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EFECTOS DISCIPLINARIOS POR LA RESPONSABILIDAD DE LA PRESTACION 

DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE YOPAL-CASANARE1 

 

 

RESUMEN 

 

Los efectos disciplinarios por la responsabilidad atribuible al obrar de un servidor público, quienes 

en el ejercicio de su cargo disponen de recursos que han sido entregados al fisco por el ciudadano 

común para ser convertidos en obras, bienes y servicios en beneficio de la comunidad, se 

encuentran bajo el autocontrol de la atribución disciplinaria y son reprochadas con la 

correspondiente consecuencia jurídica cuando sean sustancialmente ilícitas, se adecuen a los tipos 

previstos en el régimen común y en los especiales bien sea como deberes, prohibiciones o como 

conductas catalogadas directamente como faltas graves o gravísimas, las cuales pueden surgir en  

cualquiera de las etapas del proceso de contratación. 

 

La responsabilidad se concibe una vez adecuado al principio constitucional de culpabilidad, según 

el cual, exige que la actuación se produzca a título de dolo (aspectos cognoscitivo y volitivo) o 

culpa. 

 

De acuerdo a la definición de Colombia como estado social de derecho, donde la función pública 

debe dirigir la realización de la actividad contractual hacia la obtención de los fines previstos en 

el artículo segundo constitucional, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 

efectividad de los derechos e intereses generales de los ciudadanos; se analizan las actuaciones del 

Alcalde municipal de Yopal, como funcionario público, a quien correspondió directamente la 

dirección y manejo de la emergencia social para la prestación en forma óptima del servicio público 

                                                             
1Trabajo de Investigación en Derecho Sancionatorio. Universidad Militar Nueva Granada. 
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de agua potable a la población, después del colapso de la infraestructura física de la planta de 

tratamiento de agua, causado por un fenómeno natural. 

 

Las principales acciones conductuales que por acción u omisión fueron perpetradas durante la 

emergencia por el señor alcalde, se resumen en la suscripción del contrato interadministrativo 590 

de 2013 con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal para la construcción de la 

planta de potabilización, objeto que no fue ejecutado directamente por esa empresa y que 

finalmente no cumplió con su propósito, y en segundo término, el retardo injustificado en el 

ejercicio de las funciones propias de su cargo,  al no haber garantizado la prestación efectiva del 

servicio público de agua potable, originando un riesgo grave y un deterioro para la salud humana 

de la población de ese municipio, conductas analizadas en el presente artículo. 

  

PALABRAS CLAVE: 

Contrato estatal, derecho disciplinario, falta disciplinaria, ilicitud sustancial,  deber, selección 

objetiva, transparencia, responsabilidad, dolo, culpa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El agua, de la mano con la historia de la humanidad, ha sido elemento y soporte fundamental de 

su existencia, de su evolución y de su desarrollo. Difícilmente se concibe actividad o momento 

alguno en la vida del hombre, en que el agua no juegue un papel significativo, preponderante y 

determinante. 

 

El ciclo hidrológico del agua,  explica la naturaleza y esencia de su existencia en el planeta, pues 

está presente en dos formas fundamentales: como almacenamiento y como transferencia; ambas 

en continuo movimiento. Desempeña papel protagónico en la vida de la humanidad, calmando la 

sed del hombre; ingrediente primordial en el consumo doméstico; medio fundamental de las 

actividades fisiológicas y metabólicas básicas para la subsistencia de cualquier organismo vivo; 

insumo importante en las labores agropecuarias, industriales, en la generación de hidroenergía, en 

las prácticas ecoturísticas y lúdicas; como medio de navegación en sus caudales; pero ante todo, 

es el soporte medular en la permanencia a través del tiempo de los ecosistemas del planeta tierra. 

 

Yopal está sedienta desde mayo de 2011, cuando el invierno arrasó con la planta de tratamiento de 

aguas. La verdadera fuente de vida para esta gente, que lleva dos años recibiendo las cuentas de 

un servicio que no consume, es el agua potable que hoy les entrega la Cruz Roja Colombiana, agua 

bendita que no se puede comercializar, como lo advierten los carteles del organismo. Se trata de 

unos pozos construidos por la administración distrital en 2012. Extraen agua de la tierra y luego la 

potabilizan en plantas modulares aportadas por la Dirección Nacional del Riesgo. 
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Debido a la situación que se vive en Yopal (Casanare) por las dificultades que durante dos años 

han padecido sus pobladores para acceder al agua, la Contraloría General de la Nación está 

adelantado indagaciones preliminares al respecto.  Las investigaciones están dirigidas a la calidad 

del agua, las supuestas irregularidades en la licitación para el préstamo del servicio de acueducto 

y las características técnicas de la tubería. 

 

Por otro lado, señaló que parte de las causas del desabastecimiento de agua que se padece en el 

municipio han sido las dificultades en la ejecución de las regalías, debido a que estos recursos 

están en fiducias y, por demoras contractuales, no se ha podido avanzar en las obras necesarias. 

Para la Contraloría, aunque la figura de fiducia garantiza que no se desvíen los recursos, en Yopal 

estaría retrasando inversiones necesarias2. 

 

Si se observan las proyecciones estadísticas3 para los 20 años futuros, se advierte que ningún país 

escapará de los efectos de la crisis  mundial por agua y que los más afectados seguirán siendo los 

pobres, ya que el promedio mundial de abastecimiento por habitante disminuirá en un tercio a 

causa del aumento de la población, la contaminación y el cambio climático; la agricultura requerirá 

1,2 veces más agua; la industria 1,5 veces y el uso doméstico 1,8 veces mayor. 

