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INTRODUCCIÓN 

La Contraloría Municipal de Envigado en ejercicio de su función constitucional y 
legal y con el propósito de desarrollar el Plan General de Auditorías propuesto 
para la vigencia 2016, practicó Auditoría Gubernamental en modalidad Especial 
para evaluar la gestión de la Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Envigado 
en la vigencia 2015, en cuanto a los procesos judiciales instaurados en su contra, 
la verificación del acatamiento de los fallos proferidos por las autoridades 
competentes y la contratación realizada para llevar a cabo este proceso. 

La auditoría se efectuó empleando un muestreo de todos los procesos judiciales 
instaurados en contra del Municipio, revisión de los pagos realizados en el período 
evaluado, verificación de las normas aplicables tanto a nivel legal como contable y 
su adecuado registro y manejo financiero, verificación del cumplimiento de planes 
de mejoramiento y seguimiento realizado por la oficina de control interno y revisión 
de la legalidad de los contratos celebrados para llevar a cabo la defensa jurídica 
del Municipio. 

Este Informe contiene los resultados obtenidos en el desarrollo de la Auditoría, 
utilizando como herramientas las normas aplicables a los procesos judiciales y el 
Régimen de Contabilidad Pública, y como metodología la verificación directa, con 
el fin de emitir concepto sobre la gestión de la Oficina Jurídica en cuanto a los 
procesos judiciales, así como el acatamiento de los fallos proferidos en su contra 
en la vigencia evaluada. 

Para la realización de este trabajo se contó con la colaboración de los funcionarios 
de la Entidad y la información por ellos suministrada. 

El presente informe se inicia con la presentación de la carta de conclusiones y 
luego se narran los resultados de la auditoría, así como la consolidación de lo 
restintos hallazgos en caso de que hayan sido configurados. 

• 
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1. 	CARTA DE CONCLUSIONES 

Envigado, 22 de diciembre de 2016 

Doctor 
RAÚL EDUARDO CARDONA GONZÁLEZ 
Alcalde Municipal 
Envigado (Antioquia) 
E.S.D. 

Asunto: Carta de Conclusiones 

La Contraloría Municipal de Envigado, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, practicó 
Auditoría Especial al Municipio de Envigado, a través de la evaluación de los 
principios de economía, eficiencia y eficacia, evaluando la gestión de la Oficina 
Asesora Jurídica del Municipio de Envigado en la vigencia 2015, en cuanto a los 
procesos judiciales instaurados en su contra, la verificación del acatamiento de los 
fallos proferidos por las autoridades competentes y la contratación realizada para 
llevar a cabo este proceso. 

Es responsabilidad de la administración de la Entidad el contenido de la 
información suministrada por ella y analizada por la Contraloría Municipal. La 
responsabilidad de la Contraloría consiste en producir un Informe de Auditoría 
Especial que contenga el concepto sobre el examen practicado. 

Es importante anotar que, para la realización de la auditoría se aplicó la 
metodología construida por la Contraloría General de la República a través del 
SINACOF, denominada Guía de Auditoría Territorial (GAT), la cual establece la 
Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal como herramienta para calificar el grado 
de cumplimiento de las actividades del ente territorial y de las entidades 

scentralizadas. Con lo anterior, se busca la evaluación integral de los 
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componentes y factores de interés, así como una mayor objetividad en la 
calificación de los mismos. 

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el área de presupuesto y el cumplimiento 
de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría Municipal de Envigado. 

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

La Contraloría Municipal como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa 
que la gestión de la Oficina Jurídica en cuanto a los procesos judiciales 
instaurados en contra del Municipio, es con deficiencias en relación con los 
principios evaluados para el período auditado, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 

De la revisión de los veinticinco (25) procesos judiciales tomados como 
muestra se concluye que la gestión de la Oficina Jurídica del Municipio de 
Envigado, ha sido oportuna  en cada una de las etapas procesales: las 
demandas han sido contestadas dentro del término establecido en la Ley, 
los alegatos de conclusión se han presentado en forma oportuna, las 
sentencias desfavorables fueron apeladas en término y se trató en Comité 
de Conciliación la viabilidad de conciliar en segunda instancia. 

El Municipio de Envigado en el pago de las sentencias de los procesos con 
radicados: 00034 (Cobro Coactivo), 953 (Cobro coactivo), 1592 (Cobro 
coactivo), 1229 (Cobro coactivo), 1998-00664, 2002-04884, 2011-00542, 
2012-00036, 2003-00657, 2011-00301, 2008-00194, 2014-05231 y 2015-
00777 reconoció y pagó intereses de mora a la tasa máxima legal y 
honorarios, por un valor total de CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES 
CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 
($162'048.395). 

El Municipio de Envigado en el proceso con radicado 2011-00301 reconoció 
y pagó la suma de $111368.165  por concepto de intereses corrientes entre 
el periodo 11 de enero de 2011 al 10 de enero de 2012, fecha anterior a la 
ejecutoria de la sentencia y periodo respecto al cual se ordenó la 
indexación, además reconoció y pagó en exceso la suma de $2'095.744 
por concepto de indexación. 



       

INFORME DE AUDITORÍA 

Código: CF-F-003 

        

Contratarla 
Versión: 006 

iNttnPiDAD • R“=“0 • OkiIIIVIDAD 

       

Cop @wo 

 

ntro 

 

El Municipio de Envigado en los procesos con radicado 1999-02965, 2014-
05231 y 2003-00657 reconoció y pagó la suma de: $2-455.018  — 
corresponde a la suma por los seis beneficiarios-, en el primero $613.645 
en el segundo y $6-496.182  —corresponde a la suma por los tres 
beneficiarios- en el tercero, por concepto de indexación liquidados con 
posterioridad a la ejecutoria de la sentencia y para el mismo periodo 
indexado reconoció y pagó intereses de corrientes o de mora. 

El Comité de Conciliación del Municipio de Envigado no se reúne con la 
frecuencia mínima de dos veces al mes, no trata todos los asuntos 
pagados, dentro de los seis meses siguientes al pago, para determinar la 
procedencia de ejercer o no la acción de repetición contra el servidor contra 
el servidor o exservidor público que con su acción u omisión a título de dolo 
o culpa grave haya dado lugar a la condena impuesta, y no ejerce a 
cabalidad las funciones establecidas en el artículo 2.2.4.3.1.2.5. del Decreto 
1069 de 2015, que compiló el artículo 19 del Decreto 1716 de 2009. 

El equipo auditor pudo evidenciar que tanto presupuestal como 
contablemente la Entidad ha venido realizando el registro de la información 
concerniente a los procesos judiciales instaurados 	en su contra, 
cumpliendo con todas las normas legales exigidas para su tratamiento 
presupuestal, contable y su respectivo pago, excepto en el manejo de las 
cuentas 9120 y 2710, en la primera por la no conciliación de los valores por 
demandas en contra, entre la Oficina Asesora Jurídica y la Dirección 
Financiera y Contable, y en la segunda por la determinación de provisionar 
contablemente todas las demandas que allegaban a la Entidad. 

Los Planes de Mejoramiento de la Oficina Asesora Jurídica del Municipio de 
Envigado no han sido cumplidos en su totalidad, se evidencia el 
cumplimiento parcial de los mismos. Se resalta que el mayor nivel de 
incumplimiento en los planes de mejoramiento se presenta en el 
funcionamiento del Comité de Conciliación de la Entidad, dado que en la 
vigencia auditada no cumplió con las acciones correctivas tendientes a 
cumplir con las funciones de tratar la totalidad de los casos relacionados 
con pagos de sentencias y conciliaciones para determinar la procedencia 
de ejercer la acción de repetición, así como tampoco evidencia gestión para 
determinar políticas generales que orienten la defensa de los intereses de 
la Entidad, tampoco el análisis de los factores de riesgo y no ha definido las 

líticas tendientes a prevenir el daño antijurídico. 
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En términos generales el equipo auditor concluye que la gestión de la Oficina 
Asesora Jurídica del Municipio de Envigado para el período evaluado fue Con 
Deficiencias. 

Atentamente, 

 

I-\ 

 

JOSE CONRADO RESTREPO VALENCIA 
Contralor Municipal 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

2.1. COMPONENTE DE GESTIÓN 

2.1.1. GESTIÓN CONTRACTUAL 

Verificado el control a la gestión referido a los cuatro (4) contratos por valor total 
de $114351.394 relacionados con los procesos judiciales en los cuales el 
Municipio de Envigado es parte por pasiva, se emite una opinión Eficiente, con 
base en el siguiente resultado: 

Tabla 1. Gestión contratos 012 014 020v 091-2015 
TABLA 1.1 

GESTIÓN COMACRIAL 
MLONCIPIO ENVIGADO 

VIGENCIA 2015 

VARIABLES A EVALUAR 

CkIJACADOPES IMPRESADAS PONLOS MOTORES 

Nornedb Pcoderatku Punta), Atribukle 
Prestación 

O 
Contratos 

I0 
lontratos 

0  
ContratoS 

CI Comultorla V 
ServtdOs 
- 

5umlnIstros Obra Pública 
Cirn 

Cumplimient de las ,spedkidontt ladeas 100 4 0 0 0 0 0 0 10000 050 510 

Cumplimiento deduccicoes de ley O O 0 0 O O O O 0.00 105 0.0 

Cumplimiento del olerla contractual 100 4 0 0 0 O 0 0 100.00 020 20.0 

laborn de Inlemmlorla y seguimiento 100 4 0 0 0 0 0 0 100.00 020 20.0 

IMuldacito de los contrates 0 4 0 O 0 0 0 0 0.00 0.05 0-0 

casoneverroeicEsnOticotmucturd. 1.00 90.0 

.Z.11.07:4 Li 
	 ~3~ 

Con deficiencias 
	 ~111~ ~~ 

Fuente: Matriz Gestión Transparente. Diligenciada: Equipo Auditor. 

Durante la vigencia 2015 el Municipio de Envigado reportó los siguientes contratos 
relacionados con la gestión jurídica de la actividad litigiosa: 

2.1.1.1. Contrato de prestación de servicios 04-00-09-20-012-15 

Celebrado con la contratista MÓNICA MARÍA MUÑOZ BETANCUR, identificada 
con cédula de ciudadanía N° 43'602.242, cuyo objeto consistió en la prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión de asesoría jurídica externa para el 
Municipio de Envigado, brindando una orientación integral en todo lo concerniente 
a las funciones de la administración pública, especialmente en lo relativo al 
derecho público y contratación estatal, con un plazo de ejecución de once mes; 

valor total de $43'121.100. 
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HALLAZGO No.1° (Observación 1°) 

Descripción de la situación:  El acta de inicio del contrato de servicios 04-00-09-
20-012-1 tiene fecha veintidós de enero de 2014, cuando en realidad corresponde 
al 26 de enero de 2015, la póliza tiene vigencia hasta el 21 de abril de 2016, y de 
acuerdo a la cláusula vigésima segunda del contrato la garantía de cumplimiento 
se debió extender por el término de duración del contrato y cuatro meses, es decir, 
hasta el 26 de abril de 2016, dado que la fecha de finalización es el 26 de 
diciembre de 2015 

Respuesta de la Entidad:  La Oficina Asesora Jurídica del municipio de Envigado 
manifiesta sobre esta observación deberá manifestarse el Asesor Jurídico de la 
vigencia anterior que fungía como interventor del contrato, al cual se le dio 
traslado del informe preliminar remitido por la Contraloría. 

El ex Jefe de la Oficina Asesora Juridica en su respuesta no se pronuncia frente a 
esta observación. 

Posición de la Contraloría:  Se mantiene la observación, por lo cual se configura 
el hallazgo. 

Criterio:  Numeral 14 de los Estudios Previos, la cláusula vigésima segunda del 
contrato y el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 

Tipificación del Hallazgo:  Se configura un hallazgo administrativo. 

Causa:  Deficiencia en la supervisión del contrato. 

Efecto: Que el riesgo previsto desde los estudios previos no esté cubierto por la 
totalidad del término determinado por el Municipio de Envigado. 

2.1.1.2. Contrato de prestación de servicios 04-00-09-20-014-15 

Celebrado con la contratista GLORIA CECILIA LÓPEZ ZAPATA, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 42'976.423, cuyo objeto consistió en brindar asesoría 
jurídica externa para el Municipio de Envigado, mediante un acompañamiento 
jurídico integral en todo lo concerniente a la administración pública, especialmente 
en lo relativo al área pública y en los procesos judiciales y pre-judiciales, de 
conformidad con la propuesta presentada, con un plazo de ejecución de dos 

10 
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meses y quince días, un valor total de $11'500.000. Encontrando todo ajustado a 
las normas que regulan la materia. 

2.1.1.3. Contrato de prestación de servicios 04-00-09-20-020-15 

Celebrado con la contratista WENDY CAROLINA MEJIA VELASQUEZ, 
identificada con cédula de ciudadanía N° 1.037'616.054, cuyo objeto consistió en 
la prestación de servicios de apoyo a la gestión de asesoría jurídica externa para 
el Municipio de Envigado, de conformidad con la propuesta presentada, con un 
plazo de ejecución de 10 meses y 10 días, un valor total de $27'530.294. 
Encontrando todo ajustado a las normas que regulan la materia. 

