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

 No. 128-2019. ANTE EL MUNICIPIO DE COPER - 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, 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, 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. 438 del 22 de octubre de 

2020, POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL No. 128-2018 QUE SE ADELANTA ANTE MUNICIPIO DE COPER 

- BOYACÁ, es competente para conocer del asunto por su naturaleza. 

 

HECHOS 

 

La Contraloría General de Boyacá a través de la Dirección Operativa de Obras 

Civiles Y Valoración de Costos Ambientales, adelantó proceso auditor especial al 

municipio de Coper-Boyacá, resultado que se plasma en el hallazgo fiscal No. 6 y se 

traslada a la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal el 20 de noviembre de 

2019.  

En el citado hallazgo se indica que el Municipio de Coper entre los años 2015 a 2018, 

realizó algunos contratos para mejora y mantenimiento de los acueductos rurales de 

las Veredas de Cantino y Guasimal, encontrando que se celebraron, ejecutaron y 

pagaron los siguientes: Contrato de consultoría No. 154-2015, para el análisis del 

agua, por valor de $583.456; Contrato de consultoría No. MC-MlN.003-2017, para el 

análisis del agua, por valor de $8.828.000; Contrato de consultoría No. 019-2018, para 

el análisis del agua, por valor de $6.365.200; Contrato de consultoría No. MC-CD-035-

2018, para la asesoría del servicio público domiciliario, por valor de $65.000.000; 

Contrato de Obra No. MC-SAM-008-2018 para el mantenimiento y adecuación de los 

acueductos rurales de las Veredas de Cantino y Guasimal, por valor de $99.921.389. 
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El informe señala que se hizo una inversión por valor de $185.698.045, que no ha 

cumplido con los fines de la contratación realizada, considerando que el índice de 

riesgo por la calidad del agua presenta un nivel inviable. 

Mediante Auto No. 708 del 10 de diciembre de 2019, la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal, profirió auto que avoca y apertura a indagación preliminar 

del proceso No. 128-2019. 

PROVIDENCIA CONSULTADA 

 

La Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de 

Boyacá a través de Auto No. 438 del 22 de octubre de 2020, entre otras cosas 

decidió:  

 

“ARTÍCULO PRIMERO. – Ordenarse el archivo del expediente radicado con el No 128-

2019 y en consecuencia la cesación de la acción fiscal en favor de JAIRO ENRIQUE 

AHUMADA CASTAÑEDA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No 7.275.362 en su 

calidad de alcalde del municipio de Coper para el periodo 2016-2019, por lo 

expuesto”. 

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 201, 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; 
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(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”. 

 

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.  

 

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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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  

Como quiera que el motivo por el cual el Auto No. 438 del 22 de Octubre de 2020 

emanado de la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal, surte el grado de 

consulta en virtud de la orden de archivo preliminar del expediente No. 128-2019  

adelantado ante el Municipio de Coper - Boyacá, se realizará control en el estadio 

procesal pertinente. 

La Ley 610 de 2000, mediante la cual se establece el trámite de los Procesos de 

Responsabilidad Fiscal de competencia de las Contralorías, en su artículo 5° menciona 

los elementos de la responsabilidad fiscal de la siguiente manera: 

“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. 
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Un daño patrimonial al Estado. 

Un nexo causal entre los elementos anteriores”.  

 

Se hace 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. 

FRENTE A LOS CONTRATOS REALIZADOS POR EL MUNICIPIO DE COPER-BOYACA  

A través de las actuaciones procesales, se obtuvo información presentada por la 

Dirección Operativa de Obras Civiles y Valoración de Costos Ambientales, donde por 

medio de hallazgo fiscal No. 6, se indica que el Municipio de Coper no cumplió con los 

fines de la contratación realizada en los contratos de consultoría No. 154-2015, No. 

MC-MlN.003-2017, No. 019-2018, No. MC-CD-035-2018 y el contrato de Obra No. MC-

SAM-008-2018. Por lo tanto, se encontró un posible detrimento por parte de la 

Administración Municipal de Coper en cabeza de RICARDO VALBUENA MORENO 

alcalde del municipio de Coper (vigencia 2012-2015) y JAIRO ENRIQUE AHUMADA 

CASTAÑEDA alcalde del Municipio de Coper (vigencia 2016-2019), por un valor de 

CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y 

CINCO PESOS (185.698.045,00). 