 

Es por ello y de manera palpable que el recurso agua debe tener un desarrollo armónico y sostenible 

(mejoramiento de las condiciones de vida actuales, sin ir en detrimento de las generaciones 

futuras); pues si no preservamos el medio ambiente, las fuentes se agotan y con ellas la valiosa 

materia prima de subsistencia y bienestar social, como bien lo menciono Kofi Annan (2002) Ex 

secretario de las Naciones Unidas en un discurso con motivo del Día Mundial de Agua: 

 

[…] El agua limpia y accesible constituye un elemento indispensable, pues en los 

albores de este nuevo siglo, no disponemos aun de ninguna técnica capaz para 

producir agua; tampoco se puede reemplazar ni reproducir. El agua por tanto debe 

                                                             
2http://www.elespectador.com/noticias/nacional/asi-se-vive-una-ciudad-sin-agua-potable-articulo-411597  
3 Juan Mayr, “Vientos de Sed”, Revista Semana, Edición 1169, octubre 2004.  
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ser apreciada y protegida; sin ella no es posible vivir, pues es esencial en todos y 

cada uno de los aspectos de nuestra vida. […]  

 

Continúa Annan diciendo: 

 

[…] La comunidad internacional debe ejercer sus derechos y responsabilidades para 

proveer agua por igual a ricos y pobres, a todos los consumidores, en forma 

equitativa, segura y accesible. Los pueblos del mundo deben mejorar sus 

conocimientos sobre el ciclo del agua e incrementar así la capacidad para gestionar 

de la mejor manera posible este recurso. Objetivo que puede conseguirse sacando 

del pozo de la sabiduría humana lo necesario para desarrollar y fomentar una cultura 

de conservación y una revolución azul. […] 
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CAPITULO 1 

YOPAL CIUDAD CAPITAL 

 

Geográficamente4, Yopal es la ciudad capital del departamento de Casanare, ubicada sobre 

la ribera del río Cravo Sur, en el piedemonte de la cordillera Oriental. Por su topografía, el 

municipio presenta tres pisos térmicos cuyas áreas son: Cálido 1906 km², Medio 106 km² y Frío 

25 km². Su clima es cálido tropical con temperaturas media anual de 26.8 °C.  

 

Tiene una extensión total de 2771 Km2 que corresponde a 10,47 Km2 en el área urbana y 

2760,53 Km2 de área rural. Está ubicado a una altitud de 350 m.s.n.m y a una distancia de 387 km 

de Bogotá capital del país. Limita por el Norte con el Municipio de Nunchía y municipio de Paya 

(Departamento de Boyacá); por el Sur con el Municipio de Orocué y Maní; por el Oriente con el 

Municipio de San Luis de Palenque y por el Occidente con los municipios de Aguazul y Municipio 

de Labranzagrande (Departamento de Boyacá).  

 

                                                             
4 «Información general de Yopal» 

http://www.yopal-casanare.gov.co/informacion_general.shtml
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Yopal se encuentra inmerso dentro de dos (2) grandes cuencas hidrográficas pertenecientes 

al río Charte y al río Cravo Sur. No sobra advertir que el municipio registra en la actualidad tasas 

de crecimiento casi cinco veces superiores a las del promedio nacional. 

 

Inicialmente en Yopal no se localizaron enclaves de explotación petrolera, sus 

características de ciudad capital, su oferta de vivienda y educación han determinado que se vea 

afectada demográficamente5. La atracción del petróleo no se enfoca solamente en mano de obra 

para dicha actividad; a su vez causa migración de otro tipo de personas con actividades 

complementarias que no están dispuestos a emigrar, como un miembro de la cadena productiva 

petrolera, apenas se reduzca la oferta de trabajo en las Compañías. Aunque la movilidad 

poblacional, es un factor tradicional que subsiste hoy en Yopal, no es tan diversa y grande como a 

mediados de los 90. 

 

Aun así, Yopal mantiene unas características de ciudad oferente de trabajo, vivienda y un 

alto nivel de asistencialismo en los servicios básicos a la población vulnerable, lo cual hace que 

absorba una gran cantidad de población con características de formación e ingreso por debajo de 

la media nacional, incluso de la media Regional. Además, esta atracción también se ejerce sobre 

los mismos habitantes del sector rural del municipio y del departamento que han engrosado los 

cinturones de población demandante, al no contar con infraestructura básica adecuada cerca de sus 

comunidades de origen. Esto da a entender que subsiste la inequidad en la inversión social entre 

la ciudad y el campo. 

 

Su actividad económica gira en torno a la agricultura y la ganadería. El petróleo es la 

actividad de mayor generación de ingresos en el departamento de Casanare, siendo los campos 

de Cusiana y Cupiagua ubicados en los municipios de Tauramena y Aguazul respectivamente 

algunos de los más importantes del país; y aunque en Yopal no se producen regalías provenientes 

de la explotación petrolera en su territorio, percibe importantes recursos provenientes de los 

                                                             
5 «Yopal se agrandó con la explotación petrolera». El Tiempo. 2014. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-988476
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impuestos de las empresas de esta industria que operan en el departamento, cuya sede principal se 

encuentra ubicada en Yopal. 

 

Paralelamente la situación geográfica del Municipio, su clima y la vegetación hace que se 

presenten continuos casos de paludismo, dengue, chikunguya. zika, lesmaniasis, etc; El agua que 

utilizan sus habitantes no tiene las condiciones pertinentes para ser consumible, las condiciones 

higiénicas de las viviendas son deficientes y en general las condiciones de su hábitat inciden 

negativamente en las condiciones es de calidad de vida de la población.  

 

CAPÍTULO 2 

YOPAL SIN AGUA: CINCO AÑOS DE INTERMINABLE ESPERA 

 

1. El caso de Yopal 

Uno de los inviernos más fuertes en la historia reciente de Colombia fue entre octubre del 

2010 y mayo del 2011, con daños que ascendieron a 11,2 billones de pesos según el balance de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)6. Todos los lugares del país se 

resintieron por la cantidad de lluvia, pero quizás el problema más duradero fue en Yopal.  La planta 

de tratamiento y los tanques de aguas de la ciudad estaban ubicados en un terreno completamente 

estable y llano. Más arriba, había una cordillera.  