2.1.1.4. Contrato de prestación de servicios 04-00-09-20-091-15 

Celebrado con la contratista GLORIA CECILIA LÓPEZ ZAPATA, identificada con 
cédula de ciudadanía N° 42'976.423, cuyo objeto consistió en brindar asesoría 
jurídica externa para el Municipio de Envigado, mediante un acompañamiento 
jurídico integral en todo lo concerniente a la administración pública, especialmente 
en lo relativo al área pública y en los procesos judiciales y pre-judiciales, de 
conformidad con la propuesta presentada, con un plazo de ejecución de siete 
meses, un valor total de $32'200.000. Encontrando todo ajustado a las normas 
que regulan la materia. 

2.1.2. RENDICION DE LA CUENTA 

Se emite una opinión Eficiente, con base en el siguiente resultado. 

Tabla 2. Rendición y evaluación de la cuenta Municipio Envi ado vi encia 2015 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE 1A CUENTA 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta 100.0 0.10 10.0 

&Menda (diligendamiento total de formatos y 
anexos) 

100.0 0.30 30.0 

Calidad (veracidad) 100.0 0.60 60.0 

SUB TOTPd. CUMPUMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 1.00 	' 100.0 

11 
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Para la evaluación de este factor se consideró lo enunciado en la Resolución N° 
021 de febrero 25 de 2014,"por medio de la cual se reglamenta la rendición de 
cuentas para todos los sujetos de control por parte de la Contraloría Municipal de 
Envigado". 

2.1.2.1. Suficiencia 

El Municipio de Envigado rindió toda la información correspondiente a los noventa 
y siete (97) procesos judiciales vigentes para 2015 y en los formatos asignados 
por el ente de control. 

2.1.2.2. Oportunidad 

La Entidad reportó los procesos judiciales en el aplicativo Gestión Transparente, 
dentro de la oportunidad establecida en la Resolución 021 de 2014. 

2.1.2.3. Calidad 

El equipo auditor verificó la información de los procesos judiciales rendidos por la 
Entidad la cual guarda coherencia con la realidad del Municipio y es concordante 
con lo verificado en la página de la rama judicial. 

2.1.3. LEGALIDAD 

Verificada la normativa aplicable al componente evaluado en el factor de gestión y 
financiero se emite una opinión con deficiencias con base en el siguiente 
resultado: 

Tabla 3 Le alidad Municipio Envi ado vi encia 2015 
TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

VAMABLES A EVAWAR Cailleacién Pardal Ponderación 
Pontaje 

Atribuido 

Financiera 90.9 140  36.4 

De Gestión 66.7 40.0  0.60 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1.00 764 

Con 
defl den d as 

Fuente: Matriz Gestión Transparente. Diligenciada: Equipo Auditor 
Con deficientes: rango de cumplimiento entre el 50 y el 80%. 
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2.1.3.1. Cumplimiento de normas externas e internas aplicables al Ente 
asunto auditado en los componentes evaluados. 

2.1.3.1.1. Procesos judiciales vigentes y cumplimiento de normas 
procesales 

El Municipio de Envigado, de acuerdo al reporte entregado por los funcionarios 
responsables, en la vigencia 2015 tenía activos noventa y siete (97) procesos 
judiciales, los cuales se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Procesos udiciales activos vi encia 2015 
RADICADO o, DEMANDANTE PRETENSIÓN . 	.. 

1 
05001233100019990296500 ANDRADE ARANGO EMIGDIO ALFONSO 

Y OTROS (ANDRADE NÉSTOR) 
$ 54'000.000 

2 05001233100020000025300 FUMGERONT $ 360'000.000 

3 
05001233100020010302000 OSORIO GARTNIER IVÁN ALONSO Y 

ESCOBAR GALLO 	LIGIA E VS MPIO Y 
$ 180'000.000 

EMPRESAS PUBLICAS 

4 

05001233100020010380900 MAINIERE 	MEDINA ALICIA LEONOR Y 
OTROS (ANTONIO DAVID BETANCUR 
MESA, LINA MARIA MESA Y OTROS VS 
MUNICIPIO ENVIGADO, MUNICIPIO DEL 
RETIRO Y OTROS (500SMMLV) 

$ 143000.000 

5 05001233100020020448400 ASAMBLEA DE ANTIOQUIA $ 0 

6 

05001 23 31 000 2003 01565 00 VALENCIA 	GARCÍA 	LEIDI 	JOHANA, 
VALENCIA GONZÁLEZ ALBERTO 	Y 
OTROS VS MUNICIPIO DE ENVIGADO Y 
ESE HMUA 

$ 199'200.000 

7 
05266400300220040041500 MUNICIPIO DE ENVIGADO VS BEDOYA 

MARIN ARADIEL ANTONIO 
$ 1304.101 

8 05001 23 31 000 2004 05231 ORREGO PENA GILDARDO DE JESUS $ 157910.280 

9 05001233100020040595600 GUARIN GUTIÉRREZ ALBA LUCIA $ 141'915.796 

10 

05001333101020050726000 RAAD VILLA 	MARCELA 	Y 	POSADA 
GUTIÉRREZ 	JUAN 	CAMILO 	VS. 
MUNICIPIO, 	ARQUITECTOS 	E 
INGENIEROS 	ASOCIADOS. 	VÉRTICE 
INGENIERIA 	SA. 	GANANCIAL 	S.A.. 
CAUTELAR Y CIA S.A. FIDUCIARIA DEL 
VALLE. BANCO COLPATRIA. COLPATRIA 
SA (PROYECTO CANTO DE LUNA) 

$ 0 

11 
05001233100020050080300 EMPRESAS PUBLICAS DE 	MEDELLÍN 

E.S.P. 
$ 71T 903.027 

12 
05001233100020060027400 ATEHORTÚA GARCÍA GUSTAVO ADOLFO 

Y OTROS 
$ 762000.000 

13 05001233100020070316700 MULTIFAMILIAR CIUDADELA SAN LUCAS $ 102312.000 

14 
EMPRESAS PUBLICAS 	DE MEDELLIN $ 655'460.000 

\ \ 15 
So \ 

05001333101220090030800 COMPLEX S.A. $ 22'928.400 
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16 05001310300120090032900 URIBE COULSON MAURICIO $ 0 

17 05266310300220090054000 HERRERA YEPES OSCAR EDGAR $ 1.000'000.000 

18 05001310300320090017300 URIBE COULSON MAURICIO $ O 

19 05001310300320090017200 URIBE COULSON MAURICIO $ 0 

20 
05001333102020080029800 ECHAVARRÍA RENDÓN GLADYS STELLA 

Y OTROS 
$ 339'948.918 

21 
05001233100020090151900 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN 

E.S.P. 
$ 2.614'000.000 

22 05266310300120100046700 VÉLEZ ÁNGEL JUAN GONZALO $ 412300.000 

23 0500123310002010120400 SUÁREZ ATEHORTUA FREDY AURELIO $ 10300.000 

24 05001333100220100053300 GUTIÉRREZ FLOREZ JOHANA CECILIA $ 4'580.000 

25 05001333102620100029900 RESTREPO 	RESTREPO 	EDGAR 	DE 
JESÚS NICOLÁS 

$ 29'334.087 

26 050012331000201000420000 RÚA BETANCUR DIANA CARMENZA $ 42000.000 

27 05001233100020100192000 MUNOZ ÁNGEL ADRIANA $ 120'231.517 

28 050012331000201000127600 CALLE MEJÍA IVÁN $ 1.197'551.693 

29 
05001233100020100049500 EMPRESAS PÚBLICAS 	DE 	MEDELLÍN 

E.S.P. 	(DENUNCIA 	DE 	PLEITO 	DTE 
VERTICE INGENIERÍA S.A.) 

$ 820773.056 

30 05001333100920110000100 ACEVEDO VÁSQUEZ BREIDY ALBERTO $ 1001)00.000 

31 05001333100820110030100 ÁLVAREZ GRISALES DUVÁN ALBERTO $ 84'069.200 

32 05001310301520090018300 URIBE COULSON MAURICIO $ 0 

33 05001310301520090018100 URIBE COULSON MAURICIO $ 0 

34 05001333101320110054200 OSPINA LÓPEZ NELSON ALBERTO $ 31'400.000 

35 05001333102620110040300 GARCÍA OSSA FLOR ANGELA $ O 

36 05001333102420110059500 LÓPEZ RAMÍREZ MAGDALENA $ 125419.009 

37 050012331000201100110200 DÍAZ MONTOYA MARÍA PIEDAD $ 102754.276 

38 05001333100420120037700 PÉREZ URIBE SOLEDAD $ 5'000.000 

39 05001333101120120038200 PÉREZ ÁLVAREZ FABIO DE JESUS $ 4'028.400 

40 
05001333101120120035900 OSORNO 	TABORDA 	NURY 	DEL 

SOCORRO 
$ 292604.000 

41 
VÍAS 	Y 	VÍAS 	INGENIEROS 
CONSTRUCTORES LTDA Y OTROS 

$ 148'465.035 

42 05001333302020120014000 CASTANO PINEDA ELÍAS ROMÁN 

43 05001333102920120027600 GARCÉS PALACIO DIANA PATRICIA $ 34155.479 

44 05001233100020100180900 GARCÍA BUILES LINA MAREA $ 54539428 

45 05001333301620130008500 ORTIZ ZULUAGA LORENA $ 70'000.000 

46 05266310500120130013500 MONTOYA RESTREPO EDGAR DE JESÚS $ 10'300.000 

47 05266310500120130054900 MONCADA ARCILA GILDARDO ANTONIO $ 70740.000 

48 05266310500120130067600 GIRALDO CELIS WILLIAM NICOLÁS $ 0 

49 05266310300120120054500 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 	LA 
MESETA PARTE ALTA 

$ 0 

50 RUIZ PALACIO LUIS ENRIQUE $ 0 

• 

14 



15 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 
INFORME DE AUDITORÍA 

COI3 ntro hl& Ei@c) 
RADICADO DEMANDANTE PRETENSIÓN 

51 05001333302220130025800 VILLAMIZAR MANTILLA SANDRA VIVIANA $ 750890.000 

52 05001333302220130039400 GÓMEZ ARISTIZÁBAL VICENTE $ 55447.162 

53 05001233100020130094100 VALENCIA MOLINA JUAN CARLOS $ 0 

54 ALIANZA FIDUCIARIA S.A. $ 195800.000 

55 
05001233300020130126900 CARDONA VELÁSQUEZ LASTENIA DE 

JESÚS 
$ 471579.381 

56 

05266310300220130045700 ALZATE ZAPATA MARA SUSANA T902.017 (VALOR 
CATASTRAL DERECHO 

2013) 

57 0525663105001201400029 JARAMILLO TAMAYO RAMIRO ANTONIO $ 24640.000 

58 05001333302320130085900 VELÁSQUEZ OSORIO YOLANDA MARÍA $ 0 

5g 05001333302820140001400 AGUIRRE CIRO ESAU DE JESÚS $ 2200.000 

60 ESPINOSA AMAYA ELADIO Y OTROS 

61 050013333020140044400 GONZÁLEZ VILLAFANE PALOMA $ O 

62 05266310500120130047700 QUIROZ JARAMILLO JORGE ELIÉCER $ 16917.970 

63 
05001233300020140127000 EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA. 

VIVA (MUNICIPIO DEMANDANTE) 
$ 428962.702 

64 05001333302420130122100 ZAPATA 	DE 	FRANCO 	MARÍA 	DEL 
SOCORRO YOLANDA 

$ 355178.500 

65 
05001233100019980337700 
CONSEJO DE ESTADO 

FORONDA ZAPATA JOSÉ GABRIEL 	Y 
OTROS 	VS. 	MUNICIPIO. 	NACIÓN 	Y 
FISCALÍA 

$ 380'000.000 

66 05001233300020140158800 - VELÁSQUEZ ÁNGEL MARÍA SOFÍA $ 91155A54 

67 
05001233300020140151701 DUITAMA MARTÍNEZ JAVIER. CORREA 

MARTÍNEZ ANA MARIA 
$ 257387.000 

68 

05001333302120150002200 ROLDÁN 	TANGARIFE 	NATACHA. 
VÁSQUEZ 	MONTOYA 	HÉCTOR 
FERNANDO. 	DUQUE 	ORTEGA 	LUIS 
FERNANDO 

$ 30.384800.000 

69 05001333302020130093800 HOYOS BARRERA MARTA LUCIA $ 214200.000 

70 05001233300020140190900 GRAJALES OROZCO OLGA LUCÍA $ 226022.500 

71 
EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA. 
VIVA (MUNICIPIO DEMANDADO) 

$ 727008.071 

72 05001333302520140113200 MEJÍA MEJÍA MARÍA JOSEFINA DE JESUS $ 254460.000 

73 
05001 23 33 000 2014 00264 RICO 	TANGARIFE 	LILIAN 	PATRICIA 

SUÁREZ QUINTERO HÉCTOR AUGUSTO 
$ 514774.000 

74 
05001 33 33 015 2015 00196 00 MONTOYA 	PIEDRAHITA 	VICENTE 

ALFONSO 
$ 0 

75 05001 33 33 015 2014 00367 00 BOLÍVAR MONTEALEGRE JOSE LEONEL $ 3396.120 

76 05001 23 33 000 2014 01953 00 HOYOS CANAS MARIA ELENA $ 142392.000 

77 05001 23 33 000 2014 02066 00 MOLINA SANTAMARÍA JUAN RAFAEL $ 271186.000 

78 050012333000-201500801 VARGAS MUÑOZ RAMIRO $ 0 

79 052663105001-2014-0483-00 ORTEGA ZAPATA RUBÉN DARÍO 

05001 33 33 000 2015 00732 00 RAMÍREZ ÁLVAREZ ÁLVARO ALONSO $ 0 

kív 
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61 05001 33 33 003 2015 00038 00 CANO DE OSPINA MARIA EDILMA $ 59774.200 

