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EDGAR ALBERTO MEDINA SILVA
Contralor General de Boyacá (E)

PARA:

ALCALDES MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA

,t
ASUNTQ:

oBLIGATORIEDAD DE CONSTRUCCTON y/O ADECUACION DE
MORGUES

El suscrito Contralor General de

Boyacá, en ejercicio de sus funciones
Constitucionales, Legales y reglamentarias, dentro del marco legal atribuido a la
Contraloría General de Boyacá y eri especial aquellas que se refieren al Cqntrol
de Adveftencia establecido en la ley 42 de 1993, decreto ley 207 de 2000 y la
Ordenanza No 076 de 2004, y al tenor de las siguientes

CONSIPERACIONES

Que la Constitución Política de 1991, establece el Estado Social de Derecho, como
elemento fúndate del [stado colombiano, dando prelación al ser humano como

ente único, individual

e

irrepetible, pero que igualmente para alcanzar sus

derechos individuates, debe enténderse en sociedad, en armonía con sus pares, el
medio ambiente, y el respeto de los derechos colectivos,
Que igualmente el Honorable Consejo de Estado ha manifestado que los derechos
colectiv_os son aquellos en los'cuales aparecen rrnplicados los intereses de la
comunidad y por consiguiente su espectro abarca más allá de la esfera individual
de los derechos subjetivo§; razón por la cual, los derechos colectivos a pesar de

pertenecer a todos los integrantes de una comunidad, ninguno de los
integrantes- puede apropiarse de ellos a contrariu sensui los derechos
individuales, de los sujetos que pertenecen a la comunidad, pueden obtener la
satisfacción de su derecho de forma individual.
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Que sobre el derecho al goce de un ambiente sano como derecho de especial
protección constitucional, se debe entender que involucra aspectos relacionados
con el manejo, uso; aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el
equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural, el
desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre entenáido como parte
integrante de ese muncJo natural,

Que el derecho a la salubridad pública como obligación del Estado, estq debe
propender por el aseguramiento de las condiciones mínimas, para el' cabal
desarrollo de la vida en comunidad , garantizando la salud de quienes la
conforman, por tal razón este derecho colectivo está liEado al control y nranejo de
las situaciones de índole sa.nitario, para evitar que tanto en el interior como en
''
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el exterior de un establecimiento o de un determinado lugar se generen focos de
contaminación, epidemias u otras circunstancias que prédan aiectar la salud y
tranquilidad de la colectividad y, en general, que afecten o amenacen el estado'de

l!

sanidad comunitaria.

Ita

.:i:

Que uno de los principios en que se sustenta el Estado Social de Derecho, es el;de ,.ii,:...,.i
colaboración entre las diferentes ramas del Poder Publico, siendo n...iuiío-puiulu
"'l']t
administración de justicia, la adecuación de morgues y cementerios, en los
Medicina Legal a través de sus profesionales y / ó el medico habilitado para
:
puedan realizar apropiadamente las necropsias.

que
eilo,
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QueelDecretoNo.7B6de1990disponequelasnecropsiasdeloscadáveres.en
estado c1e descomposición se practicarán en los cementerios públicos y privados
o
en otros lugares adecuados para ello y distintos de los hospitales, io cuat se
consagra en ios siguientes

términos:

:

"ARTÍCULo 29, Distínguense los siguientes lugares para la práctica
de autopsias:

a) Las salas de autopsias de Medicina Legal, cuando se trate de autopsias rnédico legales, o en su defecto, las previstas en los siguientes literales de
este artículc;
b) Las salas de autopsias de los hospitales cuando se trate de cadáveres cJistintos
de aquellos que están en descomposición o hayan sido exhurnados;
c) Las salas de autopsias c1e los cementerios públicos o privados así como
otros
lugares adecuados, cuando se trate de municipios que no cuenten
con hospital,
PAR'ÁGR.AFO
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autopsias médico
en este artículo,

A ¡uicio del perito y en coordinación con las autoridades,

-

.

las

legales se podrán realizar en lugares distintos de los indicados

PARÁGRAFo 2o. En los casos de autopsias de cadáveres
exhumados, fstas podrán ser realizadas en cualquiera

en descomposición

o

de los lugares indicados en
este artículo, distintos de los hospitales, siendo obligación dé
ror ..r.nt*iái
públicos y privados, tener o adecuar saras
de necropsias.
to,