 

En el casco urbano del Municipio de Yopal, el 29 de mayo del 2011 se presentó una 

emergencia sanitaria debido al colapso de su planta de tratamiento de agua potable, la cual 

suministraba caudal a 130.000 habitantes, debido a que la zona en que se localizaba presentó 

deslizamiento rotacional y remoción en masa, cuyos efectos impactaron negativamente el sistema 

de abastecimiento de agua de la ciudad7.   

 

                                                             
6 Periódico Extra. Yopal. 27 de septiembre de 2014. 
7 Estudios previos Convenio Interadministrativo No. 040 de 2014. 



 10 

 

La planta de tratamiento de agua potable colapsada, estaba ubicada en el cerro Buenavista, 

sobre la vía Marginal del Llano, kilómetro 2,4 en la carretera que de Yopal conduce a Paz de 

Ariporo; poseía una infraestructura física de tres módulos para el procesamiento de agua. Captaba 

el recurso hídrico del rio Cravo Sur y de las quebradas La Calaboza y La Tablona, y una vez 

cumplidos los procesos de tratamiento, floculación y almacenamiento en la planta de 

potabilización, el recurso era conducido hasta las Redes del Casco Urbano de Yopal. De la 

ocurrencia de este desastre natural se generó un desabastecimiento que generó una crisis de orden 

social de amplio conocimiento público. 

 

Desde entonces, además de la falta de agua, Yopal ha estado sometida a una puja de poderes 

por los diseños y la construcción del nuevo sistema de acueducto para el municipio que podría 

llegar a costar aproximadamente 53.500 millones de pesos.  

 

Cinco años después, los dineros no están completos y no todas las instituciones han dado 

el monto que les correspondía.  Los pozos construidos hasta ahora no dan los metros cúbicos de 

agua como se esperaba, y la planta de agua modular que se construyó, la mitad se desplomó y la 

otra mitad está trabajando a media marcha. 

 

Yopal está sedienta desde mayo de 2011, cuando el invierno arrasó con la planta de 

tratamiento de aguas. La población yopaleña debe ir por agua potable hasta los puntos de 

recolección de agua situados en diferentes partes de la ciudad, el cual llenan cerca de tres veces a 

la semana. El líquido lo utilizan para tomar y cocinar. Para las labores básicas del hogar, como 

lavar platos, ropa y, en muchas ocasiones, hasta para bañarse, deben recolectar aguas lluvias. Por 

el contrario, otras personas compran el contenido de un tanque por unos 200.000 pesos. Estos 

tanques son subterráneos y llevan automáticamente el agua a sus llaves.  

 

Los diferentes gobiernos a nivel departamental y municipal, que tienen a su cargo la 

responsabilidad ambiental y del manejo de este valioso recurso, no han podido generar dentro de 

sus Planes de Desarrollo, políticas, estrategias, programas y subprogramas integrales y 
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ambientalmente sostenibles, que permitan desarrollar acciones desde una perspectiva total y 

armónica para la conservación y preservación del recurso hídrico. 

 

 Tampoco  han podido construir, gestionar e implementar de proyectos socio-ambientales 

válidos y sostenibles del agua, que puedan generar impactos de gran escala en el mejoramiento de 

las condiciones de vida de los conciudadanos, en los índices de salubridad de toda la población 

por disminución de enfermedades relacionadas con el agua, en la recarga hídrica de las 

microcuencas, en los niveles mínimos de caudal en épocas secas, en los escurrimientos de las aguas 

hacia otras cuencas y en la infiltración para la regulación hídrica de los acuíferos entre otros, 

facilitando mecanismos tendientes a solucionar la problemática del déficit hídrico. 

 

Particularmente, el municipio de Yopal se encuentra inmerso en la problemática del déficit 

en cuanto a calidad y cantidad del recurso hídrico generando grandes problemas de orden social, 

económico y político regional, y que de acuerdo a los estándares mínimos del derecho 

internacional de los derechos humanos, el acceso al agua potable es una obligación del estado, que 

debe garantizar a la población como un asunto de dignidad y como derecho humano, y que como 

tal, debe ser satisfecho generando responsabilidades por acción u omisión8. Por ello en este trabajo 

se analizarán los efectos de la responsabilidad disciplinaria frente a las acciones generadas para 

darle solución al desabastecimiento de agua potable en Yopal. 

 

Desde el primer momento del colapso de la planta y hasta la fecha, se ha venido haciendo 

contratación por parte de la administración municipal con personas jurídicas para que presten el 

servicio de llevar el recurso a las viviendas de las personas afectadas a través de carrotanques; 

servicio deficiente por cuanto no suple las necesidades de la comunidad en cuanto a cantidad y 

calidad del agua. Así mismo, se montaron cinco plantas de tratamiento de agua, para que la 

comunidad pueda ir a cualquier hora del día, recolectar y llevar a sus casas en recipientes agua 

potable para consumo sin ningún costo También se usan carro tanques para llenar los tanques 

                                                             
8 José de Jesús Becerra Ramírez. Irma Salas Benítez. El Derecho humano al acceso de agua potable. Revista 

Prolegómenos – Derechos y Valores. pp127. 2016. 
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subterráneos en cada casa y bombean al tanque elevado para así llevar el agua a sus grifos en el 

hogar. Este contenido de agua les dura aproximadamente quince días.  