82 05001 40 03 013 2013 00862 00 ARIAS IDARRAGA JAVIER ELÍAS 

83 05001 33 33 004 2014 00207 OCHOA CARDENAS GLORIA PATRICIA $ 4464.000 

84 
05001 33 33 021 2014 00402 00 GONZALEZ GONZALEZ 	ALBERTO Y 

OTROS 

85 
05001 33 33 007 2015 0273 00 MARTINEZ ARDILA 	LUIS 	NELSON 	Y 

OTROS 
$ 267000.000 

66 05001 33 33 2014 00734 00 ALVAREZ BEDOYA BIBIANA Y OTROS $ 120855.821 

87 
05001 33 33 007 2015 00490 00 HINCAPIE CARDONA DARIO DE JESUS Y 

OTROS 
$ 82417.000 

gg 05001 323 33 021 2015 00617 00 VARGAS MUNOZ RAMIRO $ 0 

gg 05001 23 33 000 2014 01345 00 MEJÍA VALENCIA EDILMA DE JESUS $ 277186.000 

90 
05001 33 33 001 2015 003 12 00 CUARTAS CUARTAS RUTH MARGARITA 

Y OTROS 
$ 361 048S11 

91 
05001 33 33 004 2015 00370 00 TORRES CASAS RAMIRO DE JESUS Y 

OTROS 
$ 579'915.000 

92 05001 33 33 003 2015 00259 00 MEZA BORJA BELIZA Y OTROS $ 80169.924 

93 05001 33 33 023 2015 00968 00 TAVERNIERS MICHAEL $ 0 

64 05001 33 33 022 2015 00998 00 JARAMILLO GALLEGO KIMBERLLY $ 0 

96 05001 31 03 005 2015 00262 00 ARIAS IDARRAGA JAVIER ELÍAS $ 0 

96 05001 33 33 021 2015 00877 00 CUERVO JIMENEZ JHON FABER $ 0 

97 05001 23 33 000 2015 01612 00 MOLINA SANTIAGO Y OTROS $ O 

Total pretensiones $ 48.818675.318 

Aplicando el modelo de selectividad establecido en la Guía de Auditoría Territorial 
(GAT), se obtuvo para la evaluación de los procesos judiciales vigentes del 
Municipio de Envigado una muestra de 22 procesos de una población de 97 litigios 
judiciales, sin embargo el equipo auditor decidió revisar veinticinco (25) procesos 
judiciales equivalente al 25.77%. El criterio para la selección de los procesos a 
revisar fue la mayor cuantía de las pretensiones y el tipo de pretensión. Los 
procesos seleccionados y revisados fueron los siguientes: 

Tabla 5. Procesos seleccionados nara revisión 
DIO 	O DEMA14 

2 
0500123310002000-0025300 FUMGERONT $ 360000.000 NULIDAD Y REST. DEL 

DERECHO 	NO 
LABORAL 

3 

0500123310002001-0302000 OSO RIO 	GARTN I ER 	IVÁN 
ALONSO Y ESCOBAR GALLO 
LIGIA 	E 	VS 	MPIO 	Y 
EMPRESAS PUBLICAS 

$ 180000.000 

REPARACIÓN DIRECTA 

6 

0500123310002003-0156500 VALENCIA 
JOHANA, 
GONZÁLEZ 
OTROS VS 
ENVIGADO 

GARCÍA 	LEIDI 
VALENCIA 

ALBERTO 	Y 

$ 199.200.000 

REPARACIÓN DIRECTA 
MUNICIPIO DE 

Y ESE HMUA 
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11 
0500123310002005-0080300 EMPRESAS 	PÚBLICAS 	DE 

MEDELLÍN E.S.P. 
$ 712903.027 NULIDAD 	 Y 

RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO 

12 
0500123310002006-0027400 ATEHORTÚA 	GARCÍA 

GUSTAVO ADOLFO Y OTROS 
$ 762000.000 

REPARACIÓN DIRECTA 

13 0500123310002007-0316700 MULTIFAMILIAR 	CIUDADELA 
SAN LUCAS 

$ 102312.000 
CONTRACTUAL 

14 
0500123310002008-0004300 EMPRESAS 	PUBLICAS 	DE 

MEDELLÍN E.S.P. 
$ 655460.000 NULIDAD Y REST. DEL 

DERECHO 	NO 
LABORAL 

15 0500133310122009-0030800 COMPLEX S.A. $ 22928.400 NULIDAD Y REST. DEL 
DERECHO IMPUESTOS 

17 0526631030022009-0054000 HERRERA 	YEPES 	OSCAR 
EDGAR 

$ 1.000'000.000 
REINVICTORIO 

20 
0500133310202008-0029800 ECHAVARRÍA 	RENDÓN 

GLADYS STELLA Y OTROS 
$ 339'948.918 

CONTRACTUAL 

21 
0500123310002009-0151900 EMPRESAS 	PÚBLICAS 	DE 

MEDELLÍN E.S.P. 
$ 2.614000.000 

REPARACIÓN DIRECTA 

22 
0526631030012010-0046700 VÉLEZ 	ANGEL 	JUAN 

GONZALO 
$ 412300.000 

ORDINARIO 

27 
0500123310002010-0192000 MUNOZ ÁNGEL ADRIANA $ 120'231.517 NULIDAD Y REST. DEL 

DERECHO LABORAL 
28 0500123310002010-0127600 CALLE MEJÍA IVÁN $ 1.197«551.693  REPARACIÓN DIRECTA 

29 

0500123310002010-0049500 EMPRESAS 	PUBLICAS 	DE 
MEDELLÍN E.S.P. (DENUNCIA 
DE PLEITO DTE 	VERTICE 
INGENIERÍA S.A.) 

$ 820.773.056 

REPARACIÓN DIRECTA 
(DENUNCIA DE PLEITO) 

REPARACIÓN DIRECTA 40 
0500133310112012-0035900 OSORNO TABORDA NURY 

DEL SOCORRO 
$ 292604.000 

41 
0526631050012012-026800 MUNICIPIO DE ENVIGADO $ 148465.035 

EJECUTIVO SINGULAR 

51 
0500133330222013-0025800 VILLAMIZAR 	MANTILLA 

SANDRA VIVIANA 
$ 750890.000 

REPARACIÓN DIRECTA 

54 
0500123310002011-0196400 ALIANZA FIDUCIARIA S.A. $ 195800.000 NULIDAD Y REST. DEL 

DERECHO IMPUESTOS 

55 
0500123330002013-0126900 CARDONA 	VELÁSQUEZ 

LASTENIA DE JESÚS 
$ 471579.381 

REPARACIÓN DIRECTA 

71 0500133330232014-0070400 
EMPRESA DE VIVIENDA DE 
ANTIOQUIA,VIVA (MUNICIPIO 
DEMANDADO) 

$ 727'008.071 

EJECUTIVO 

73 

0500123330002014-0026400 RICO 	TANGARIFE 	LILIAN 
PATRICIA 
SUÁREZ QUINTERO HÉCTOR 
AUGUSTO 

$ 514.774.000 
NULIDAD 	 Y 
RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO 

93 0500133330232015-0096800 
TAVERNIERS MICHAEL $ O ACCIÓN 	 DE 

CUMPLIMIENTO 	. 

95 0500131030052015-0026200 
ARIAS 	IDARRAGA 	JAVIER 
ELÍAS 

$ 0 ACCIÓN POPULAR 

96 0500133330212015-0087700 
CUERVO 	JIMENEZ 	JHON 
FABER 

$ 0 NULIDAD SIMPLE 

Los veinticinco (25) procesos judiciales citados fueron revisados por el equipo 

l
uditor para lo cual tuvo en cuenta las carpetas entregadas por la Entidad y la 

• 
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información 	 de 	 la 	 página 	 web 
http://procesossamaiudicial.qov.co/consultaprocesos/. De la citada revisión se 
concluye que la gestión de la Oficina Jurídica del Municipio de Envigado respecto 
a los procesos judiciales en que hace parte por pasiva, ha sido oportuna  en cada 
una de las etapas procesales: las demandas han sido contestadas dentro del 
término establecido en la Ley, los alegatos de conclusión se han presentado en 
forma oportuna, las sentencias desfavorables fueron apeladas en término y se 
trató en Comité de Conciliación la viabilidad de conciliar en segunda instancia. 

Z1.3.1.2. Revisión llamamiento en garantía 

HALLAZGO No. 2° (Observación 2°) 

Descripción de la situación:  En cada uno de los procesos revisados se constató 
que el Municipio de Envigado no realizó llamamiento en garantía y tampoco existe 
constancia que en el Comité de Conciliación se ejerza la función de determinar la 
procedencia o improcedencia de/llamamiento en garantía con fines de repetición. 

Respuesta de la Entidad:  La Oficina Asesora Jurídica del municipio de Envigado 
manifiesta: i) conforme al inciso segundo, artículo 142 de la Ley 1437 de 2011 es 
potestativo o facultativo del Ente Territorial realizar el llamamiento en garantía, el 
cual no ha hecho uso de éste por considerar el área judicial  que se hace más 
gravosa la defensa del Municipio. 	Agrega que con esta observación la 
Contraloría está desconociendo el pronunciamiento de la Corte Constitucional 
contenido en la sentencia C-103/15, pues en realidad se trata de una advertencia. 
HOY finalmente solicita claridad en cómo se afectaría la economía procesal al no 
hacer uso del llamamiento en garantía en los casos que proceda. 

El ex Jefe Oficina Asesora Juridica en su respuesta no se pronuncia frente a esta 
observación. 

Posición de la Contraloría:  Comparte este Ente de Control la interpretación 
normativa en el sentido que la decisión de ejercer o no el llamamiento en garantía 
corresponde más a una potestad que a una obligación, pero es importante 
determinar el área u órgano competente dentro de la administración para adoptar 
la decisión de acudir a este medio judicial. Para el Municipio de Envigado es el 
área judicial  la que considera que no se debe llamar en garantía dentro del 
proceso judicial dado que ello hace más gravosa la defensa, posición que 
contraviene lo reglado en el artículo 2.2.4.3.1.2.5., numeral 7° del Decreto 1069 de 
2015, que recopiló el artículo 19, Decreto 1716 de 2009, en el sentido 
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que es obligación del Comité de Conciliación determinar la procedencia del 
llamamiento en garantía con fines de repetición, por lo que esta decisión 
corresponde al cuerpo colegiado y no al Área Judicial como lo manifiesta el sujeto 
de control en su réplica. Si el llamamiento en garantía implica una defensa más 
gravosa para el Municipio es una consideración que debe discutir el Comité de 
Conciliación como soporte de la decisión que se adopte, pero no sustraerse del 
cumplimiento de la función asignada por la norma y menos trasladarla a otra 
dependencia. 

Lo anterior no significa que la Contraloría, desconociendo la sentencia C-103-15, 
esté "instruyendo" u "ordenando" al Municipio de Envigado para que en todos los 
procesos judiciales realice el llamamiento en garantía con fines de repetición, dado 
que ello constituiría una evidente coadministración, proceder que está prohibido, 
sino que pone de manifiesto una presunta deficiencia en el sentido que no existe 
decisión del Comité de Conciliación sobre la procedencia o no de ejercer el 
llamamiento en garantía, siendo éste órgano colegiado el que por Ley tiene la 
función de determinar la procedencia o improcedencia del llamamiento en garantía 
con fines de repetición, tal como lo estipula la norma en cita. 

Frente a la tercera cuestión planteada por la Oficina Jurídica del Municipio de 
Envigado aclara la Contraloría que de no realizar el llamamiento en garantía en 
algún caso donde por norma debe hacerse —decisión que debe adoptar el Comité 
de Conciliación-, ello afectaría la economía procesal, dado que la institución 
jurídica precisamente fue creada para que dentro del mismo proceso se determine 
la responsabilidad del servidor o exservidor público que con dolo o culpa grave 
haya dado ocasión al detrimento patrimonial del Estado, sin que sea necesario 
esperar la culminación del proceso para luego acudir a ejercer la acción de 
repetición. 

Criterio: Artículo 2.2.4.3.1.2.5., numeral 7° del Decreto 1069 de 2015, que recopiló 
el artículo 19, Decreto 1716 de 2009. 

Tipificación del Hallazgo: Se configura un hallazgo administrativo. 

Causa: Omitir tratar el asunto en Comité de Conciliación para que éste dé 
lineamientos respecto a la procedencia o no del llamamiento en garantía con fines 
de repetición. 