En el hallazgo, el grupo auditor establece que: 

… “se encontró un hallazgo de tipo fiscal, puesto que el municipio en el año 2015 y 

2018  realizo inversiones de prestación de servicios con fines de análisis de laboratorio, 

asesoría, organización y modernización para los acueductos rurales, además del 

mantenimiento y adecuación de los mismos; sin embargo estas inversiones realizadas 

por el municipio no han producido los mayores beneficios sociales, económicos y 

ambientales a la comunidad puesto que al primer semestre del 2019, según el reporte 

de la Secretaria de Salud este municipio sigue reportando un nivel INVIABLE 

SANITARIAMENTE para la vereda Cantino y un nivel de riesgo ALTO en el acueducto de 

la vereda Guasimal según el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano”. 

En consecuencia, el presunto detrimento fiscal se encuentra relacionado con las 

inversiones realizadas en las plantas de tratamiento de agua de los acueductos en las 

veredas Cantino y Guasimal ubicadas en el Municipio de Coper-Boyacá, 

irregularidades que se ocasionaron debido las deficiencias encontradas por parte del 

IRCA y el no funcionamiento de las plantas de agua, argumentando que no se 

cumplió con el fin para el cual fueron construidas.  
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Éste Despacho al examinar el expediente No. 128-2019,  encuentra que el Municipio 

de Coper realizó los 5 contratos mencionados por la Dirección Operativa de Obras 

Civiles y Valoración de Costos Ambientales, por lo tanto, se analizarán algunos 

aspectos de cada uno de los Contratos celebrados, en el siguiente cuadro:
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No. NO. DE 

CONTRATO 

TIPO DE 

CONTRATO 

OBJETO DEL CONTRATO VALOR  

CONTRATO 

DOCUMENTOS APORTADOS DENTRO DEL 

EXPEDIENTE 

1. 154-2015 CONSULTORÍA ANÁLISIS DE LABORATORIO AGUA ACUEDUCTO SECTOR 

URBANO Y ACUEDUCTOS GUASIMAL Y MANANTIAL – SAN 

ISIDRO VEREDA CANTINO. 

$ 5.583.456 - Estudios y documentos previos (fl.112-

136) 

-Carta de aceptación del contrato 

proceso invitación publica No. 050 de 

2015 (fl. 137-142) 

- Acta de liquidación de fecha 29/12/2015 

(fl.143-146) 

 2. MC-MIN 

003-2017 

CONSULTORIA ANÁLISIS DE LABORATORIO AL AGUA DE LOS 

ACUEDUCTOS; URBANO, GUASMAL Y MANANTIL – SAN 

ISIDRO DE LA VEREDA CANTINO DEL MUNICIPIO DE 

COPER – BOYACÁ.  

$ 8.828.000 -Selección de mínima cuantía MC-MIN 

003-2017. 

-Estudios previos (fl.95-110) 

-Acta de cierre y Apertura de sobres del 

proceso de selección de mínima cuantía 

MC-MIN 003-2017. (fl. 111) 

3. MC-MIN-

019-2018 

CONSULTORIA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TOMA Y ANÁLISIS DE 

LABORATORIO DE MUESTRAS PARA EL CONTROL DE 

CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO, AGUA 

CRUDA Y CURVA DE CLORO DE LOS ACUEDUCTOS 

URBANO, GUASIMAL, MANANTIAL – SAN ISIDRO DE LA 

VEREDA CANTINO Y FUENTE DE ABASTECIENDO PLANTA 

DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE COPER 

BOYACÁ. 

$ 6.365.200 -Procedimiento de selección por 

contratación directa. (fl. 52-78). 

-Acta de cierra y apertura de sobres del 

proceso de selección mínima cuantía No. 

MC--MIN-019-2018. (fl.79-80) 

- Invitación publica de mínima cuantía 

(fl.81-87) 

   

4. MC-CD-035-

2018 

CONSULTORIA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA 

ORGANIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 

$65.000.000,00 -Contrato de prestación de servicios No. 

MC-CD-035-2018 (fl.8-22) 



PRF. 128-2019 

Contraloría General de Boyacá 

DESPACHO DE LA CONTRALORA GENERAL 

 
RESOLUCIÓN N° 552 

(27 DE NOVIEMBRE DE 2020) 
  


   

_____________________________________________________________________________________ 

CONTROL  FISCAL  CON PARTICIPACION SOCIAL  
www.cgb.gov.co – cgb@cgb.gov.co 

Calle 19 No. 9-95 Piso 5°. Teléfono 7 422011. Fax 7 426396 
9 

 

DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO PARA LOS ACUEDUCTOS 

RURALES DEL MUNICIPIO DE COPER EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOYACA, DE ACUERDO A LA LEY 142 DE 1994, DECRETO 1898 

DE 2016 Y DEMÁS NORMAS REGLAMENTARIAS DEL SERVICIO. 