 

Toda esta problemática del agua ha afectado directamente a la población estudiantil ya que 

se han tenido que suspender las clases perturbando el cronograma de actividades aprobado por el 

MEN, debido a que las instituciones educativas carecen de agua para el aseo de los baños ya que 

sin esto se puede llegar a crear una emergencia sanitaria. Igualmente, como no llega agua por el 

acueducto de la casas de forma normal, se dificulta el lavado de las ropas y los uniformes para que 

los estudiantes puedan llegar bien aseados y presentados a su institución educativa. 

 

Esta problemática también generó un Paro Cívico el 18 de julio del 2014, en el que se 

reclamaba el líquido vital. Este paro logró los siguientes acuerdos:  

 

1. Se logró que la construcción del Acueducto de Yopal sea financiada, en partes 

iguales, por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y la Gobernación de 

Casanare.  

2. Que se continúe ejecutando el convenio entre la Gobernación de Casanare y la 

Empresa de Acueducto de Yopal, para la construcción de los tres nuevos pozos 

profundos.  

3. La construcción de cuatro pozos adicionales con apoyo del Ejército Nacional, con 

recursos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, que ya tienen un avance del 

30 %. 

 

 

CAPÍTULO 3  

CONDUCTAS DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS FRENTE A LA ACTIVIDAD 

CONTRACTUAL 

 

2. ELEMENTOS PROBLEMA 
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Según la Procuraduría: “El Alcalde de Yopal Wilman Celemín ha retardado injustificadamente 

el ejercicio de las funciones propias de su cargo relativas a garantizar la prestación efectiva del 

servicio público de agua potable en el referido municipio, comportamiento con el que ha permitido 

que se origine un riesgo grave y un deterioro para la salud humana de la población. 

 

El Ministerio Público, que consideró esta situación de “calamidad pública”, agregó en el 

pliego de cargos que “las actuaciones de Willman Celemín resultan retardadas, pues a pesar de 

conocer la problemática mucho antes de tomar posesión como jefe del ente territorial, no actuó de 

forma preventiva, propositiva en inmediata en aras de asegurar la prestación eficiente del servicio 

domiciliario de acueducto, llevando agua potable a la ciudadanía”. 

 

Y fue más allá, al asegurar que “el alcalde de Yopal sabía de la problemática, tanto que fue 

parte de su programa de campaña. Sin embargo, no hizo nada”. Además, desde junio del 2012, 

cuando Celemín ya llevaba seis meses en el cargo, se le advirtió sobre la situación y se 

determinaron varias medidas cautelas, una de esas medidas era garantizar que el agua que se 

estuviera suministrando fuera apta para el consumo humano. 

 

Sin embargo, no las acogió. Tanto que dentro del acopio probatorio que tiene el Ministerio 

Público “existen serios elementos de juicio que permiten inferir que la falta de actuación del señor 

alcalde ha originado un riesgo grave e incluso un deterioro para la salud de la comunidad del 

municipio de Yopal (…) El despacho cuente con información que señala que de enero del 2012 a 

julio 2013, en Yopal solo se contó con agua apta para el consumo humano durante dos meses, 

enero y febrero del 20139 

 

El Ministerio Público descalificó la actuación tardía del Alcalde de Yopal Wilman Celemín 

para dar solución al problema de desabastecimiento afirmando que ha puesto en riesgo la salud de 

                                                             
9 http://www.change.org/es-LA/peticiones/dr-jorge-armando-ot%C3%A1lora-acciones-de-urgencia-para-

proporcionar-agua-a-la-ciudad-capital-de-casanare-despu%C3%A9s-de-3-a%C3%B1os-sin-

aguapotable?share_id=NklhgnBaNA&utm_campaign=friend_inviter_chat&utm_medium=facebook&utm_source=s

hare_peti 
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los habitantes de la capital del Casanare. Como funcionario público, al primer mandatario le 

corresponde directamente la dirección y manejo de la emergencia social para la prestación en 

forma óptima del servicio público del agua a la población, y de acuerdo a la definición de Colombia 

como estado social de derecho10, donde el constituyente de 1991 dio apertura a la etapa de los 

servicios públicos y por ende a la previsión en la contratación estatal como medio para su efectiva 

prestación, según la ley 80 de 1993, y reformada parcialmente por la Ley 1150 de 16 de julio de 

2007, como consecuencia de la reserva legal prevista en el artículo 150 de la Carta Política para la 

expedición del estatuto para la contratación pública; siendo su principio orientador el de la 

autonomía de la voluntad de las partes, las cuales deben definir el negocio jurídico con la condición 

de orientarse hacia de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos 

y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 

consecución de dichos fines11. 

 

 La ley 80 de 1993, se concibe como un medio para que el estado pueda alcanzar los 

resultados previstos en la Carta Política de 1991 y por lo tanto constituye una de las principales 

actividades de servidores públicos, quienes en el ejercicio de su cargo disponen de recursos que 

han sido entregados al fisco por el ciudadano común, para ser convertidos en obras, bienes y 

servicios al beneficio de la comunidad.  

 

Tales actividades se encuentran bajo el autocontrol propio de la atribución disciplinaria y 

serán reprochadas con la correspondiente consecuencia jurídica cuando sean sustancialmente 

ilícitas, se adecuen a los tipos previstos en el régimen común y en los especiales, bien sea como 

deberes, prohibiciones o como conductas catalogadas directamente como faltas graves o 

gravísimas, las cuales pueden surgir en las etapas previa, contractual propiamente dicha y pos 

contractual.  

Además de cumplirse los requisitos anteriores, la responsabilidad emergerá cuando el obrar 

del destinatario de la ley disciplinaria se adecue al principio constitucional de culpabilidad, según 

                                                             
10 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA. 1991.   
11 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 de 1993, art. 3.   
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el cual no puede atribuirse a un servidor público responsabilidad de carácter objetiva, sino que 

exige que dentro de la actuación procesal su comisión se produzca a título de dolo, aspectos 

cognoscitivo y volitivo, o culpa. 