Efecto: Incumplimiento de la norma, no hacer uso del llamamiento en garantía con 
pes de repetición lo que repercute en economía procesal. 
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Z1.3.1.3. Revisión pagos realizados en la vigencia 2015 y lo que va de 

2016 por concepto de sentencias judiciales y conciliaciones de 
la vigencia auditada 

El equipo auditor revisó la totalidad de los pagos realizados por el Municipio de 
Envigado por concepto de sentencias y conciliaciones en la vigencia 2015 y lo 
corrido de la vigencia 2016 (con corte a 6 de octubre de 2016 fecha en que se 
asignó la Auditoría) en relación con los procesos vigentes en 2015: 

PAGOS REALIZADOS EN EL AÑO 2015 

Tabla 6. Pa os realizados en 2015 procesos vi encia audita 

FECHA DE PAGO BENEFICIARIO VALOR 
PAGADO 

1 

13/02/2015 Instituto de Seguros Sociales en liquidación 34790.490 

17/03/2015 Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales 5'358.221 

30/03/2015 Instituto de Seguros Sociales en liquidación 188'000.000 

25/0512015 Instituto de Seguros Sociales en liquidación 101'783.437 
2 13/10/2015 Coutín Castro María del Carmen 200'415.890 
3 09/10/2015 Galeano Espinosa y Cia. S.E.C.S 47'800.549 
4 09/10/2015 Ospina López Nelson Alberto 8'180.143 
5 05/05/2015 Fernández Fernández Carlos Iván 29'190.079 
6 10/04/2015 Restrepo Botero Adolfo 300.000 

7 
26/11/2015 Villada Henao María Heroína 15'929.001 
26/08/2015 Muñoz Pino Libardo 15'929.001 
26/08/2015 Muñoz Villada Mauricio 56 '634.368 

Fuente: elaboración Grupo Auditor con la información reportada por el Municipio 

Una vez revisados los pagos realizados por el Municipio en la vigencia 2015 por 
concepto de cobro coactivo en contra, sentencias y conciliaciones el equipo 
auditor encontró lo siguiente: 

1. En los procedimientos relacionados de cobro coactivo iniciados por el Instituto 
de Seguros Sociales (ISS) contra el Municipio de Envigado por el reconocimiento 
de unos bonos pensionales: radicados 0034, 953, 1592 y 1229, el Ente Municipal 
reconoció y pagó, además del monto correspondiente al bono pensional, las 
siguientes sumas de dinero por concepto de intereses de mora y honorarios: 

1.1. Proceso 0034 pagó la suma de $5-358.221 por intereses de mora 
generados entre el 9/09/2008 y el 4/02/2015. 
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1.2. Proceso radicado 953 pagó las cuotas partes pensionales desde que el 
señor Jairo de Jesús Álvarez Mecías adquirió derecho a la pensión 
(1978) hasta el 31 de julio de 2009 por valor $55.808.319, más los 
intereses de mora por valor de $10-619.618  y honorarios por valor de 
$3"082.256,30  a favor de firma externa Cecilia Cuellar Serrano. 

1.3. Proceso radicado 1592 el 23 de junio de 2010 el Instituto de Seguros 
Sociales liquidó la suma de $17.747.000, sin embargo el valor total 
pagado, incluidos intereses, ascendió a la suma de $23.053.805 — 
diferencia de $5"306.805-  más la suma de $1'069.697  por concepto de 
honorarios, de conformidad con la Resolución 1613 del 13 de febrero de 
2015 expedida por el ISS en Liquidación (folio 111). 

1.4. Proceso 1229 el 03 de mayo de 2010 el Instituto de Seguros Sociales 
liquidó la suma de $92.959.000, sin embargo el valor total pagado 
incluidos intereses ascendió a la suma de $119.994.000 -diferencia de 
$27"035.000-  más la suma de $5"567.722  por concepto de honorarios, 
de conformidad con la Resolución 001 del 15 de noviembre de 2012 
expedida por el ISS en Liquidación (folio final). 

m n oaaos orocesos cobro coactivo radicados 0034 953 1592 y 1229 

torés roo
Wtt Y

ttt os TOS/inter 	ii.900, ti 	, 
0034 (coactivo) 5'358.221 0 5'358.221 

0953 (coactivo) 55'808.319 10'619.618 3'082.256 13'701.874 

1592 (coactivo) 17'747.000 5'306.805 1'069.697 6'376.502 

1229 (coactivo) 92'959.000 27'035.000 5'567.722 32'602.722 

Total 48'319.644 9'719.675 58'039.319 

Fuente: elaboración G upo Auditor con la información de los expedientes 

Nota: En adelante, lo resaltado en las tablas en color rojo, cursiva y negrilla se realiza con la intención de resaltar las sumas 
de dinero que este Ente de Control considera pagó el municipio en exceso. 

2. Proceso con radicado 1998-00664 en el que es beneficiaria la señora María del 
Carmen Coutin Castro el Municipio pagó el día 13 de octubre de 2015 la suma de 
$200"415.890 discriminados así: la suma de $165"244.395 por liquidación de 
salarios y prestaciones del 20 de noviembre de 1997 al 10 de mayo de 1999, 
$35"171.495 por concepto de interés de mora (tasa DTF entre el 15 de marzo de 
2014 hasta el 14 de enero de 2015: $5"637.096) y a la tasa máxima legal (entre el 
15 de enero de 2015 hasta el 31 de agosto de 2015: $29'534.399).  

.. r 
' ab: 011.1.19 	 ariciellie   .,:, 	j 22  

\14/03/2014 
30/11/97 - 15/03/2014- 

13'205.403 5'637.096 
14/01/2015 - 

29'534.399 

,1\ 
14/03/2014 14/01/2015 31/08/2015 

Tabla 8 Resumen oaaos proceso radicado 1998-00664 
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Fuente: elaboración Grupo Auditor con la información del expediente 

Proceso con radicado 2002-04884 en el que es beneficiaria la sociedad 
Galeano Espinosa y Cía. S.E.C.S. el Municipio pagó el día 09 de octubre de 2015 
la suma de $47'800.549 discriminados así: $43"872.979 por concepto de valor de 
la condena indexada, más la suma de $3927.570  por concepto de interés de 
mora liquidados a la tasa máxima para el periodo 04/05/2015 y el 31/08/2015. La 
sentencia fue emitida el 16 de julio de 2013 y quedó ejecutoriada el 09 de agosto 
de 2013. 

Tabla 9 Resumen paaos proceso radicado 2002-04884 
F. 

Ejecutoria 
Indexación 

Valor 
indexación 

F. Corriente V. Corriente F. Mora V. Mora 

09/08/2013 
31/07/2015 

3'243.573 
09/08/13- 04/05/2015- 

NA NA 
31/08/2015 

3'927.570 

Fuente: elaboración Grupo Auditor con la información del expediente 

Proceso con radicado 2011-00542 en el que es beneficiario el señor Nelson 
Alberto Ospina López el Municipio pagó el día 09 de octubre de 2015 la suma de 
$8"180.143 discriminados así: $7"638.080 por concepto de valor de la condena 
indexada, $41.410 por concepto de intereses corrientes y la suma de $500.653  por 
concepto de interés de mora liquidados a la tasa máxima para el periodo 
29/05/2015 y el 31/08/2015. La sentencia fue emitida el 14 de noviembre de 2014 
y quedó ejecutoriada el 24 de noviembre 2014. 

Tabla 10. Resumen a os proceso radicado 2011-00542 

r EjecFu.toria
- 

Indexación 
Valor 

indexación 
F

- 
Corriente V. Corriente F. Mora 

... _  

V. Mora 

24/11/2014 
24/11/2014- 
31/07/2015 

279.145 
14/11/2014 - 
24/11/2014 

41.410 
29/05/2015- 
31/08/2015 

500.653 

Fuente: elaboración Grupo Auditor con la información del expediente 

Proceso con radicado 2012-00036 en el que es beneficiario el señor Carlos Iván 
Fernandez Hernández el Municipio pagó el día 05 de mayo de 2015 la suma de 
$29'190.079, discriminados así: capital reembolsable $23995.113, indexación de 
capital entre septiembre de 2011 a octubre de 2014 $2'067.807 e intereses 
moratorios a la tasa máxima legal causados desde el 01 de noviembre de 2014 al 
31 de marzo de 2015: $3127.159.  

Tabla 11. Resumen paqos proceso radicado 2012-00036 

F. Ejecutoria Indexación 
indexación F. Corriente 

V. 
Corriente F. Mora V. Mora 

31/10/2014 
10/2014 

2'067.807 
09/2011 - 01/11/2014 

N.A. N.A. 
- 

31/03/2015 
3'127.159 

Fuente: elaboración Grupo Auditor con la información del expediente 
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Proceso con radicado 2010-00353 en el que es beneficiario el señor Adolfo 

Restrepo Botero el Municipio pagó el día 10 de abril de 2015 la suma de $300.000 
por concepto de costas procesales de acuerdo al fallo del 30 de septiembre de 
2013. 

Proceso con radicado 2003-00657 en el que son beneficiarios los señores María 
Heroína Villada Henao, Libardo Muñoz Pino y Mauricio Muñoz Villada el Municipio 
pagó los días 26 de agosto de 2015, 26 de noviembre de 2015 y 01 de julio de 
2016 la suma total de $20'873.4951, $20'873.4952  y $69768.5643, discriminados 
así: 
7.1. María Heroína: Interés corriente entre el 16/12/2013 y el 16/06/2014 por valor 

de $1'350.231 
Interés de mora entre el 17/06/2014 y el 30/06/2016 por valor 
de $4'466.369.  
Capital ($13.841.142) indexado entre el 30/12/2013 y el 
31/05/2016 por valor de $15.056.895 ($15'056.895-
$13'841.142=$1'215.752). 

7.2. Libardo: 	Interés corriente entre el 16/12/2013 y el 16/06/2014 por valor 
de $1.350.231 
Interés de mora entre el 17/06/2014 y el 30/06/2016 por valor 
de $4'466.369.  
Capital ($13.841.142) indexado entre el 30/12/2013 y el 
31/05/2016 por valor de $15'056.895 ($15'056.895-
$13'841.142411215.752). 

7.3. Mauricio: 	Interés corriente entre el 16/12/2013 y el 16/06/2014 por valor 
de $1'656.289. 
Interés de mora entre el 17/06/2014 y el 30/06/2016 por valor 
de $14'836.456.  
Capital ($49'211.142) indexado entre el 30/12/2013 y el 
31/05/2016 por valor de $53'275.820 ($53'275.820-
$49'211.142441064.678).  

1- ,. 	' 	' E1.41010.mia n 
1 aola 14. 	esumen pagos proceso racucauo ZVUO

V
-U U OD/ 

  é 	jppytie 
I 	;  

e , 
O Nr, 

MARIA HEROÍNA20/
11/2013  

VILLADA HENAO 
30/12/2013 
31/05/2016 

, 	
. 

, 
i 215752

16/06/2014 
16/12/2013 

10231 
17/06/2014- 
30/06/2016 

4'466.369 

$15'929.001 en el año 2015 más $4'944.494 en el año 2016. 
2  $15'929.001 en el año 2015 más $4'944.494 en el año 2016. 

156'634.368 en el año 2015 más $13'134.196 en el año 2016. 
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LIBARDO MUÑOZ 
PINO 

20/11/2013 
30/12/2013- 
31/05/2016 

1'215.752 
16/12/2013- 
16/06/2014 

1"350.n1 
17/06/2014- 
30/06/2016 

4'461369 

MAURICIO 
MUÑOZ VILLADA 

20 /11/2013 
30/12/2013-  
31/05/2016 

4.064.678 
16/12/2013-  
16/06/2014 

1,656.289 
17/06/2014- 
30/06/2016 

14'836.456 

Total 6'496.182 4356.751 23'769.194 
Fuente: elaboración Grupo Auditor con la información del expediente 

PAGOS REALIZADOS EN EL AÑO 2016 DE PROCESOS 
CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA AUDITADA (2015): 

Tabla 13. Pa os realizados en 2016 procesos vi encia auditada 

ti F. 	E 	„A 
, 

0 FICIAR1 ..e:ÁTomol 
1 25/01/2016 Pérez Alvarez Fabio de Jesús 976.442 ' 

2 
25/04/2016 Álvarez Grisales Duván Alberto 59'146.600 
25/04/2016 Álvarez Grisales Duván Alberto 29'911.281 

3 31/05/2016 Almacenes Éxito S.A. 88'336.008 
4 31/05/2016 Calle Mejía Iván 12'336.139 

5 

03/06/2016 Andrade Arango Emigdio Alfonso 18'830.376 
03/06/2016 Andrade Arango Gabriel Antonio 18830.376 
03/06/2016 Andrade Arango Luz Dary 18'830.376 
03/06/2016 Andrade Arango Néstor Alberto 18'830.376 
03/06/2016 Gutiérrez Andrade Johan Andrés 11'298.226 
03/06/2016 Gutiérrez Andrade Leidy Janeth 11'298.226 

6 08/07/2016 Orrego Peña G ldardo de Jesús 5'652.410 
7 23/08/2016 Sindicato de Servidores Públicos del Municipio 989.454 

Fuente: elaboración Grupo Auditor con la información reportada por el Municipio 

Una vez revisados los pagos realizados por el Municipio en lo que va de 2016 por 
concepto de sentencias y conciliaciones de la vigencia auditada (2015) el equipo 
auditor encontró lo siguiente: 

Proceso con radicado 2012-00382 en el que es beneficiario el señor Fabio de 
Jesús Pérez Álvarez el día 25 de enero de 2016 el Municipio pagó la suma de 
$976.442, discriminados así: la suma de $882.684 por capital indexado y $93.758 
por interés corriente entre el 17 de abril de 2015 y el 31 de octubre de 2015. 

