilla fuera de texto).  

parágrafo. Para los efectos de esta ley, se entiende por desconcentración la distribución 

adecuada del trabajo que realiza el jefe o representante legal de la entidad, sin que 

ello implique autonomía administrativa en su ejercicio. En consecuencia, contra las 

actividades cumplidas en virtud de la desconcentración administrativa no procederá 

ningún recurso".  

A nivel jurisprudencial evidenciamos que la Corte Constitucional a través de sentencia 

C-693/2008 indico:  

“Si bien la titularidad de la función pública de contratación estatal se radicaba en el 

jefe o representante legal de la entidad contratante, ello no excluía que él pudiera 

vincular a otros funcionarios de la entidad para que participaran también en la gestión 

contractual del Estado, acudiendo para ello a la figura de la delegación total o 

parcial de su competencia para celebrar contratos.  Recordó entonces que la 

jurisprudencia había explicado que la delegación es “una técnica de manejo 

administrativo de las competencias que autoriza la Constitución en diferentes normas 

(art. 209, 211, 196 inciso 4 y 305), algunas veces de modo general, otras de manera 

específica, en virtud de la cual, se produce el traslado de competencias de un órgano 

que es titular de las respectivas funciones a otro, para que sean ejercidas por éste”.  

“Al delegar se establece un vínculo funcional especial y permanente entre delegante 

y delegatario para el ejercicio de las atribuciones delegadas. Es especial en cuanto 

surge a partir del acto de delegación, de forma adicional a la relación jerárquica o 

funcional que exista entre ellos y es permanente en cuanto permanece activo mientras 

rija el acto de delegación. En virtud de tal vinculación, el delegante conserva y ejerce 

la facultad para reformar o revocar los actos o resoluciones del delegatario y para 
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revocar el acto de delegación (C.P., art. 211). Estas particularidades se desprenden del 

principio de unidad de acción administrativa, de la aplicación de los principios de la 

función administrativa a que hace referencia el artículo 209 de la Carta y del deber de 

dirección, instrucción y orientación que corresponde al jefe de la entidad u organismo 

estatal” (negrilla fuera de texto).  

“El principio de coordinación administrativa implica que, dada la existencia de una 

función administrativa específica, que refleja cierto grado de jerarquía funcional entre 

una autoridad que coordina y otros funcionarios encargados de la ejecución de la 

labor, la autoridad jerárquicamente superior será siempre responsable de la 

orientación, vigilancia y control de sus subalternos. De donde el delegante siempre 

responde por el dolo o culpa grave en el ejercicio de las funciones de vigilancia, control 

y orientación del delegatario en lo que concierne al ejercicio de la función delegada, 

por lo cual cuando la norma acusada prescribe que nunca quedará exonerado de 

dicha responsabilidad, simplemente corrobora o ratifica lo dispuesto por el artículo 211 

de la Constitución, leído en su correcta interpretación sistemática. La función de 

vigilancia, orientación y control de la que no se desprende el delegante por el hecho 

de la delegación implica que, respecto de ella, siempre conserve una responsabilidad 

subjetiva, como justamente lo prevé la disposición acusada, responsabilidad por la que 

el servidor público responde individualmente por sus acciones y decisiones” (negrilla 

fuera de texto).  

Por su parte el Consejo de Estado a través de fallo dentro del radicado 73001-23-31-000-

2007-00636-01decanto:  

“La actora aduce que delegó la gerencia del proyecto en el arquitecto IVAN MANTILLA 

ANGELO, quien se erigió en Gerente Zonal FOREC, Ibagué, Tolima, por lo cual quedó 

eximida de responsabilidad según el artículo 211 de la Constitución Política. Este 

argumento es una alegación gratuita o de la exclusiva cosecha del memorialista, pues 

carece enteramente de sustento en la situación jurídica de la actora frente a los 

hechos, pues en primer lugar no es cierto que la delegación para celebrar contratos 

exima de responsabilidad al delegante en cuanto a sus funciones de control y vigilancia 

en la ejecución del contrato, menos si el delegante es el Jefe o Representante de la 

entidad contratante, pues en cabeza suya sigue la responsabilidad de la dirección y 

manejo de la actividad contractual (artículo 26, numeral 5 de la Ley 80 de 1993.” 