APOYO EN LA ELABORACIÓN DE COSTOS Y TARIFAS DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 

SEGÚN LA NUEVA METODOLOGÍA TARIFARIA DE LA COMISION 

DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE –CRA. (RESOLUCIÓN CRA 

825 DE 2017 DE DICIEMBRE 28 DE 2017 “Y ACTUALIZACIÓN 

SERVICIO ASEO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE COPER 

SEGÚN LA METODOLOGÍA TARIFARIA DE LA COMISION DE 

REGULACIÓN DE AGUA POTABLE –CRA. (RESOLUCION CRA 351 

Y 352 DE 2005). A SEGUIMIENTO, REPORTE DE INFORMACIÓN AL 

SUI  PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y 

ASEO PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICO DE COPER 

“ESPCO” Y ALCALDÍA DE ENERO A DICIEMBRE  DE 2018, 

FALTANTES CARGUE SUI 2016, AL IGUAL QUE LA ASESORÍA EN LA 

ACTUALIZACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL 

INTERNO MECI Y ACOMPAÑAMIENTO, SOPORTE Y SEGUIMIENTO 

AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PARA EL MUNICIPIO DE 

COPER –BOYACA. 

- PROGRAM ACIÓN Y PREPARACIÓN DEL 

CONTRATO Y DEL PROCEDIM IENTO DE 

SELECCIÓN – ELABORACIÓN DE ESTUDIOS 

PREVIOS. 

-Procedimiento de selección por 

contratación directa. (fl. 23-51) 

 

5. MC-

SAMC008-

2018 

OBRA MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN ACUEDUCTOS RURALES 

VEREDA CANTINO (SECTOR SAN ISIDRO Y VEREDA 

GUASIMAL DEL MUNICIPIO DE COPER BOYACÁ). 

$ 99.921.389 -Acta de liquidación (fl.215-217) 

-Acta de inicio (fl. 218-219) 

-Contrato de obra pública MC-SAMC008-

2018 (fl.220-230) 

- Procedimiento de selección abreviada 
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En desarrollo de la investigación, la Dirección Operativa de Responsabilidad fiscal, el 

27 de noviembre de 2019, realizó el estudio, la valoración del hallazgo y la posterior 

devolución del mismo la Dirección Operativa de Obras Civiles y Valoración de Costos 

Ambientales, con el fin de aclarar la relación de algunos de los contratos con el 

hallazgo fiscal objeto de observación. Al respecto, el 5 de diciembre de 2019 esta 

última indicó que era necesario omitir los contratos de consultoría No. 154-2015, MC-

MIN 003-2017, MC-MIN-019-2018, MC-CD-035-2018, ya que no guardaban relación 

causal entre la potabilización de la planta y el contrato. Por lo tanto, las presuntas 

irregularidades y el daño patrimonial de la presente investigación derivan 

únicamente del contrato de obra No. 008-2018, junto con el contrato modificatorio 

No. 001-2018, por valor de NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($99.921.389). 

Luego de la aclaración del hallazgo No. 6, la Dirección Operativa de Responsabilidad 

fiscal, mediante Auto 708 del 10 de diciembre de 2019, procedió a avocar 

conocimiento y apertura de las diligencias de Indagación Preliminar No. 128- 2019, 

quedando solamente el señor JAIRO ENRIQUE AHUMADA CASTAÑEDA, en calidad de 

Alcalde del Municipio de Coper-Boyacá 2016-2019, como presunto implicado fiscal 

dentro del proceso objeto de estudio, teniendo en cuenta que el Contrato MC-SAMC-

008-2018 se realizó durante su periodo de mandato. 

Dentro de los documentos allegados acerca del contrato de obra No. MC-SAMC-008-

2018, se encuentran: 

-Estudios previos (fl.319-347) 

-Resolución No. 289 por la cual se adjudica el proceso de selección abreviada de 

menor cuantía No. MC-SAMC-008-2018, cuyo objeto es “MANTENIMIENTO Y 

ADECUACIÓN ACUEDUCTOS RURALES VEREDA CANTINO (SECTOR SAN ISIDRO) Y 

VEREDA GUASIMAL DEL MUNICIPIO DE COPER – BOYACA” (fl.348) 

-Contrato de Obra Pública No. MC-SAMC-008-2018 (fl.349-354). 

-Estudios previos modificatorio No. 1 al contrato de Obra Pública No. MC-SAMC-008-

2018- (fl. 355-360). 

-Contrato modificatorio No. 001 al contrato de Obra Pública No. MC-SAMC-008-2018. 