Proceso con radicado 2011-00301 en el que es beneficiario el señor Duván 
Alberto Álvarez Grisales el 25 de abril de 2016 pagó la suma de $89'057.8814, 

4  Registra en dos pagos, uno por valor de $29'911.281, y otro por valor de $59"146.600. 
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discriminados así: la suma de $63.169.981 por concepto de capital ($56.985.000) 
indexad& entre 01/11/2014 al 31/03/2016 (valor de la indexación adecuad& 
($4.089.2377  - valor de la indexación reconocida: 6'184.9818  = $2095.744)  la 
suma de $11'868.165  por concepto de intereses corrientes entre el periodo 
12/01/2011 al 10/01/2012 y $25887.900  por concepto de intereses de mora entre 
el 31/10/2014 al 26/04/2016. La sentencia de primera instancia tiene fecha del 04 
de mayo de 2012 y la sentencia de segunda instancia tiene fecha del 17 de 
octubre de 2014, fue notificada al Municipio por edicto fijado el 24 y desfijado el 28 
de octubre de 2014. La sentencia quedó ejecutoriada el 31 de octubre de 2014: 

Tabla 14 Resumen panos proceso radicado 2011-00301 

In 	x c ón Valor* -,-' 	j 	- 
Wd - 	-111471 €Y4iii 
'10PF -Conlente lia  Mo ra 

31/10/2014 
01/11/2014- 
31/03/2016 

2'095.744 
12/01/2011- 
10/01/2012 

11868.165 
31/10/2014- 
26/04/2016 

25'887.900 

Fuente' elaboración Grupo Auditor con la información del expediente 

3. Proceso con radicado 2008-00194 en el que es beneficiario es ALMACENES 
ÉXITO S.A. el 31 de mayo de 2016 pagó la suma de $88'336.008 discriminados 
así: $67'084.879 por concepto de capital ($50.570.219) indexado entre 27 de 
marzo de 2007 y el 17 de febrero de 2015, la suma $6'511.016 correspondiente a 
intereses de mora liquidados entre el 18 de febrero de 2015 y el 17 de agosto de 
2015 y la suma de $14740.113  por intereses de mora entre el 19 de agosto de 
2015 y 15 de mayo de 2016. La sentencia de primera instancia es del 24 de junio 
de 2010 y la segunda instancia es del 11 de marzo de 2014, notificada por edicto 
desfijado el 26 de marzo de 2014: 

5  La sentencia de segunda instancia ordena indexar la suma de $56.985.000 con la siguiente 
formula: 
R = RhIndice final/índice inicial  "en donde el valor presente (R) se determina multiplicando el 
valor histórico (Rh) que es lo adeudado, por la suma que resulte de dividir el Indice final de precios 
al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia) entre el 
Indice inicial (índice de precios al consumidor de la fecha en que se causó la olifigación)". 
6  El valor a pagar era de $56.985.000 indexado entre la fecha que se debió realizar el pago (cada 
uno de los meses entre enero de 2011 y enero de 2012) y la fecha de ejecutoria de la sentencia el 
31 de octubre de 2014 ($56.985.000* IPC final 117,84 (noviembre 2014) / IPC inicial 109,95 (enero 
de 2012) = ($61'074.237).  
7  Diferencia entre $56985.000 (capital) y $61'074.237 (indexación entre enero de 2012 y 
noviembre de 2014) 
8  Diferencia entre $56'985.000 (capital) y $63'169.981 (indexación entre noviembre de 2014 y 

arzo de 2016). 
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F. Ejecutoria Indexación 
Valor 

Indexación 
F. Corriente V. Corriente F. Mora V. Mora 

17/03/2015 
17/02/2015 
2//03/2007- 18/02/2015- 

16'514.660 
17/08/2016 

6'511.016 
19/08/2015- 
15/05/2016 

14'740.113 

Fuente: elaboración Grupo Auditor con la información del expediente 

Proceso con radicado 2010-01276 en el que es beneficiario el señor Iván Calle 
Mejía el 31 de mayo de 2016 pagó la suma de $12'336.139, discriminados así: la 
suma de $10"134.989 que corresponde al 70% del valor de la sentencia -21 
salarios mínimos legales mensuales: 689.455- y la suma de $2"201.151 que 
corresponde a interés corriente entre el 09 de marzo de 2015 y el 26 de abril de 
2016. La conciliación fue aprobada el 16 de febrero de 2015: 

Tabla 16. Resumen paaos proceso radicado 2010-01276 

1 F. Ejecutoria Indexación 
Valor 

indexación  
F. Corriente V. Corriente F. Mora V. Mora 	' 

_1 

09/03/2015 N.A. N.A. 
09/03/2015- 
26/04/2016 

2'201.151 N.A. N.A. 

Fuente: elaboración Grupo Auditor con la información del expediente 

Proceso con radicado 1999-02965 en el que son beneficiarios los señores 
Néstor Alberto, Luz Dary, Gabriel Antonio, Emigio Antonio Andrade Arango, Leidy 
Janeth y Johan Andrés Gutiérrez Andrade, el 03 de junio de 2016 pagó la suma 
total de $97'917.956 discriminados así: la suma de $92'084.167 correspondiente a 
capital ($89'628.650) indexado entre el 26 de enero y el 30 de abril de 2016, la 
suma de $5'833.792 por concepto de interés corriente entre el 27 de enero de 
2016 y el 31 de mayo de 2016 ($18"830.376 en forma individual a los cuatro 
primeros y $11'298.226 a cada uno de los dos últimos). La sentencia de segunda 
instancia fue notificada el 22 de enero de 2016. 

Tabla 17. Resumen paqos proceso radicado 1999-02965 

Beneficiario 
Ejecutoria 

Fecha Indexación 
Valor 

indexación 
F. Corriente 

_ _- 
V. Corriente 

Hermano 1 26/01/2016 
26/01/2016- 
30/04/2016 

472.119 
27/01/2016- 
31/05/2016 

1'121.883 

Hermano 2 26/01/2016 
26/01/2016- 
30/04/2016 

472.119 
27/01/2016- 
31/05/2016 1121.883 

Hermano 3 26/01/2016 
26/01/2016- 
30/04/2016 

472.119 
27/01/2016- 
31/05/2016 1'121.883 

Hermano 4 26/01/2016 26/01/2016- 
30/04/2016 

472.119 
27/01/2016- 
31/05/2016 1'121.883 

Sobrino 1 26/01/2016 26/01/2016- 
30/04/2016 

283.271 
27/01/2016- 
31/05/2016 

673.130 

Sobrino 2 26/01/2016 26/01/2016- 
30/04/2016 

283.27/ 27/01/2016- 
31/05/2016 673.130 
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Total 2'455.018 5833.792 

Fuente: elaboración Grupo Auditor con la información del expediente 

Proceso con radicado 2014-05231 en el que es beneficiario el señor Gildardo de 
Jesús Orrego Peña el 08 de julio de 2016 pagó la suma de $5"652.4109  de los 
$8"478.615 que arrojó la liquidación total, discriminados así: la suma de 
$5"674.414 correspondiente a capital ($5"061.069) indexado entre el 15 de julio de 
2014 al 30 de abril de 2016, la suma de $282.113 por concepto de interés 
corriente entre el 15 de julio de 2014 al 19 de octubre de 2014 y la suma de 
$2522.088  por concepto de interés de mora entre el 20 de octubre de 2014 y el 
20 de mayo de 2016. Notificación de la sentencia fue el 02 de julio de 2014. 

Tabla 18. Resumen paqos proceso radicado 2014-05231 

Ejecutorio  indexación ind exación 

_ 
p Corriente ' 

... 
V. Corriente F. Mora 

_ 	_ 
V Mota 

15/07/2014 
15/07/2014- 
30/04/2016 

613.645 
15/07/2014- 
19/10/2014 

282.113 
0- 20/10/214 

3105/2016 
2322.088 

Fuente: elaboración Grupo Auditor con la información del expediente 

Proceso con radicado 2015-00777 en el que es beneficiario el Sindicato de 
Servidores Públicos del Municipio el 23 de agosto de 2016 pagó la suma de 
$989.454, discriminados así: la suma de $689.454 por concepto de costas en 
primera instancia y la suma de $300.000 por costas en segunda instancia. La 
notificación de la sentencia se dio entre el 18 al 29 de marzo de 2016. 

HALLAZGO No. 3° (Observación 3°) 

Descripción de la situación:  El Municipio de Envigado en el pago de las 
procedimientos de cobro coactivo y sentencias de los procesos con radicados: 
00034 (Cobro Coactivo), 953 (Cobro coactivo), 1592 (Cobro coactivo), 1229 
(Cobro coactivo), 1998-00664, 2002-04884, 2011-00542, 2012-00036, 2011-
003011  2008-00194, 2014-05231 y 2003-00657, reconoció y pagó intereses de 
mora a la tasa máxima legal y honorarios, por un valor total de CIENTO SESENTA 
Y DOS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO PESOS($162-048.395), valores discriminados en la tabla 19 del presente 
informe: 

Tabla 19. Resumen pagos de interés de mora y honorarios 2015 y 2016 

Na suma de $2'826.205 quedó pendiente de pago hasta tanto se presente la sucesión de la causante 



Código: CF-F-003 

taL ría INFORME DE AUDITORÍA 
Versión: 006 

@o Offl@oBluetc12 
A o R elle ,,,, e 	 >go 

, 
In 

, 
1 

2015 

00034 (Cobro 
Coactivo) 

Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles de 
Colombia: Caso Antonio Saldarrriaga 
Aguirre y Abel Antonio Marín Moreno 

5'358.221 O 

2 953 (Cobro 
coactivo) 

Seguro Social en liquidación: caso Jairo de 
Jesús Alvarez Mecías 

10'611618 
3'082.256 

3 1592 (Cobro 
coactivo) 

Seguro Social en liquidación: caso Augusto 
de Jesús Vásquez 5'306.805 

1'069.697 
4 1229 (Cobro 

coactivo) 
Seguro Social en liquidación: caso Sonia 
Amanda Herrera Eche verry 

27'035.000 
5567.722 

5 1998-00664 maría del Carmen Coutin Castro 29'534.399 0 

6 2002-04884 Galeano Espinosa y Cía. S.E.C.S. 3'927.570 O 

7 2011-00542 Nelson Alberto Ospina López 500.653 0 

8 2012-00036 Carlos Iván Fernández 3'127.159 O 

9 

2016 

2011-00301 Duvan Alberto Alvarez Grisales 25887.900 O 

10 2008-00194 ALMACENES ÉXITO S.A. 14'740.113 O 

11 2014-05231 Gildardo de Jesús Orrego Peña 2'522.088 O 

12 	, 2003-00657 

MARIA HEROÍNA VILLADA HENAO Y 
OTROS 4'466.369 

0 

LIBARDO MUÑOZ PINO 4'466.369 O 

MAURICIO MUÑOZ VILLADA 14836.456 O 

Total 152'328.720 9'719.675 

Total interés de mora y honorarios 162048.395 
Fuente: elaboración Grupo Auditor con la información de los expedientes 

Respuesta de la Entidad (Generales):  Frente a esta observación presentaron 
respuesta la Oficina Asesora Jurídica, el exjefe de dicha oficina, y la Secretaría de 
Hacienda: 

Tanto la Oficina Asesora Jurídica como el exjefe de dicha oficina, presentaron 
unos argumentos generales aplicables a cada uno de los procesos, a saber: 

La Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Envigado manifiesta: 1) que frente a 
los pagos realizados en el año 2015 se dio traslado al ex Jefe de dicha oficina; II) 
que al inicio de la vigencia 2016 ni a la jefe de la Oficina ni al área judicial le 
hicieron entrega de los archivos correspondientes para desempeñar esta función, 
asunto que retrasó los procedimientos pertinentes para efectuar los pagos que aún 
estaban pendientes de la vigencia anterior y que solo se ejecutaron en las fechas 
descritas en el Informe de Auditoría; iii) que el área judicial está compuesta por 
tres abogados, dos por contrato de prestación de servicios y uno vinculado, que 
ingresaron al Municipio en la fechas 29 de enero, 23 de febrero y el vinculado el 
06 de abril de 2016, y desde la fecha de inicio de los contratos se priorizó en 

.) 

28 



-a ría 
IN,EGPIDAD• RE 
	

08 

INFORME DE AUDITORÍA 

Código: CF-F-003 

Versión: 006 

Copi 2 Contro I exl 

 

atención de audiencias programadas por la Rama Judicial y la Procuraduría, 
contestación de demandas con premura de términos, respuesta exhortos, alegatos 
y apelaciones con términos, adicional a ello la exploración de un archivo que 
nunca fue entregado y que sólo se relacionaron 11 procesos cuando en la realidad 
física se encontraron 153, que tomaron tiempo conocer su estado actual, todo ello 
hizo que solo se pudieran tramitar los pagos en las fechas mencionadas en el 
preinforme, iv) que para adelantar el pago de una sentencia se debe adelantar un 
trámite interno que depende de varias dependencias, de la disponibilidad del 
dinero para ello y de circunstancias externas que no puede controlar el Municipio 
de Envigado, como la información de los apoderados de los procesos; y) que el 
comportamiento de la Oficina Asesora Jurídica en la vigencia 2016 ha sido de 
diligencia y cuidado  frente a los pagos que se deben realizar conforme a la 
norma, prueba de ello son las actividades descritas. 