 

Como se anotó en el aparte anterior, la función pública debe dirigir la realización de la 

actividad contractual hacia la obtención de los fines del Estado previstos en el artículo segundo 

constitucional, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 

derechos e intereses generales de los ciudadanos.  

 

Esto se logra cuando las actuaciones de los servidores públicos se ciñen a los postulados 

constitucionales de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad12 que tienen importancia legal desde la expedición del Código Contencioso 

Administrativo y cuando se percibe a los contratistas como colaboradores de las entidades públicas 

para tales cometidos13. 

 

Definiendo la justicia según la teoría, como la conducta consistente en dar a cada cual lo 

que le corresponde, es decir, en atribuirle a una persona una cosa justa conforme a lo que merece 

proporcionalmente, siendo su aplicación práctica y concreta en cada situación o relación jurídica 

perceptible humanamente por medio del racionamiento; así entonces, en el campo disciplinario 

esa realidad la compone la conducta constitutiva de falta, teniendo en cuenta los aspectos volitivos 

y cognoscitivos en suma de las condiciones externas donde se desarrolla14. 

 

Partiendo de este contexto, la aplicación de la justicia en materia disciplinaria se configura 

no solo al verificar la adecuación típica de la conducta aún si realmente hubiese una ilicitud 

sustancial, es decir comparando la situación fáctica materia de reproche con la norma que lo 

                                                             
12 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Art. 209.   
13 SOLANO SIERRA, Jairo Enrique. Contratación Administrativa. Santafé de Bogotá: Ediciones Librería el 

profesional, 1994, p. 16.   
14 ORDÓÑEZ MALDONADO, Alejandro. JUSTICIA DISCIPLINARIA. Procuraduría General de la Nación. 

Instituto de Estudios del Ministerio Público, 2009.   
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estipula como falta y al descarte de las causales excluyentes de responsabilidad sin verificar 

realmente lo sustancial de dicho comportamiento ilícito. En consecuencia, según la teoría actual 

diseñada por parte del señor Procurador General de la Nación, hablar de ilicitud sustancial se 

traduce en la afectación sustancial de los deberes funcionales que implique la afectación de los 

principios que rigen la función pública, a efectos de sujetar los principios y fines orientadores del 

derecho disciplinario a los valores de justicia y eficacia del Estado Social de Derecho para así 

encauzar a sus destinatarios en el ejercicio de la función pública15. 

 

Lo anterior por cuanto las obligaciones derivadas del deber funcional así como las 

conductas que en razón de ese deber son condenables, deben tener una razón de ser para que su 

incumplimiento sea valorado como contrario a derecho o al orden jurídico; pues lo que se reprocha 

no es en sí el quebrantamiento de la norma sino la afectación de los principios que rigen la función 

pública, que es lo que convierte al actuar del disciplinado en un obstáculo para que el Estado 

alcance a través de la función pública los fines que la Constitución Política ha previsto para 

Colombia al definirla como un Estado Social de Derecho.  

       

      3.  DISCUSIÓN DEL PROBLEMA  

 

            Con base lo anterior, y teniendo en cuenta las acciones de dirección y manejo realizadas 

por el Alcalde de Yopal para enfrentar esta emergencia social, puede inferirse que "existen serios 

elementos de juicio que permiten deducir que el deficiente desempeño en algunas acciones y falta 

de actuación en otras, del señor alcalde, han originado un riesgo grave e incluso un deterioro para 

la salud y economía de la comunidad del municipio de Yopal”. 

 

Estas conductas por acción u omisión frente a la contratación estatal y sus efectos por la 

responsabilidad que ellos generan frente a ley disciplinaria, se analizan basados en la definición 

de ilicitud sustancial y en los principios de transparencia, economía y responsabilidad; 

                                                             
15 ORDÓÑEZ MALDONADO, Alejandro. JUSTICIA DISCIPLINARIA. Procuraduría General de la Nación. 

Instituto de Estudios del Ministerio Público, 2009.   
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fundamentos rectores del proceso contractual, plasmando si se adecuan o no a lo planteado en la 

ley y las consecuencias que implican. 

 

El principio de transparencia previsto en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y modificado 

por el artículo 32 de la Ley 1150 de 200716, permite a los interesados en los procesos contractuales 

conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se profieran, siendo necesario para 

ello, además de establecer etapas que le permitan el ejercicio de tal participación, que los 

expedientes y las actuaciones allí contenidas sean de conocimiento público, verbi gracia la 

adjudicación de contratos a fin que se realice en audiencia según lo preceptuado en el artículo 273 

de la Carta Política.  

 

Implica además la adopción de pliego de condiciones ajustado a los requisitos legales que 

permita la participación en condiciones de igualdad a través de reglas objetivas, justas, claras y 

completas en los procesos de selección de ofertas a fin de asegurar la escogencia objetiva de la 

mejor oferta y evitar declarar desiertos los concursos o actuaciones licitatorias17. 

 

El principio de economía supone que en los parámetros de selección y pliego de 

condiciones se debe dar cumplimiento a las etapas estrictamente necesarias para la selección 

objetiva de la propuesta más favorable, entendida no como la que represente un menor precio sino 

la que conlleve a que el objeto contractual realmente se cumpla en forma eficiente y permita el 

cumplimiento de los fines propios de la contratación, pues cuando el precio se convierte en el 

factor de escogencia se limita la posibilidad de escoger una propuesta que vaya en beneplácito del 

interés general18.  