(negrilla fuera de texto).  

“Al respecto, baste decir que la responsabilidad que se le atribuyó en este caso no fue 

a título de dolo, sino de culpa, por haberse encontrado que actuó con descuido o 

negligencia en la ejecución del contrato, ya que según se dice en autos no ejerció la 

vigilancia ni puso el cuidado necesario para que el contratista cumpliera debidamente 

el objeto del contrato.” (negrilla fuera de texto).  
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Ahora bien, en lo que respecta al concepto de dolo u culpa grave, presupuesto 

fundamental para predicar responsabilidad fiscal, la corte constitucional a través de 

sentencia C-455/02 destaco:  

- “Por último, puede decirse que la diferencia conceptual que en este punto acoge 

el legislador corresponde sencillamente a la diferencia ya reconocida por la 

normatividad civil. En efecto, el artículo 63 del Código Civil precisa que la culpa 

grave es la negligencia grave consistente en no manejar los negocios ajenos con 

aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen 

emplear en sus negocios propios, mientras que el dolo es la intención positiva de 

inferir injuria a la persona o propiedad del otro.” 

Contrario a sus funciones constitucionales y legales JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA 

desplego un accionar pasivo y negligente, lo cual contribuyo de manera directa a la 

materialización del daño patrimonial al estado.  

Por su parte MIGUEL ANGEL SOLANO PERALTA detentaba la calidad de Supervisor del 

contrato de obra AMG-SA-034-2015. La ley y la jurisprudencia han sido uniformes en 

decantar que el supervisor de los contratos estatales, es un funcionario público adscrito 

a la entidad, el cual es designado a fin de que verifique el cumplimiento del objeto 

contractual.  

En ese orden de ideas como supervisor del contrato dio fe del supuesto cumplimiento 

contractual y contribuyo de manera directa y proporcional al acaecimiento del daño 

patrimonial al estado. Recuerda el Despacho que precisamente el acta de liquidación 

y el acta de terminación del contrato, son documentos que en el ejercicio de la 

supervisión se suscriben a fin de dar fe del cumplimiento contractual.  

El referido servidor público suscribió informe de supervisión de fecha 30 de mayo de 

2016, en el cual plasmo: “con la ejecución del contrato se dio cumplimiento con lo 

pactado según las especificaciones técnicas previstas. Se cumplió con la realización de 

los 18 mejoramientos a viviendas rurales dando cumplimiento al objeto del contrato. 

Con el presente informe se da por ejecutado el 100% del contrato”.  

Ahora bien, en lo que respecta al concepto de dolo u culpa grave, presupuesto 

fundamental para predicar responsabilidad fiscal, la corte constitucional a través de 

sentencia C-455/02 destaco:  

“Por último, puede decirse que la diferencia conceptual que en este punto acoge el 

legislador corresponde sencillamente a la diferencia ya reconocida por la 

normatividad civil. En efecto, el artículo 63 del Código Civil precisa que la culpa grave 

es la negligencia grave consistente en no manejar los negocios ajenos con aquel 

cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en 
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sus negocios propios, mientras que el dolo es la intención positiva de inferir injuria a la 

persona o propiedad del otro.” 

En consecuencia, se determina que el referido sujeto procesal actuó con culpa grave, 

ya que su actuación se tornó negligente y descuidada y la misma contribuyo de 

manera directa y proporcional a la consumación del daño al patrimonio público. 

En relación con WEIMAR FERNANDO SANDOVAL PALENCIA se tiene que el mismo fue 

el interventor del contrato de obra pública, génesis de la investigación fiscal.    

En lo que respecta a las disposiciones legales existentes para la época de los hechos, 

se destaca el artículo 53 de la ley 80 de 1993, el cual dispone:  

De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores:  Los consultores, 

interventores y asesores externos responderán civil y penalmente tanto por el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría, interventoría, 

o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fuere imputables y que causen 

daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los 

contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de consultoría, 

interventoría o asesoría. 