El ex Jefe de la Oficina Asesora Juridica como argumentos generales: 0 reprocha 
que el Equipo Auditor se haya limitado a plasmar lo evidente frente a la realidad de 
las fechas de ejecutorias y pagos de las sentencias, pero que no realizó el análisis 
de la discordancia entre las normas sustanciales y la mala gestión de pago para 
que ello tenga un alcance presuntamente fiscal; II) que todos los pagos, al menos 
en la vigencia 2015, se realizaron con fundamento en el Decreto 01 de 1984, 
ninguno bajo las reglas de la Ley 1437 de 2011, y siempre los pagos se realizaron 
dentro de los plazos de las normas sustanciales reconociendo los intereses que 
mandan sus preceptos. 

Posición de la Contraloría frente a los argumentos generales:  En primer lugar 
es necesario aclarar que el alcance de la Auditoría es describir objetivamente los 
hechos evidenciados sin que el análisis se pueda extender a los elementos 
subjetivos, como la diligencia y cuidado, la mala gestión, la culpa grave o el dolo, 
todos estos elementos serán objeto de análisis en las instancias posteriores, como 
el proceso de responsabilidad fiscal o el proceso disciplinario, en caso de ser 
procedente. En otras palabras, no es del alcance de la auditoría determinar 
responsables y analizar el comportamiento que hayan adoptado frente a los 
hechos descritos, y en ese sentido todos los argumentos sobre la buena gestión, 
la diligencia y cuidado, la posible omisión o retraso en la entrega de la información 
no constituyen argumentos que sirvan para desvirtuar objetivamente el hecho 
descrito, y tal vez tienen un objetivo exculpatorio, que se debe analizar en la 
instancia jurídica pertinente. 

En segundo lugar, frente al argumento que todos los procesos, al menos en la 
vigencia 2015, se pagaron con fundamento en el Decreto 01 de 1984 resulta 
il?ritrario a las Directrices dadas por la Agencia Nacional de Defensa del Estad 

1 

29 



Contr-latóría 
	

INFORME DE AUDITORIA 

	Código: CF-F-003 

rrrulw,l de blveguo 	

Versión: 006 

Cop 112@ontrokch 
en la Circular Externa No. 10 del 14 de noviembre de 2014 y al Concepto emitido 
por el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, el veintinueve (29) de 
abril de dos mil catorce (2014), radicado 11001-03-06-000-2013-00517-00(2184), 
en el sentido que: 

"La tasa de mora aplicable para créditos judicialmente reconocidos en sentencias 
condenatorias y conciliaciones debidamente aprobadas por la jurisdicción es la 
vigente al momento en que se incurre en mora en el pago de las obligaciones 
dineradas derivadas de aquellas. En consecuencia, cuando una entidad estatal 
deba dar cumplimiento a una sentencia proferida o conciliación aprobada con 
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 (julio 2 de 2012), 
pero cuya demanda fue interpuesta con anterioridad a esta, debe liquidar el pago 
con intereses moratorios de acuerdo con las disposiciones de la Ley 1437 de 
2011. Igualmente, si el incumplimiento de la referida obligación se inicia antes del 
tránsito de legislación y se prolonga durante la vigencia de la nueva ley, la pena, 
esto es, el pago de intereses moratorios, deberá imponerse y liquidarse por 
separado lo correspondiente a una y otra ley". 

Respuesta de la Entidad (Análisis de cada proceso)  Los argumentos expuestos 
frente a cada uno de los procesos señalados en la tabla 19 se analizarán por 
separado: 

Frente a los cuatro (4) procesos de cobro coactivo: 

La Oficina Asesora Jurídica (0AJ) frente a los cuatro procesos de cobro coactivo 
guarda silencio. 

El Ex Jefe Oficina Asesora Juridica informa que lo referido al cobro coactivo 
correspondía a la Oficina de Personal, que sólo existió apoyo de la Oficina 
Asesora Jurídica en las excepciones a los mandamientos de pago. Que el cobro 
de honorarios e intereses para estos procesos correspondía al no trámite oportuno 
ante el FONPET en cuanto a la expedición de los bonos pensionales. Que los 
procesos de cobro coactivo se adelantaron paquidérmicamente por las Oficinas de 
Cobro Coactivo del ISS, lo que en última instancia repercutía en más pagos de 
intereses por parte del Ente Territorial, sin que exista una mala gestión en ello por 
los funcionarios del Municipio y que dichos tramites fueron suspendidos en virtud 
de la Ley 1551 de 2012, lo que hizo que antes de seguir con la ejecución de las 
deudas sobre bonos pensionales, se debía someter a conciliación prejudicial con 
todas las Entidades Públicas que le debían al ISS, lo que demoró el pago por el 
FONPET, pero que en relación con los intereses éstos se seguían causando. 

La Secretaría de Hacienda responde así: 
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Proceso 034 (Cobro coactivo): 

Remite el Oficio N°0158058 del 12 de diciembre de 2016 elaborado por la Oficina 
de Talento Humano en el que se expone: que el Fondo de Pasivo Social 
Ferrocarriles Nacionales de Colombia mediante Resoluciones 215 y 368 reconoce 
pensión a los señores Antonio y Abel Antonio; el Municipio de Envigado concurre 
con una cuota parte en dichas prestaciones con un porcentaje del 1.33% y 5.08% 
respectivamente; el Fondo mencionado expide la Resolución 2088 del 02 de 
agosto de 2007 liquida las cuotas partes a su favor y ordena repetir, valor que 
asciende a la suma de $5.211.705 a 30 de julio de 2007; el Municipio de Envigado 
paga por medio de la Resolución 1092 del 23 de abril de 2008 la suma de 
$5.211.705 y continúa pagando mensualmente a partir del 01 de julio de 2007. El 
Fondo de Pasivo en la Resolución 2088 no liquida interés alguno y continúa el 
proceso de cobro coactivo por este concepto, negando repetidamente las 
excepciones, y en ese proceso procedió a embargar la suma de $21.829.218 en 
cinco bancos, es decir, la suma total embargada fue de $109.146.090; se realizó 
reunión en la ciudad de Bogotá donde se acordó la terminación y archivo del 
proceso, devolución de dineros embargados y renuncia a términos por parte del 
Municipio de Envigado, fue necesario ceder frente al cobro de los intereses para 
recuperar la suma de $109.146.090. 

Proceso 953 (Cobro coactivo): 

Remite el Oficio N°0158058 del 12 de diciembre de 2016 elaborado por la Oficina 
de Talento Humano en el que se expone: que el ISS mediante la Resolución 0583 
del 15 de marzo de 1979 reconoce pensión o prestación económica al señor Jairo 
de Jesús; mediante comunicación del 13 de octubre de 2009 el ISS remite cuenta 
de cobro por valor de $66.793.363 por concepto de liquidación de cuota parte 
jubilatoria reconocidas al señor Jairo de Jesús desde el año 1978 hasta el año 
2009; el municipio de Envigado mediante comunicación del 30 de octubre de 2009 
solicita prescripción conforme a la Ley 1066 de 2006 y la Circular Conjunta 0069 
de 2008 para que sólo se exigiera el cobro de los tres (3) últimos años, es decir, 
desde 2006 hasta 2009; el municipio empieza a pagar las cuotas partes 
pensionales a partir de octubre de 2009; el ISS mediante Resolución 4117 del 03 
de noviembre de 2011 resuelve las excepciones y ordena seguir adelante con la 
ejecución; mediante Resolución 375 del 13 de septiembre de 2013 el ISS en 
Liquidación, hoy COLPENSIONES, procede a practicar la liquidación del crédito y 
las costas por valor de $67.855.624,29; el 24 de mayo de 2014 el ISS en aras de 
conseguir el pago de la obligación emite los oficios que embargan las cuentas de 

Entidad Territorial por valor de $101.783.436,43; mediante escrito el Municlio 

31 



Código: CF-F-003 

Contralora INFORME DE AUDITORÍA 
Versión: 006 

©0* Centre Si 
solicita el desembargo de las cuentas afectadas; mediante escrito del 25 de 
febrero de 2015 el municipio solicita devolución y consignación de los remanentes 
del proceso 953; el 25 de marzo de 2015 el Municipio de Envigado presenta queja 
ante el Procurador Regional de Antioquia en contra del ISS en Liquidación, 
Colpensiones y la firma sustanciadora por retención indebida de dineros públicos; 
el 24 de marzo de 2015 el Municipio interpone acción de tutela por violación al 
derecho de petición en contra del ISS en Liquidación, Colpensiones y la firma 
sustanciadora; el 10 de diciembre de 2015 el Director General del Fondo de 
Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, Entidad responsable de 
los procesos iniciados ante el ISS, ordena a FIDUAGRARIA la devolución 
inmediata de los títulos de depósito judicial del municipio de Envigado; el 10 de 
marzo de 2016 el Municipio insiste en el incidente de desacato del fallo de tutela 
159 del 14/4/2015; el 29 de marzo de 2016 el Patrimonio Autónomo de 
Remanentes del ISS en Liquidación responde ante la solicitud de devolución 
dilatando el proceso; el 18 de abril de 2016 el Municipio interpone derecho de 
petición ante el Patrimonio Autónomo solicitando claridad frente al proceso de 
devolución; el 7 de septiembre de 2016 se interpone nuevo derecho de petición 
solicitando la devolución de los dineros retenidos y el 09 de noviembre de 2016 el 
Municipio realiza solicitud de información al Subcomité Técnico Pensional de la 
Procuraduría General de la Nación acerca del estado de devolución precitado. 

3. Proceso 1592 (Cobro coactivo): 

Remite el Oficio N°0158058 del 12 de diciembre de 2016 elaborado por la Oficina 
de Talento Humano en el que se expone: que por medio de la Resolución 2150 del 
23 de junio de 2010 el Municipio de Envigado reconoce y autoriza el pago del 
bono pensional del señor Augusto de Jesús por valor de $17.747.000, pago que 
se realizaría con dineros del FONPET; que el 08 de septiembre de 2011 llega al 
Municipio proceso coactivo N° 1592 frente al cual se interpuso las excepciones, sin 
embargo el proceso siguió su curso; la Firma sustanciadora retuvo desde el 2012 
la suma de $62.438.278 como remanente del proceso NI° 1229, y además se 
embargaron todas las cuentas del Municipio; que por concepto del proceso N° 
1592 COLPENSIONES retuvo en forma ilegal la suma de $46.138.419; mediante 
escrito del 02 de febrero de 2015 el Municipio solicitó la devolución y consignación 
de los remanentes del proceso N° 1592; el 25 de marzo de 2015 el Municipio de 
Envigado presenta queja ante el Procurador Regional de Antioquia en contra del 
ISS en Liquidación, Colpensiones y la firma sustanciadora por retención indebida 
de dineros públicos; que el 24 de marzo de 2015 el Municipio interpone acción de 
tutela por violación al derecho de petición en contra del ISS en Liquidación, 
Colpensiones y la firma sustanciadora; que el 10 de diciembre de 2015 el Director 
General del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, 
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Entidad responsable de los procesos iniciados ante el ISS, ordena a 
FIDUAGRARIA la devolución inmediata de los títulos de depósito judicial del 
municipio de Envigado; el 10 de marzo de 2016 el Municipio insiste en el incidente 
de desacato del fallo de tutela 159 del 14/4/2015; el 29 de marzo de 2016 el 
Patrimonio Autónomo de Remanentes del ISS en Liquidación responde ante la 
solicitud de devolución dilatando el proceso; el 18 de abril de 2016 el Municipio 
interpone derecho de petición ante el Patrimonio Autónomo solicitando claridad 
frente al proceso de devolución; el 7 de septiembre de 2016 se interpone nuevo 
derecho de petición solicitando la devolución de los dineros retenidos y el 09 de 
noviembre de 2016 el Municipio realiza solicitud de información al Subcomité 
Técnico Pensional de la Procuraduría General de la Nación acerca del estado de 
devolución precitado. 

4. Proceso 1229 (Cobro coactivo): 

Remite el Oficio N°0158058 del 12 de diciembre de 2016 elaborado por la Oficina 
de Talento Humano en el que se expone: que por medio de la Resolución 3560 del 
05 de octubre de 2010 el Municipio de Envigado reconoce y autoriza el pago del 
bono pensional de la señora Sonia Amanda por valor de $112.230.000, pago que 
se realizaría con dineros del FONPET; que después de la autorización por parte 
del Municipio el ISS debía proceder con el cobro al FONPET, sin embargo no lo 
hizo aduciendo demora interna, pero sí continúo el proceso de cobro coactivo sin 
realizar las acciones antes el FONPET; que indebidamente fueron embargadas 
varias cuentas bancarias del Municipio por valor que superaba la obligación 
adeudada por $92.959.000 según mandamiento de pago N° 15274 del 3 de mayo 
de 2010, suma ratificada mediante Resolución 017778 del 17 de junio de 2011 que 
ordenó seguir adelante la ejecución; que el 18 de mayo de 2012 fueron 
embargados $188.000.000 y solamente fue aplicada a la deuda el 11 de agosto de 
2014; que el 27 de julio de 2012 y el 23 de octubre de 2012 se solicitó al 
funcionario ejecutor del ISS la devolución del dinero embargado pues el pago se 
realizaría con dineros del FONPET, sin obtener una respuesta positiva; que el 23 
de febrero de 2015 se realizó reunión en Bogotá con funcionarios del ISS donde 
se acordó de manera verbal devolver el remanente, esta solicitud se hizo por 
escrito también el 25 de febrero de 2015, sin que hasta la fecha se haya efectiva la 
devolución; que el 25 de marzo de 2015 el Municipio de Envigado presenta queja 
ante el Procurador Regional de Antioquia en contra del ISS en Liquidación, 
Colpensiones y la firma sustanciadora por retención indebida de dineros públicos; 
que el 24 de marzo de 2015 el Municipio interpone acción de tutela por violación al 
derecho de petición en contra del ISS en Liquidación, Colpensiones y la firma 
sustanciadora; que el 10 de diciembre de 2015 el Director General del Fondo de 

lasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, Entidad responsable de 
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los procesos iniciados ante el ISS, ordena a FIDUAGRARIA la devolución 
inmediata de los títulos de depósito judicial del municipio de Envigado; el 10 de 
marzo de 2016 el Municipio insiste en el incidente de desacato del fallo de tutela 
159 del 14/4/2015; el 29 de marzo de 2016 el Patrimonio Autónomo de 
Remanentes del ISS en Liquidación responde ante la solicitud de devolución 
dilatando el proceso; el 18 de abril de 2016 el Municipio interpone derecho de 
petición ante el Patrimonio Autónomo solicitando claridad frente al proceso de 
devolución; el 7 de septiembre de 2016 se interpone nuevo derecho de petición 
solicitando la devolución de los dineros retenidos y el 09 de noviembre de 2016 el 
Municipio realiza solicitud de información al Subcomité Técnico Pensional de la 
Procuraduría General de la Nación acerca del estado de devolución precitado. 