(fl. 361-367) 

-Acta modificatoria de fecha 27 de noviembre de 2018. (fl. 368) 

-Acta modificación de cantidades (fl. 369) 

-Póliza de cumplimiento y extracontractual derivada del incumplimiento. (370-371) 

-Acta de inicio (fl. 374) 

-Acta final (fl.375) 

-Acta de liquidación (fl. 377-378) 
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Es necesario indicar que el contrato de Obra Pública No. MC-SAMC-008-2018 

celebrado entre el Municipio de Coper- Boyacá en cabeza de JAIRO ENRIQUE 

AHUMADA CASTAÑEDA como representante legal del municipio para la época de los 

hechos y CONSTRUCTORA PAIS S.A.S, representada legalmente por JUAN CARLOS 

VELASQUEZ FORERO, cuyo objeto era: “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN ACUEDUCTOS 

RURALES VEREDA CANTINO (SECTOR SAN ISIDRO) Y VEREDA GUASIMAL DEL MUNICIPIO 

DE COPER – BOYACA”, por valor de $ 99.921.389 (fl. 349-354), según estudios previos la 

necesidad que se pretendía satisfacer con la contratación era la de ejecutar de 

manera eficiente y puntual el plan de desarrollo municipal “POR COPER QUE TODOS 

QUEREMOS 2016-2019, indicando que: 

“La Alcaldía del Municipio de Coper, con el propósito de ejecutar de manera 

eficiente y puntual el Plan de Desarrollo Municipal "POR COPER QUE TODOS 

QUEREMOS 2016 - 2019". Gestiona los recursos necesarios para el mantenimiento y 

adecuación de los acueductos de las veredas Guasimal y Cantino, con el fin dar 

cumplimiento a esta meta ha diseñado algunas estrategias tendientes a Formular y 

Gestionar proyectos que estén acorde con la implementación del Plan Maestro de 

Acueducto y Alcantarillado. Gestionar la construcción de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales "PTAR- la cual se encuentra dentro del PSMV, de tal manera que los 

proyectos que se generen mantengan una relación directa con las metas de 

producto establecidas en el plan de desarrollo Municipal.  

El Municipio de Coper no cuenta dentro de su planta de personal con los funcionarios 

suficientes ni capacitados para realizar directamente las actividades Objeto del 

presente, las cuales requieren de unos conocimientos técnicos y experiencia 

especifica en la materia, se puede concluir que existe la necesidad de contratar el 

"MANTENIMIENTO Y ADECUACION ACUEDUCTOS RURALES VEREDA CANTINO (SECTOR 

SAN ISIDRO) Y VEREDA GUASIMAL DEL MUNICIPIO DE COPER - BOYACÁ". 

Igualmente se manifiesta que con la ejecución del contrato se buscaba cumplir con 

varios programas y ejes estratégicos del plan de desarrollo, entre ellos el PROGRAMA 3: 

“SERVICIOS PUBLICOS CON CALIDAD PARA TODOS”, con el objetivo general de 

“Aumentar la cobertura y calidad del agua para los habitantes del Municipio 

especialmente de los de la zona rural”, pretendiendo las siguientes metas de 

resultado: 

-Aumentar la cobertura de los acueductos rurales 

-Legalizar el 80% de los acueductos rurales 

-Llegar mínimo en 30 % la cobertura de agua potable en la zona rural  

-Bajar el índice Riesgo de Calidad de Agua para consumo humano (IRCA), a menos el 

5% para la zona rural. 
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Es posible concluir que según el acta final del contrato de Obra Pública No. MC-

SAMC-008-2018 suscrita el 18 de diciembre de 2018, el contratista adelantó el objeto 

contractual de acuerdo a las especificaciones del contrato y que las obras se 

encontraban entregadas a satisfacción de acuerdo a lo establecido. Sin embargo, no 

se logró bajar el índice Riesgo de Calidad de Agua para consumo humano (IRCA), a 

menos el 5% para la zona rural, establecido en el programa 3 del plan de desarrollo 

del Municipio de Coper Boyacá, ya que según el análisis de calidad de agua para 

consumo humano del Acueducto el Manantial San Isidro Cantino, plasmado en el 

oficio de fecha 30 de marzo de 2020, se clasifica a la muestra analizada: Riesgo ALTO 

(69.2.%), por lo tanto, se considera que el agua de su sistema no es apta para 

consumo humano y el análisis para la vereda Guacimal, era de Riesgo ALTO (76.7), 

información presentada por la Secretaria de Salud de Boyacá y en la que basó el 

grupo auditor para realizar el hallazgo. Por lo tanto, si bien se cumplió con el objeto del 

contrato, no se logró el fin o la necesidad que se pretendía satisfacer con la 

contratación. 