 

                                                             
16 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1150 de 2007, art. 32.   
17 COLOMBIA. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Grupo de Relatoría, Juan Pablo Suarez 

OROZCO. Bogotá, 2008   
18 PARRA GUTIERREZ, William René. Los Contratos Estatales. Santafé de Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo 

Ibáñez. Segunda edición.1996.   
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Impone la obligación a las autoridades ordenadoras del gasto de requerir solamente la 

garantía única para el amparo de todas las obligaciones contractuales además de ser austeras en 

los medios, tiempos y gastos en el ejercicio de la actuación contractual, evitando la creación de 

trámites, requisitos o parámetros que dilaten la ejecución del objeto contratado afectando los 

intereses estatales y suprimiendo las revisiones, autorizaciones, sellos, autenticaciones, 

reconocimiento de firmas y demás formalidades no autorizadas legalmente para la adjudicación o 

ejecución del contrato19. 

 

Finalmente, el principio de responsabilidad busca que las autoridades lleven a cabo el 

desarrollo de la actividad contractual bajo los parámetros de eficacia, autonomía y agilidad, con el 

propósito de cumplir los fines para los cuales fue necesaria la respectiva contratación, vigilando 

su correcta ejecución y protegiendo los derechos tanto de la entidad como del contratista20. 

 

La falta disciplinaria puede entenderse como aquellas descripciones abstractas de 

comportamientos por parte de los servidores públicos que enturbian, entorpecen o desvirtúan la 

buena marcha de la función pública, cuyo fundamento está conformado por los artículos 6° y 124 

constitucional según los cuales los servidores públicos son responsables por incumplir la ley y 

además, por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, siendo la ley la encargada 

de determinar su responsabilidad y la manera de hacerla efectiva21. 

 

Las faltas disciplinarias cometidas por incumplimiento de los deberes o incursión en 

prohibiciones generales se califican como graves o leves teniendo en cuenta los criterios previstos 

en el artículo 43 del CDU como el grado de culpabilidad, la naturaleza esencial del servicio, el 

grado de perturbación del servicio, la jerarquía y mando que el servidor público tenga en la 

respectiva institución, la trascendencia social de la falta o el perjuicio causado, las modalidades y 

                                                             
19 SOLANO SIERRA, Jairo Enrique. Contratación Administrativa. Santafé de Bogotá: Ediciones Librería el 

profesional. 1994, p. 35.   
20 SOLANO SIERRA, Jairo Enrique. Contratación Administrativa. Santafé de Bogotá: Ediciones Librería el 

profesional. 1994, p. 35.   
21 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA. Arts. 6° y 124.   
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circunstancias en que se cometió la falta; tiene en cuenta además los motivos determinantes del 

comportamiento y la intervención de una o varias personas. 

 

Las faltas gravísimas se definen como aquellas conductas que afectan en mayor medida la 

gestión administrativa las cuales se insertaron en un catálogo descriptivo y detallado en 

consonancia con la aplicación de la teoría de los tipos abiertos con el fin que ningún 

comportamiento irregular de los servidores públicos o de los particulares con funciones públicas 

quedará al margen de la sanción disciplinaria y que excepcionalmente admiten la modalidad 

dolosa. 

 

En este orden de ideas, las principales acciones conductuales que por acción u omisión 

fueron perpetradas durante la emergencia por el señor alcalde, se pueden resumir en la suscripción 

del contrato interadministrativo 590 de 2013 con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 

de Yopal para la construcción de la planta de potabilización, objeto que no fue ejecutado 

directamente por esa empresa y que finalmente no cumplió con su propósito, y en segundo término, 

el retardado injustificado en el ejercicio de las funciones propias de su cargo  al no haber 

garantizado la prestación efectiva del servicio público de agua potable, originando un riesgo grave 

y un deterioro para la salud humana de la población de ese municipio. 

 

 En el primer caso el alcalde después de haber sido multado por el Tribunal Administrativo 

de Casanare, suscribió el contrato interadministrativo 590 de 2013 con la Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Yopal (EAAAY) para que esta ejecutara la “construcción primera etapa de una 

planta de potabilización modular para el sistema de acueducto del área urbana del municipio de 

Yopal, Departamento de Casanare”, objeto que fue subcontratado en su totalidad por la EAAAY 

con la Unión Temporal Planta Modular Yopal 2013 a través del contrato 0058 del 26 de abril de 

2013; obra que debía durar aproximadamente cuatro meses, sólo inició luego de un mes y dieciséis 

días, y a la fecha, aún no se ha terminado pues apenas funciona en un 63%; sólo tiene habilitados 

dos procesos de los cuatro que debe cumplir en el procedimiento de potabilización y además no 

entrega agua potable a los ciudadanos.  
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Lo anterior demuestra por una parte, la deficiente y cuestionable idoneidad de la EAAAY para 

realizar la obra, teniendo en cuenta que subcontrato la totalidad de las labores, y por la otra se 

observa un alto grado de ilicitud sustancial del señor Alcalde, pues desconoció los principios de 

transparencia, responsabilidad, economía y selección objetiva de la contratación estatal, además 

de la eficacia y economía de la función administrativa, (al no asegurar la escogencia objetiva de la 

mejor oferta, al no permitir la participación en condiciones de igualdad a otros oferentes, y al no 

vigilar la correcta ejecución de la actividad contractual bajo los parámetros de eficacia, autonomía 

y agilidad, con el propósito de cumplir los fines para los cuales fue necesaria la respectiva 

contratación, exponiendo así los derechos tanto de la entidad contratante como la contratista y 

permitiendo la subcontratación de las obras.  

 

Así mismo, la contratación no se ajustó a los parámetros de austeridad de tiempo, medios, gastos, 

y sin dilaciones; situación que mantiene a la población de Yopal con un suministro deficiente del 

preciado líquido; además existió indebida planeación y ejecución de las medidas para mitigar la 

problemática que aqueja a ese ente territorial y se actuó con irresponsabilidad al asumir la 

construcción de una obra como la contratada sin tener la capacidad técnica ni la infraestructura 

para ello. 