Concluye que la Oficina de Talento Humano y Desarrollo Organizacional ha hecho 
todo lo que jurídica y administrativamente es viable y pertinente para lograr, en 
principio pagar con dineros del FONPET y que se aplicara la prescripción y el 
debido proceso pero los funcionarios de Bogotá encargados del proceso, 
negligentemente y abusando del poder omitieron el debido proceso y se 
apoderaron injustificadamente de los dineros del Ente Municipal. 

Posición de la Contraloría frente a la respuesta de los procesos  034 (Cobro 
coactivo), 953 (Cobro coactivo), 1592 (Cobro coactivo) y 1229 (Cobro coactivo): el 
hecho evidenciado por el Equipo Auditor fue el pago de intereses moratorios a la 
tasa máxima legal y honorarios en los cuatro procesos, sumas que pudo evitar 
pagar el Municipio si hubiera pagado el capital adeudado una vez resueltas 
desfavorablemente las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago, 
sin perjuicio de las acciones judiciales con que contaba de considerar que el cobro 
no era ajustado a derecho. Las explicaciones de la Oficina de Talento Humano y 
Desarrollo Organizacional, área al parecer encargada de los trámites de cobro 
coactivo citados, no alcanzan a desvirtuar el hecho, y más bien pretenden 
demostrar la gestión realizada para solicitar la devolución de los remanentes,  una 
vez embargadas algunas cuentas del Municipio. 

Frente a los argumentos expuestos por el ex Jefe de la Oficina Asesora Juridica 
no desvirtúa el hecho el argumento que el pago de intereses obedeció a la demora 
del trámite en el FONPET, que se haya adelantado el proceso paquidérmicamente 
por parte del ISS o que se hayan suspendido los procesos en virtud de la Ley 
1551 de 2012, dado que una vez resueltas las excepciones contra el mandamiento 
de pago, lo cual ocurrió desde el año 2011, antes de la expedición de la citada Ley 
y antes de los embargos, el Municipio debió adoptar las medidas jurídicas o 
administrativas pertinentes para evitar el reconocimiento y pago de intereses de 
mora y honorarios que a la postre se extendieron hasta el año 2015, con el 
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agravante señalado del embargo de cuentas bancarias, en algunos casos por 
sumas muy superiores a las adeudadas y la demora en la devolución de 
remanentes, que según el oficio del Jefe de Talento Humano aún no ha sido 
posible. 

5. Proceso 1998-00664: 

La Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Envigado no presenta respuesta 
frente a este proceso. 

La Secretaría de Hacienda adjunta como respuesta el Oficio N° E2016001107, 
radicado 0435735 de la E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel en el que se explica 
mediante sentencia del 15 de agosto de 2013 del Consejo de Estado, ejecutoriada 
el 14 de marzo de 2014, se confirmó la sentencia de primera instancia en la que 
se condenó al Municipio de Envigado a cancelar a favor de la demandante los 
salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha de su retiro — 
noviembre 20 de 1997- hasta el 10 de mayo de 1999, suma que de acuerdo al 
artículo 195 de la Ley 1437 de 2011 debía ser cancelada dentro de los 10 meses 
siguientes a la ejecutoria, es decir, el 14 de enero de 2015. Agrega que el 
Hospital, en respuesta a la solicitud formulada por la Secretaría de Hacienda el 21 
de agosto de 2015, según oficio N° 0600-20158528, el día 26 de agosto procedió 
conforme a la norma citada y liquidó interés de mora entre el 15 de enero de 2015 
hasta el 31 de agosto de 2015 por valor de $29.534.399, liquidación que fue 
remitida por correo el 26 de agosto de 2015. 

El ex Jefe de la Oficina Asesora Juridica informa que el Tribunal Administrativo de 
Antioquia, Sala de Descongestión, mediante sentencia del 25 de julio de 2012, 
ordenó que "conforme al inciso cuarto del artículo 177 del Código Contencioso 
Administrativo, Decreto 01 de 1984, las cantidades liquidas reconocidas en esta 
sentencia devengaran intereses comerciales y moratorios desde la fecha de su 
ejecución. Agrega que la liquidación de la sentencia que reposa a folio 223 fue de 
$296.017.583 pesos discriminados así: $173.197.583 pesos correspondiente a 
total valor base intereses y $122.820.000 pesos correspondiente al total de 
intereses, sin embargo por acuerdo entre las partes por pronto pago se canceló la 
suma de $200.415.80 pesos, lo que constituye una reducción de intereses 
considerable por parte del demandante, es decir, se debe reconocer la gestión 
eficaz de ahorro para el Municipio. 

Posición de la Contraloría frente a la respuesta al proceso  1998-00664: La 
respuesta de la Secretaría de Hacienda a través del Hospital Manuel Uribe Angel 

No desvirtúa el hecho del pago de interés de mora a la tasa máxima legal por 
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total de $29.534.399 y por el contrario lo reafirma, dado que se reconoce que se 
debió cancelar la sentencia a más tardar el 14 de enero de 2015 conforme al 
numeral 4°, artículo 195 de la Ley 1437 de 2011, pero que la liquidación se realizó 
el 26 de agosto de 2015, por lo que fue necesario liquidar interés de mora a la tasa 
máxima legal al superar los 10 meses de que trata la norma en cita. 

El exjefe de la Oficina Asesora Jurídica del Municipio afirma que la sentencia fue 
liquidada en debida forma conforme lo ordenado por el Juez de primera instancia, 
es decir, conforme al artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, Decreto 
01 de 1984, manifestación que es abiertamente contraria a la realidad registrada 
en el expediente que evidencia que la sentencia fue cancelada conforme lo 
reglado en la Ley 1437 de 2011, lo que además resulta coherente con el concepto 
emitido por el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, el veintinueve 
(29) de abril de dos mil catorce (2014), 11001-03-06-000-2013-00517-00(2184), en 
el sentido que: 

"La tasa de mora aplicable para créditos judicialmente reconocidos en sentencias 
condenatorias y conciliaciones debidamente aprobadas por /a jurisdicción es la 
vigente al momento en que se incurre en mora en el pago de las obligaciones 
dinerarias derivadas de aquellas. En consecuencia, cuando una entidad estatal 
deba dar cumplimiento a una sentencia proferida o conciliación aprobada con 
posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011 (julio 2 de 2012), 
pero cuya demanda fue interpuesta con anterioridad a esta, debe liquidar el pago 
con intereses moratorios de acuerdo con las disposiciones de la Ley 1437 de 
2011. Igualmente, si el incumplimiento de la referida obligación se inicia antes del 
tránsito de legislación y se prolonga durante la vigencia de la nueva ley, la pena, 
esto es, el pago de intereses moratorios, deberá imponerse y liquidarse por 
separado lo correspondiente a una y otra ley". 

Por lo anterior se configura el hallazgo en el sentido que los intereses de mora 
reconocidos a la tasa máxima legal a partir del vencimiento de los 10 meses de 
que trata el artículo 195 de la Ley 1437 de 2011 constituye un daño patrimonial 
conforme al artículo 6° de la Ley 610 de 2000. 

6. Proceso 2002-04884: 

La Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Envigado no se pronunció respecto a 
este proceso. 

La Secretaría de Hacienda manifiesta que la Oficina Asesora Jurídica solicitó a 
Hacienda la liquidación de la sentencia que incluyera indexación, intereses 
corrientes e intereses de mora, de acuerdo con las fechas estipuladas por los 
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abogados de esa oficina según las reuniones sostenidas, tal como consta en 
correos electrónicos, agrega que la liquidación presenta los valores debidamente 
discriminados, por lo que la OAJ era responsable de revisar y verificar si los 
periodos liquidados eran correctos y tramitar el pago por los conceptos que 
correspondían según lo estipulado en el fallo y en la normatividad vigente. 

El ex Jefe de la Oficina Asesora Juridica replica que en la sentencia de primera 
instancia se ordena al Municipio de Envigado pagar la suma de $43.872.979 
pesos, orden confirmada por la segunda instancia mediante sentencia del 16 de 
julio de 2013. Agrega que el Grupo Auditor no clarifica si es indexación o intereses 
porque en el cuadro se relacionan los dos valores. Finalmente informa que a folio 
199 de la sentencia en cuanto a la cuantificación del daño se aplica la siguiente 
formula: VP = VH índice final / Índice inicial, a la cual se debe dar aplicación por 
parte del Juez Natural y del Ente Territorial al momento de cancelar la sentencia. 

Posición de la Contraloría frente a la respuesta al proceso  2002-04884: La 
respuesta de la Secretaría de Hacienda no está dirigida a desvirtuar el hecho sino 
a aclarar la responsabilidad que debe recaer en la Oficina Asesora Jurídica. 

Frente a lo manifestado por el ex Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, la 
Contraloría una vez revisada nuevamente la observación N° 3 encuentra que en 
ella no se hace mención a ninguna indexación sino al reconocimiento de interés de 
mora por valor de $3"927.570, por lo que no hay lugar a la confusión manifestada. 
Reconoce también este Ente de Control que la fórmula de indexación desarrollada 
por la Jurisprudencia debe ser aplicada tanto por el Juez Natural como por el Ente 
Territorial, pero la observación no está dirigida al desconocimiento de dicha 
fórmula, sino al reconocimiento de interés de mora a la tasa máxima legal. 

Por lo anterior se mantiene en firme el hecho descrito respecto a este proceso. 

7. Proceso 2011-00542: 

La Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Envigado no se pronunció respecto a 
este proceso. 

La Secretaría de Hacienda manifiesta que la Oficina Asesora Jurídica solicitó a 
Hacienda la liquidación de la sentencia que incluyera indexación, intereses 
corrientes e intereses de mora, de acuerdo con las fechas estipuladas por los 
abogados de esa oficina según las reuniones sostenidas, tal como consta en 

ao
rreos electrónicos, agrega que la liquidación presenta los valores debidamente 

iscriminados, por lo que la OAJ era responsable de revisar y verificar si los 
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periodos liquidados eran correctos y tramitar el pago por los conceptos que 
correspondían según lo estipulado en el fallo y en la normatividad vigente. 

El ex Jefe de la Oficina Asesora Juridica expone que el 29 de octubre de 2014 la 
Sala Cuarta de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia emite 
sentencia de segunda instancia y ordena reconocer la pretensión de $6.400.000 
pesos indexada con la siguiente formula: VP = VH Índice final / Índice inicial, a la 
cual se debe dar aplicación por parte del Juez Natural y del Ente Territorial al 
momento de cancelar la sentencia. 

Posición de la Contraloría frente a la respuesta al proceso  2011-00542: La 
respuesta de la Secretaría de Hacienda no está dirigida a desvirtuar el hecho sino 
a aclarar la responsabilidad que debe recaer en la Oficina Asesora Jurídica. 

Frente a la manifestación del ex Jefe de la Oficina Asesora Juridica, se reitera que 
no está en discusión, al menos en la observación 3, la aplicación de la fórmula de 
indexación sino el reconocimiento de interés de mora a la tasa máxima legal por 
valor de $500.653. La indexación es anterior al reconocimiento de interés en el 
entendido que esta actualiza la suma liquida desde el momento en que se debió 
realizar su pago hasta la ejecutoria de la sentencia, y a partir de este momento 
empieza la liquidación de interés, bien a la tasa DTF por los primeros 10 meses, o 
a la tasa máxima legal una vez vencidos los 10 meses. 

Por lo anterior se mantiene en firme el hecho descrito respecto a este proceso. 

8. Proceso 2012-00036: 

La Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Envigado no se pronunció respecto a 
este proceso. 

La Secretaría de Hacienda comunica que el Juzgado Tercero Administrativo del 
Circuito ordenó al Municipio de Envigado devolver al demandante la suma 
$23.995.113 debidamente ajustada al IPC de acuerdo a la siguiente formula R = 
Rh índice final /índice inicial, además ordenó reconocer intereses moratorios a 
partir del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia, teniendo en cuenta lo 
previsto en el inciso 6°, artículo 177, adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 
1998, por lo que la Secretaría procedió a indexar el valor y a calcular los intereses 
moratorios respectivos; además que la liquidación presenta los valores 
debidamente discriminados, por lo que la OAJ era responsable de revisar y 
verificar si los periodos liquidados eran correctos y tramitar el pago por los 
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conceptos que correspondían según lo estipulado en el fallo y en la normatividad 
vigente. 