FRENTE A LA MUERTE DEL PRESUNTO RESPONSABLE FISCAL  

Al expediente en cuestión fue aportado el Registro Civil de Defunción del señor JAIRO 

ENRIQUE AHUMADA CASTAÑEDA, con el serial 10084332 y expedido por la Notaria 

Segunda del circulo de Tunja, en el cual se certifica que el mismo falleció el día 12 de 

agosto de 2020 en la ciudad de Tunja.  

En este caso y frente a la muerte del presunto responsable fiscal es necesario 

mencionar el artículo 19 de la Ley 610 de 2000, donde se establece:  

“Artículo 19. Muerte del implicado y emplazamiento a herederos. En el evento en que 

sobrevenga la muerte del presunto responsable fiscal antes de proferirse fallo con 

responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriado, se citarán y emplazarán a sus 

herederos con quienes se seguirá el trámite del proceso y quienes responderán hasta 

concurrencia con su participación en la sucesión”. 

La Corte Constitucional determinó mediante Sentencia C-131 de 2003, MP. Manuel 

José Cepeda Espinosa, lo siguiente:  

… “Resumiendo, de la naturaleza resarcitoria y patrimonial del proceso de 

responsabilidad fiscal se desprende que los principios generales del derecho civil en 

materia de sucesión procesal tienen plena aplicación. Tal institución no desconoce los 

derechos constitucionales de los herederos. Por el contrario, permite al acreedor, en 

este caso al Estado, buscar el resarcimiento del daño, así como a los herederos 

participar en calidad de partes, con todas las consecuencias que ello implica, en 

especial la de ejercer el derecho de defensa en un proceso que afecta a sus legítimos 

intereses patrimoniales en la herencia del causante. Por ello, si no se cumple con el 

requisito de la citación y emplazamiento, el proceso correspondiente tendría un vicio 

de nulidad…” 
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“… podemos colegir que una vez iniciado el proceso de responsabilidad fiscal contra 

un presunto responsable y éste fallece, se podrá aplicar la sucesión procesal 

consagrada en el Código General del Proceso. No obstante, lo anterior y de 

conformidad con las normas expuestas, es importante precisar que la calidad de 

implicado se adquiere solo en el evento en que se inicie proceso de responsabilidad 

fiscal en su contra, lo que conllevaría a consecuencias jurídicas si este fallece ya 

iniciado el proceso, toda vez que se deberá vincular a los herederos. Si, por el 

contrario, el gestor fiscal muere antes de que se dé inicio al proceso, no se podrá 

proferir auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal contra este o sus 

herederos.” (Negrillas fuera del texto).  

Así mismo, la Honorable Corte ha indicado: 

“En el evento en que sobrevenga la muerte del presunto responsable fiscal, 

tendríamos que afirmar que la categoría de presunto responsable fiscal se adquiere en 

la etapa de investigación, es decir al momento de proferir auto de apertura de 

responsabilidad fiscal, lo cual nos indicaría que se pueda vincular eventualmente a los 

herederos siempre y cuando se haya iniciado el proceso cuando el presunto 

responsable aún contaba con vida”.  

Así las cosas, se puede deducir que no procederá la vinculación a los herederos, si el 

proceso de responsabilidad fiscal no se aperturó estando en vida el presunto 

responsable y no habría lugar a iniciar o vincular al proceso y menos aún a derivar 

responsabilidad fiscal contra los herederos del causante.  

Finalmente, el artículo 47 de la Ley 610 de 2000, establece que habrá lugar a proferir 

auto de Archivo cuando se pruebe que el hecho no existió, que no es constitutivo de 

detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de gestión fiscal, se acredite el 

resarcimiento pleno del perjuicio o la operancia de una causal excluyente de 

responsabilidad o se demuestre que la acción no podía iniciarse o proseguirse por 

haber operado la caducidad o la prescripción de la misma.  

Teniendo en cuenta que el presunto responsable fiscal falleció el día 12 de agosto de 

2020, cuando el expediente No. 128-2019, se encontraba en etapa de Indagación 

Preliminar y aún no se había proferido Auto de Apertura, deberá proferirse archivo 

del mismo, toda vez que para que pueda proferirse Auto de Apertura en un proceso 

de responsabilidad fiscal, es necesario que exista un gestor fiscal o presunto 

responsable y en este caso ya falleció. 

En consecuencia, esta instancia de consulta confirmará lo decidido por el A quo a 

través de Auto No. 438 del 22 de octubre de 2020, POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA 

EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 128-2018 QUE SE 

ADELANTA ANTE MUNICIPIO DE COPER - BOYACÁ. 

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

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR el Auto No. 438 del 22 de octubre 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 
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