Aunado a lo anterior el Consejo de Estado por medio de fallo dentro del expediente 

25000-23-26-000-2000-00732-01 indicó:  

Con fundamento los artículos 28 y 29 del Código Civil, la Sala aprecia el criterio de 

interpretación gramatical, de conformidad con el cual se consulta el diccionario de 

la Real Academia de la Lengua, donde aparece como segunda acepción de 

“interventor”, la de “persona que autoriza y fiscaliza ciertas operaciones para asegurar 

su corrección”. Desde la perspectiva legal, a la cual también remiten los artículos 

referidos, se tiene que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 en el numeral 1, al tratar el 

contrato de obra hace referencia a la interventoría, pero no la define, como tampoco 

lo hace ese artículo en su numeral 2, incisos 2 y 3, cuando se refiere la interventoría 

como una modalidad de consultoría, ni el artículo 53 del mismo estatuto, en el cual se 

prescribe respecto de la responsabilidad de los interventores. No obstante, una norma 

jurídica, y a la vez técnica, de la mayor importancia para efectos del caso concreto, 

el Decreto 2090 de 1989 “por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los 

trabajos de arquitectura”, en el numeral 6 indica que “se entiende por interventoría el 

servicio prestado por un profesional o persona jurídica especializada, para el control 

de la ejecución del proyecto arquitectónico o de la construcción”. Por último, la 

jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado ha afirmado que el 

contrato de interventoría “tiene por objeto supervisar o vigilar que la obra se construya 

de conformidad con lo estipulado en el contrato. En ese orden de ideas, hace parte 

de la naturaleza del contrato que el interventor controle, supervise, vigile, fiscalice las 

obras. (Negrilla fuera de texto).  
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Así mismo la Sección Tercera de la referida Corporación, por medio de fallo dentro del 

radicado 85001233100020020036201preciso:  

En lo que a la responsabilidad civil se refiere, la última de las disposiciones prevé que 

ésta se puede generar no solo por el incumplimiento de las obligaciones específicas 

creadas a través de los contratos de interventoría, asesoría o consultoría, sino también 

por los hechos y omisiones que les sean imputables y 19 El artículo 53 de la Ley 80 de 

1993 fue modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, no obstante, para la 

fecha de ocurrencia de los hechos se hallaba vigente la norma original de la citada 

Ley 80. Expediente: 35.763 Actor: INVÍAS Contratos 39 que causen daño a las entidades 

públicas, derivados tanto de la celebración como de la ejecución de los contratos 

respecto de los cuales ejerzan o hayan ejercido labores de interventoría, asesoría o 

consultoría, lo cual significa que el interventor es responsable, entre otras cosas, de los 

perjuicios que experimente la entidad estatal por la defectuosa interventoría, en 

términos de calidad. Lo anterior es así, porque entre uno y otro contrato, es decir, entre 

el contrato de interventoría, de asesoría o de consultoría y aquel respecto del cual 

recae la labor intelectual existe un nexo de dependencia negocial, es decir, son 

contratos conexos, vinculados o coligados.  

En efecto, en este caso específico existe una coligación funcional entre el contrato de 

obra contenido en la orden de trabajo OJ-0177 del 11 de agosto de 2000 y el contrato 

de interventoría contenido en la orden de servicios OJ0189 del 17 de los mismos mes y 

año, relación o coligación que implica que el incumplimiento de las obligaciones 

principales y en algunos casos las accesorias del primero repercutan en el segundo. A 

eso, precisamente, hace referencia el mencionado artículo 53 de la Ley 80 de 1993. 

Precisamente, para efectuar ese seguimiento técnico especializado, es decir, para 

controlar, verificar y exigir que el objeto final se cumpla con las especificaciones 

técnicas y en la forma y tiempo debidos la entidad pública debe designar o contratar 

a un interventor, según corresponda. En otras palabras, la interventoría es un medio de 

control administrativo que ejercen las entidades públicas en relación con el contratista 

que funge como colaborador de la administración, para garantizar los fines 

perseguidos con la contratación estatal. (negrilla fuera de texto).  