Que el Gobierno al reglamentar la materia ha ido concediendo unos plazos para
que los estableciririentos cobijados por las disposiciones que
se refieren a, los
cementerios, inhumación, exhumación y cremación de cadáveres,
cunrplan con lo
dispone al respecto, así, de manera reciente en la Resolución
rub. i++i oJ
9yt
:.
11 de mayo de 2009, el Ministerio de la Protección Social,
dámanoa derlas
autoridades municrpales las adecuacrones en morgues y
cementerios, siendo de
estricto cumplimiento,

Que en consecuencia

y a la luz de la normatividad

que rige la materia,

las
respectivas entidades deben proceder a adecuar
o construir sitios que cumplan con
la normatividad vigente relativa cementerios, inhumación,
r/ L^r
exhumación y
cremaclón de cadáveres,

a

Que el incumplimiento de normas y actos administrativos que rigen la
materia,
puede generar el inicio de acciones judiciales que
afecten las finanás municipales,
por tal motivo es necesario que los alcaldes
municipales asurnan de manera
inmediata, los tramites necesarios para el cumplimiento
de la normatividad en
mención.
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RIESGOS IDENTIFICADOS
Que el Consejo Seccional de Policía ludicial del Departamento de Boyacá, del que
hacen parte la Procuraduría, Medicina Legal, Fiscalía, Contraloría General tde
Boyacá, entre otros, considera fundamental, evitar un daño futuro en la gestión

administrativa del Estado la adecuación
Municipios del Departamento de Boyacá.

de morgues y

cementerios

en los

Según estudios de medicina legal, en la mayoría de Municlpios no existen morgües
en los cementerios lo que sin lugar,a dudps afecta el procedimiento de necrop,sia
de cadáveres, incumpliendo con ello los Decretos 2455 de julio de 1986, Decreto
786 de 1990, Resoluciones L447 de 2009 y 5194 de 2010, máxime cuando todas
las alcaldía municipales tienen el diseño de morgues enviado por el CTI en el año
2008.

Que el constante incumplimiento de las alcaldías municipales en la construccíón

y/o adecuación de morgues y cementerios en los municipios del departaménto,de
iioyacá constituyen un iiesgo latenfá a dei'echos colectivos y eventual perjuicio al
patrimonio público, por no cumplimiento de normas de orden nacional y falta de la
planeación contractual.

'

DEL CONTROL DE ADVERTENCIA

Que es función Constitucional de las contralorías territoriales, prevenir a las
autoridades del respectivo territorio, pai'a io cual como organismo de cont¡'ol gozan
de control de advertencia de carácter excepcional, y consiste en indicarle a la
administración los riesgos detectados por el organismo de control fiscal, en
procesos anómalos u operaciones en ejecución, a fin de que ésta tome las medidas
pertinentes tendientes a evitar el menoscabo y/o riesgo en la inversión de los
dineros públicos.
'C-S8A

de 1995 de la Honorable Corte
Que en sentencia de constitucionaliáa¿
Constitucional, con ponencia de los magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz y losé
Gregorio'Hernández Galindo se determino que "el control es una función pública
autónoma que ejercen los órganos instituidos en .la Constitución con ese preciso
objeto. Dicho control se extiende a las actividades, operaciones, resultados y
demás acciones relacionadas con el manejo de fondos o bienes del Estado, que
lleven a cabo sujetos públicos o particulares, y su objeto es el de verificar mediante la aplicación de sistemas de control financiero, de legalidad, de gestión,
de resultados, de revisión de cuenta's y eúaluación del control interno- que las
mismas se ajusten a los dictados y objetivos previstos en la Constitución y la ler7."
el tema Subrnunicipios alcaldes del

Que dado el constante incumplimiento de las alcaldías municipales en

examine es importante ADVERTIR, a los t22
Departamento de Boyacá para QU€, conforme los principios de planeación,
eficiencia, responsabilidad y demás que rigen la actividad administrativa adelanten
los tramites necesarios para la construcción ylo adecuación de morgues y
cementerios en su respectiva jurisdicción.
RECOM EN DACION ES
En este sentido, es necesario que se realice de manera inn¡ediata el inventario de
morgues y cementerio (s) de su r;unicipio, con el objetivc de determinar las
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condlciones arquitectónicas, estructurales y funcionales del mismo (s),
confrontando y cotejearrdo las realidades que se presen[an al momento de la del
inventario o es[udio,

Adelantar los trámites a l'ln de realizar la construcción ylo adecuación de la
mOrgue y cementerio del municipio, estudios y a su vez determinar el presupuesto
para tal actividad

Finalmente le conrunicamos que deberá informa¡' a es[a Entidad sobre las medi-das
tomadas respecto de los hechos que mótivan'el presen[e control de advertencia,
dentro de los diez (10) dias siguientes al recibo del mismo,

Cordialmente,
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