 

El alcalde trasgredió el principio de responsabilidad, dado que al permitir la 

subcontratación de toda la obra facilitó la subcontratación de la subcontratación, toda vez que la 

Unión Temporal contratada por la EAAAY, tuvo que acordar con otra sociedad la ejecución de las 

labores, desprotegiendo así los intereses del municipio, de la población, diluyendo la 

responsabilidad de los contratistas y él no logró la finalidad de la contratación estatal, ya que la 

obra contratada funciona en sólo un 63%; configurándose así una falta grave. Es de anotar, que el 

gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y los respectivos agentes interventores de 

este proceso contractual, también incurrieron en conductas de responsabilidad, ya que como 

funcionarios públicos posibilitaron la ocurrencia de la no prestación efectiva del servicio público 

de agua potable en Yopal, y al no logro del objeto de contratación.  
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La segunda acción conductual del señor alcalde, se origina al retardar injustificadamente 

el ejercicio de las funciones relativas a garantizar la prestación efectiva del servicio público de 

agua potable en la capital departamental, permitiendo que se originara un riesgo grave y un 

deterioro para la salud de esta población, al proporcionar agua no tratada a la comunidad (Yopal 

solamente conto con agua apta para consumo humano durante los meses de enero y febrero de 

2013)  y que por su consumo, varios jóvenes estudiantes de un colegio de Yopal se intoxicaron. 

 

El alcalde no adelantó las gestiones necesarias para contribuir a la solución de la 

problemática presentada en el municipio con este servicio público, y sólo adoptó medidas 

contundentes y diferentes a las exigidas en forma inmediata (cobertura y suministro de agua 

potable a través de carros tanques y habilitación de pozos profundos) después de que se 

presentaron graves alteraciones al orden público en marzo de 2013, es decir, luego de más de un 

año y tres meses después de su posesión. 

 

Por la dilación en el ejercicio de sus funciones, cometió dos falta gravísimas el primer 

mandatario, una cometida a título de culpa grave y otra como culpa gravísima al  no garantizar la 

prestación eficiente del servicio de agua potable  y no satisfizo las necesidades de la ciudadanía y, 

como consecuencia de ello, puso en riesgo la salud de la población; pues el solo hecho de 

suministrar agua no potable, sin presentar alternativas reales, potencializo la posibilidad de que los 

yopaleños sufran enfermedades como las que padecieron hace aproximadamente dos año cuando 

hubo un brote de EDA (Enfermedad Diarreica Aguda). Así mismo, en análisis de muestras de 

agua, estas han mostrado importantes concentraciones de virus en agua por filtración, 

identificándose la detección de hepatitis A, enterovirus y adenovirus, elementos que se traducen 

en enfermedades que, para grupos poblacionales como los niños, las mujeres embarazadas y la 

tercera edad, significan un serio factor de amenaza. 

 

3. POSIBLES SOLUCIONES DEL PROBLEMA 
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El 03 de diciembre de 2014, el Ministerio de Vivienda entregó al Municipio de Yopal y al 

Departamento de Casanare, el concepto de viabilidad emitido en el Comité Técnico No. 60 

celebrado el 02 de diciembre de 2014.  

 

El día 12 de diciembre de 2014 se llevó a cabo la suscripción del Convenio 

Interadministrativo de Cooperación Técnica y Apoyo Financiero No. 199, entre las mismas partes 

suscriptoras del acuerdo realizado entre las partes, con inclusión de la EAAAY S.A. ESP. El objeto 

del Convenio, consiste en “aunar esfuerzos para apoyar la ejecución de las obras, interventoría y 

demás actividades necesarias para el desarrollo del proyecto denominado ‘Construcción Sistema 

de Abastecimiento y Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano de Yopal – Casanare 

(Construcción de la Captación, Aducción, Planta de Tratamiento de Agua Potable y la Conducción 

hasta las Redes del Casco Urbano de Yopal, Departamento de Casanare)”. El proyecto tendrá una 

ejecución de 24 meses que incluye 3 meses para los trámites previos relacionados con la gestión 

predial y la adquisición de los permisos ambientales requeridos y posteriormente la fase de obra 

civil que se hará en 15 meses, así como 6 meses de acompañamiento en la operación y puesta en 

marcha, para no solo construir la infraestructura sino además dejar la capacidad instalada para 

garantizar la adecuada operación. El acta de inicio del contrato fue firmada en junio del 2015, pero 

fue suspendida en septiembre mientras se culminaba la gestión predial y ambiental. Sin embargo, 

a la fecha está confirmado que los permisos ambientales ya fueron aprobados por Corporinoquia, 

pero aún faltan trámites finales de la adquisición del predio donde quedará la PTAP.  

 

La apertura del proceso de selección para la construcción de las obras, se realizó el pasado 

20 de diciembre de 2014 mediante convocatoria pública. El 30 de abril de 2015, el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio informa que se adjudicó el contrato para la ejecución de las obras 

de la solución definitiva del acueducto de Yopal, dando cumplimiento por parte del Gobierno 

Nacional a los compromisos pactados en el marco del apoyo que este realiza al municipio para el 

suministro del agua potable en la ciudad de Yopal. Con la ejecución del proyecto se beneficiarán 

118.996 yopaleños y se podrá suministrar agua potable a toda la población de la ciudad, 

asegurándose así el tratamiento del agua dentro del sistema de acueducto”, permitiendo también 
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obtener una capacidad de almacenamiento de agua potable de 16.000 m3 que corresponde a pasar 

de una capacidad de 0% a 100%. 

 

Luego de varios meses de estar estancado proceso de construcción del sistema de 

abastecimiento y tratamiento de agua potable de Yopal o PTAP por quiebra del contratista, el 

contrato fue cedido al consorcio Aguas de Yopal22 que está compuesto por las firmas AZVI con 

un 40% de participación, JPG con el 20%, Yamil Sabbagh Construcciones S.A.S. con el 15%, 

Construcciones Namus S.A. con el15% y D&S S.A. con el 10%”.  