Es por ello que entre el contrato de obra y el contrato de interventoría existe una 

relación de dependencia unilateral o una conexidad funcional unilateral que implica 

que las obligaciones del contrato de obra constituyen, precisamente, el objeto del 

abstracto del contrato de interventoría y, en conjunto, las obligaciones de uno y otro 

están orientadas a un fin práctico común. 

Por lo mencionado se concluye que la destinación de unos recursos públicos para el 

Contrato de interventoría, tenía por objeto asegurar el cumplimiento del objeto 

contractual, a través de una vigilancia técnica especializada. A pesar de lo anterior 
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se materializo un daño al patrimonio al estado, el cual es cierto y cuantificable; es decir 

de un lado el interventor contribuyo de manera directa a la ocurrencia del daño, 

generando un segundo daño al no haber cumplido con su objetivo el contrato de 

Interventoria. 

Por su parte MARCELA CLEMENCIA BALLESTEROS CORTES tenía a su cargo la supervisión 

del convenio 1986 de 2015, celebrado entre el departamento de Boyacá, el municipio 

de Garagoa y los beneficiarios.  

En lo que tiene que ver con la responsabilidad de los supervisores se destaca el artículo 

53 de la ley 80 de 1993, el cual dispone:  

De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores:  Los consultores, 

interventores y asesores externos responderán civil y penalmente tanto por el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría, interventoría, 

o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fuere imputables y que causen 

daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los 

contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de consultoría, 

interventoría o asesoría. 

Aunado a lo anterior el Consejo de Estado por medio de fallo dentro del expediente 

25000-23-26-000-2000-00732-01 indicó:  

Con fundamento los artículos 28 y 29 del Código Civil, la Sala aprecia el criterio de 

interpretación gramatical, de conformidad con el cual se consulta el diccionario de 

la Real Academia de la Lengua, donde aparece como segunda acepción de 

“interventor”, la de “persona que autoriza y fiscaliza ciertas operaciones para asegurar 

su corrección”. Desde la perspectiva legal, a la cual también remiten los artículos 

referidos, se tiene que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 en el numeral 1, al tratar el 

contrato de obra hace referencia a la interventoría, pero no la define, como tampoco 

lo hace ese artículo en su numeral 2, incisos 2 y 3, cuando se refiere la interventoría 

como una modalidad de consultoría, ni el artículo 53 del mismo estatuto, en el cual se 

prescribe respecto de la responsabilidad de los interventores. No obstante, una norma 

jurídica, y a la vez técnica, de la mayor importancia para efectos del caso concreto, 

el Decreto 2090 de 1989 “por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los 

trabajos de arquitectura”, en el numeral 6 indica que “se entiende por interventoría el 

servicio prestado por un profesional o persona jurídica especializada, para el control 

de la ejecución del proyecto arquitectónico o de la construcción”. Por último, la 

jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado ha afirmado que el 

contrato de interventoría “tiene por objeto supervisar o vigilar que la obra se construya 

de conformidad con lo estipulado en el contrato. En ese orden de ideas, hace parte 

de la naturaleza del contrato que el interventor y el supervisor controle, supervise, 

vigile, fiscalice las obras. (Negrilla fuera de texto).  
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La señora MARCELA CLEMENCIA BALLESTEROS CORTES suscribió acta de recibo final en 

la cual mencionó: En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está 

de acuerdo a las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el 

contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto, el suscrito supervisor recibe 

satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta”. Nótese como 

el actuar de la referida sujeta procesal fue negligente y descuidado, y contribuyó de 

manera directa y proporcional a la materialización del daño al patrimonio del estado. 

En consecuencia, se determina que con certeza se logró estructurar los elementos de 

la responsabilidad fiscal, por lo cual se confirmará la decisión adoptada por el A Quo.   

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

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR el Auto No. 498 del 19 de noviembre de 2020, 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 

 

Asesor del Despacho: John Fredy Rojas Sarmiento  
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