 

El acta de inicio de la tan esperada obra está por firmarse, es decir, que, si no hay más 

inconvenientes en el camino, la Planta de Tratamiento de Agua Potable deberá estar lista en dos 

años. Aguas de Yopal estará encargada de la captación, aducción, construcción de la planta de 

tratamiento de agua potable y la conducción de las redes hasta el casco urbano del municipio de 

Yopal23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 http://www.violetastereo.com/wp/contrato-de-ptap-yopal-con-abengoa-fue-cedido-a-cinco-empresas/ 
23 Periódico Extra. ”Por lo pronto Yopal cumplirá cinco años el próximo 29 de mayo, sin que hasta el momento haya 

podido solucionar en su totalidad el problema del abastecimiento de agua potable para sus cerca de 200 mil 

habitantes” Abril de 2016. 

http://www.violetastereo.com/wp/contrato-de-ptap-yopal-con-abengoa-fue-cedido-a-cinco-empresas/
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CONCLUSIONES 

 

Los efectos disciplinarios por la responsabilidad atribuible al obrar de un servidor público, 

quienes en el ejercicio de su cargo disponen de recursos que han sido entregados al fisco por el 

ciudadano común para ser convertidos en obras, bienes y servicios en beneficio de la comunidad, 

se encuentran bajo el autocontrol de la atribución disciplinaria y son reprochadas con la 

correspondiente consecuencia jurídica cuando sean sustancialmente ilícitas, se adecuen a los tipos 

previstos en el régimen común y en los especiales bien sea como deberes, prohibiciones o como 

conductas catalogadas directamente como faltas graves o gravísimas, las cuales pueden surgir en  

cualquiera de las etapas del proceso de contratación. 

 

La responsabilidad se concibe una vez adecuado al principio constitucional de culpabilidad, 

según el cual, exige que la actuación se produzca a título de dolo (aspectos cognoscitivo y volitivo) 

o culpa. 
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De acuerdo a la definición de Colombia como Estado Social de Derecho, donde la función 

pública debe dirigir la realización de la actividad contractual hacia la obtención de los fines 

previstos en el artículo segundo constitucional, la continua y eficiente prestación de los servicios 

públicos y la efectividad de los derechos e intereses generales de los ciudadanos; se analizan las 

actuaciones del Alcalde del Municipio de Yopal, como funcionario público, a quien correspondió 

directamente la dirección y manejo de la emergencia social para la prestación en forma óptima del 

servicio público de agua potable a la población, después del colapso de la infraestructura física de 

la planta de tratamiento de agua, causado por un fenómeno natural. 

 

Las principales acciones conductuales que por acción u omisión fueron perpetradas durante 

la emergencia por el señor alcalde, se resumen en la suscripción del contrato interadministrativo 

590 de 2013 con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal para la construcción 

de la planta de potabilización, objeto que no fue ejecutado directamente por esa empresa y que 

finalmente no cumplió con su propósito. Y, en segundo término, el retardo injustificado en el 

ejercicio de las funciones propias de su cargo, al no haber garantizado la prestación efectiva del 

servicio público de agua potable, originando un riesgo grave y un deterioro para la salud humana 

de la población de ese municipio, conductas analizadas en este artículo. 

 

Como en el ejercicio de actividades relacionadas con la contratación pública se exige al 

servidor público que la dirige, que esta sea orientarla para que las obras, bienes y servicios 

obtenidos con la utilización de los recursos públicos, sirvan efectivamente para la consecución de 

los fines del Estado y del bienestar general; y que cuando estos servidores públicos desvían el 

ejercicio contractual de tal finalidad se convierten en sujetos disciplinables, y que  su reproche se 

efectuará por el incumplimiento del deber universal de todo servidor público de acoger las 

obligaciones legales y funcionales desde el planeamiento de la contratación hasta su finalización, 

y que según la gravedad, podrá ser juzgado drásticamente por conductas que específicamente el 

Legislador ha previsto como faltas gravísimas que buscan evadir la corrupción dentro de esta 

práctica administrativa.  
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Sin embargo, para atribuir responsabilidad disciplinaria se hace necesario además de 

adecuar la conducta en uno de los tipos disciplinarios previstos en la ley, así como su 

antijuridicidad, y analizar si obran circunstancias de exclusión de responsabilidad y verificar la 

sustancialidad de la conducta ilícita. 

 

Por ello y respecto al análisis efectuado a las acciones por acción u omisión realizadas por 

el señor alcalde de Yopal durante la emergencia del déficit de agua potable, y de acuerdo a las 

conductas asumidas y manifestadas anteriormente, puede concluirse que los respectivos efectos 

disciplinarios que generan esas acciones y que están contemplados en la ley 734 de 2002, partieron 

de las irregularidades en el proceso contractual interadministrativo 590 de 2013, al transgredir los 

principios de transparencia, responsabilidad, economía y selección objetiva de la contratación 

estatal, además de la eficacia y economía de la función administrativa, y por otra parte, el retardar 

injustificadamente el ejercicio de las funciones relativas a garantizar la prestación efectiva del 

servicio público de agua potable en la capital departamental, permitiendo que se originara un riesgo 

grave y un deterioro para la salud de esta población, al proporcionar agua no tratada a la 

comunidad. 

 

Por ende, la Procuraduría General de la Nación, mediante fallo de primera instancia, y  

confirmado en segunda instancia hizo responsable de dos faltas gravísimas al primer mandatario, 

una cometida a título de culpa grave y otra como culpa gravísima, destituyéndolo e inhabilitándolo 

para ejercer funciones públicas por 13 años al alcalde del municipio de Yopal, Willman Enrique 

Celemín. 
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