El ex Jefe de la Oficina Asesora Juridica expone que mediante sentencia de 
primera instancia el Juzgado Tercero Administrativo ordena devolver al 
demandante la suma de $23.995.113 ajustado al IPC con la siguiente formula Ra1 
(capital actualizado) = ARh1 índice final (a la fecha de ejecutoria de la sentencia) / 
Indice inicial (agosto de 2011), y el total cancelado correspondió a la aplicación de 
esta fórmula. 

Posición de la Contraloría frente a la respuesta al proceso  2012-00036: es 
importante señalar que respecto a este proceso la contraloría de Envigado no hizo 
ningún señalamiento por la forma de indexación de la suma adeudada, la 
observación hace referencia al pago de interés de mora a la tasa máxima legal por 
valor de $3.127.159 liquidados entre noviembre de 2014 y marzo de 2015, lo que 
es contrario al concepto emitido por el Consejo de Estado, Sala de Consulta y 
Servicio Civil, el veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014), 11001-03-06-
000-2013-00517-00(2184) citado atrás. 

Por lo anterior se mantiene en firme el hecho descrito respecto a este proceso. 

9. Proceso 2011-00301: 

La Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Envigado expresa que el 07 de 
marzo de 2016 la OAJ solicita a la Secretaría de Hacienda actualizar las sumas 
correspondientes al pago de la sentencia, el mismo día la Dirección Financiera y 
Contable de la Secretaría de Hacienda envía correo al Asesor de la misma 
dependencia solicitando actualizar las liquidaciones, las cuales se habían enviado 
el año pasado y a la fecha no han sido pagadas, el 08 de marzo de 2016 la 
Secretaría de Hacienda remite a la OAJ la actualización de las liquidaciones, el 29 
de marzo de 2016 se tramita el RDP, el 15 de abril de 2016 la OAJ reitera a la 
Secretaría de Hacienda la solicitud de actualización de la liquidación de las 
sentencias, de manera verbal la Tesorería solicitó que se hiciera compensación de 
pagos de las sumas adeudadas por el señor Duvan Alberto quien no acepto, el 21 
de abril de 2016 la OAJ requirió al Tesorero Municipal para que procediera al 
pago, el 22 de abril de 2016 el señor Duvan Alberto informa el número de cuenta 
en la que se deben consignar los valores. 

La Secretaría de Hacienda expone que la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal 
Administrativo de Antioquia condenó al Municipio a pagar como lucro cesante la 

ona de $56.985.000 actualizada con la siguiente formula: R = Rh índice final / 
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índice inicial; que la OAJ hizo devolución de la liquidación a la Secretaría de 
Hacienda por lo que el despacho citó a una reunión para revisar y ajustar la 
liquidación según lo estipulado por la norma, y luego se envió una nueva 
liquidación con las observaciones de la Oficina Jurídica en cuanto a la liquidación 
de intereses corrientes, intereses de mora e indexación, según oficio del 13 de 
julio de 2016; la liquidación presenta los valores debidamente discriminados, por lo 
que la OAJ era responsable de revisar y verificar si los periodos liquidados eran 
correctos y tramitar el pago por los conceptos que correspondían según lo 
estipulado en el fallo y en la normatividad vigente. 

El exiefe Oficina Asesora Jurídica no presentó respuesta frente a este proceso. 

Posición de la Contraloría frente a la respuesta al proceso  2011-00301: si se 
tiene en cuenta que la sentencia que ordenó al Municipio pagar una suma liquida 
de dinero quedó ejecutoriada el 31 de octubre de 2014 y que en el año 2015 se 
había pagado una suma al señor Duvan Alberto, el argumento según el cual en 
marzo de 2016 la Oficina Asesora Jurídica solicitó la reliquidación de la sentencia 
en vez de desvirtuar el hecho del reconocimiento y pago de intereses de mora a la 
tasa máxima legal por valor total de $25.887.900 lo confirma. En otras palabras, 
no se logró desvirtuar el hecho descrito para este proceso, independiente de las 
razonas por las cuales se hizo el reconocimiento. 

La respuesta de la Secretaría de Hacienda tampoco desvirtúa el hecho descrito, 
sino que explica la forma como se hizo la reliquidación y aclara que era 
responsabilidad de la Oficina Asesora Jurídica la revisión de la liquidación, por lo 
tanto se confirma el hallazgo para este proceso. 

10. Proceso 2008-00194: 

La Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Envigado informa que una vez 
conocido el expediente en la vigencia 2016 procedió a tramitar el pago de la 
sentencia. Iniciado el trámite se comunicó que no era posible tramitarlo toda vez 
que éste se encontraba en curso, adicionalmente la ubicación de la apoderada de 
ALMACENES EXITO S.A. era difícil y se requería de ella la cuenta de cobro y el 
número de cuenta para consignar lo adeudado. El pago finalmente se realizó el 31 
de mayo de 2016. Informa que el asunto tenía solicitud de liquidar sentencia desde 
mayo de 2015 por parte de la Oficina Jurídica a la Directora Financiera y Contable 
de la Secretaría de Hacienda, el 15 de abril de 2016 se solicitó actualización de la 
liquidación, el 3 de mayo de 2016 la Secretaría de Hacienda remite a la Oficina 
Asesora Jurídica la liquidación de la sentencia, el 27 de mayo de 2016 luego de 
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requerimiento telefónico se recibió correo de la apoderada de Almacenes Éxito 
S.A. y el 31 de mayo se envía instructivo para el pago. 

La Secretaría de Hacienda manifiesta que la demora del sistema judicial 
colombiano genera mayor valor de la sentencia dado que en ella se ordena la 
indexación de los valores y el tiempo transcurrido entre la fecha inicial y el fallo de 
segunda instancia es de aproximadamente 8 años, es decir, la indexación toma 
como fecha inicial el 27 de marzo de 2007 y fecha final el 17 de febrero de 2015; 
además la sentencia ordena liquidar los intereses en los términos del Decreto 01 
de 1984 toda vez que la demanda era anterior a julio de 2012 y en la liquidación 
se tuvo en cuenta los valores debidamente certificados por la Superintendencia 
Financiera de Colombia; finalmente agrega que la liquidación presenta los valores 
debidamente discriminados, por lo que la OAJ era responsable de revisar y 
verificar si los periodos liquidados eran correctos y tramitar el pago por los 
conceptos que correspondían según lo estipulado en el fallo y en la normatividad 
vigente. 

El exiefe Oficina Asesora Jurídica no presentó respuesta frente a este proceso. 

Posición de la Contraloría frente a la respuesta al proceso  2008-00194: La 
Contraloría de Envigado no reprocha la indexación que se realiza de acuerdo a la 
fórmula tantas veces señalada, en la cual se tiene en cuenta como fecha final la 
ejecutoria de la sentencia, dado que esta situación no depende de la Entidad 
pública que debe pagar la condena sino de factores externos. Lo que se indica en 
la observación es que para este proceso se canceló la suma de $14.740.113 por 
concepto de interés de mora liquidados a la tasa máxima legal, situación que es 
controlable por la Entidad pagadora, en primera instancia cancelando dentro del 
término de los 10 meses de que trata el artículo 195 de la ley 1437 de 2011, y en 
segunda instancia, ante la falta de cuenta de cobro por parte del beneficiario, 
como se indica ocurrió en este caso, aplicando los "tiempos muertos" autorizados 
por la normatividad, es decir, transcurrido el término fijado en la norma sin que el 
beneficiario presente la solicitud de pago cesa la obligación del pago de los 
intereses de mora. 

Ahora bien, el argumento según el cual por tratarse de un proceso iniciado con 
anterioridad al 02 de julio de 2012, fecha en que entró en vigencia la Ley 1437 de 
2011, toda sentencia que se dicte aun con posterioridad al 03 de julio de 2012 
debe cancelarse conforme al Decreto 01 de 1984, es totalmente contraria a los 
lineamientos dados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al 

Incepto del Consejo de Estado citado en párrafos anteriores. 
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Frente al argumento de la Oficina Asesora Jurídica tratando del pago de una 
sentencia que quedó ejecutoriada el 17 de marzo de 2015 no desvirtúa la 
observación el argumento de que en marzo de 2016 haya iniciado el trámite para 
el pago de la obligación o que en caso de no existir cuenta de cobro por parte del 
beneficiario no haya aplicado los "tiempos muertos", regulado en el inciso 6° del 
Decreto 01 de 1984 en los siguientes términos: "Cumplidos seis meses desde la 
ejecutoria de la providencia que imponga o liquide de una condena o de la que 
apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad 
responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el 
efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta 
cuando se presentare la solicitud en legal forma" y también en el artículo 192 de la 
Ley 1437 de 2011 en los siguientes términos "cumplidos tres (3) meses desde la 
ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que 
apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad 
responsable para hacerla efectiva, cesará la causación de intereses desde 
entonces hasta cuando se presente la solicitud', por lo tanto se configura el 
hallazgo para este proceso. 

11. Proceso 2014-05231: 

La Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Envigado expresa que una vez 
conocido el expediente en la vigencia 2016 procedió a tramitar el pago de la 
sentencia, así: informa que la sentencia tenía solicitud de liquidación desde el 27 
de mayo de 2015. El 09 de marzo de 2016 dando respuesta a la solicitud de la 
OAJ la Secretaría de Hacienda envía liquidación de la sentencia, el 22 de abril de 
2016 se tramitó el RDP, el 04 de mayo de 2016 se realizó acta de pago, el 05 de 
mayo de 2016 la Tesorería devuelve la cuenta, el 06 de mayo de 2016, la OAJ 
solicita a la Secretaría de Hacienda cancelar la cuenta por pagar y actualizar la 
liquidación de la sentencia, el 16 de mayo la Secretaría de Hacienda remite 
nuevamente la liquidación de la sentencia, el 25 de mayo se tramita nuevamente 
el RDP. Ante la imposibilidad de pago por lo distante de los valores liquidados, la 
cuenta de cobro y la solicitudes reiteradas de la abogada de la parte demandante 
de no pago, el día 15 de junio de 2016 se solicitó al Juzgado Segundo 
Administrativo de Descongestión recibir el pago por consignación, solicitud que fue 
negada, ante lo anterior se reactiva nuevamente el pago, el 01 de julio el abogado 
Francisco Javier presenta derecho de petición, el 05 de julio la Tesorería Municipal 
devuelve nuevamente la cuenta hasta tanto se resuelva el proceso de sucesión de 
la heredera Celina de Jesús y se autorice realizar el pago correspondiente al 33% 
restante, finalmente el 08 de julio de 2016 se realiza el pago del 66% de la 
sentencia. 
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Para Secretaría de Hacienda la explicación fue que la liquidación de la sentencia 
fue realizada por la Secretaría de Educación con el apoyo de Hacienda la cual se 
envió a la Oficina Asesora Jurídica mediante Oficio N° 0600-20161351, radicado 
0134988 y posteriormente esta oficina solicitó mediante correo electrónico del 16 
de mayo de 2016 la actualización de dicha liquidación con una fecha probable de 
pago el 20 de mayo de 2016; que la liquidación presenta los valores debidamente 
discriminados, por lo que la OAJ era responsable de revisar y verificar si los 
periodos liquidados eran correctos y tramitar el pago por los conceptos que 
correspondían según lo estipulado en el fallo y en la normatividad vigente. 

El exiefe Oficina Asesora Jurídica no presentó respuesta frente a este proceso. 

Posición de la Contraloría frente a la respuesta al proceso 2014-05231:  Por 
tratarse de una sentencia que quedó ejecutoriada el 15 de julio de 2014 no 
desvirtúa el hecho la afirmación que en el año 2016 se inició el trámite para el 
pago, dado que si la demora es por causa del Municipio de Envigado no es 
justificable el pago de interés de mora a la tasa máxima legal, y si la demora es 
por causa de los beneficiarios se debió aplicar los "tiempos muertos" de que trata 
la norma y cesar el pago de los intereses. 

Los argumentos de la Secretaría de Hacienda no están encaminados a descartar 
el hecho sino a explicar el procedimiento y las dependencias responsables de la 
liquidación de la sentencia. Por lo anterior, el hallazgo se configura para este 
proceso. 

12. Proceso 2003-00657: 

La Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Envigado informa que una vez 
conocido el expediente la Oficina en la vigencia 2016 procedió a tramitar el pago 
de la sentencia, así: se encontró un pago el 26 de agosto de 2015, el 09 de 
octubre de 2015 la abogada de los beneficiarios presentó a la Secretaría de 
Hacienda solicitud de reliquidación de sentencia, el 23 de febrero de 2016 la 
abogada de los demandantes mediante derecho de petición solicitó copia de la 
sentencia, el 04 de marzo de 2016 se solicita a la Tesorería del Municipio de 
Envigado dar prioridad al envío de los documentos presentados para pago de la 
sentencia, el 08 de marzo de 2016 la Tesorería envía la documentación requerida, 
el 11 de marzo se da respuesta al derecho de petición, posteriormente, la abogada 
mencionada solicitó a la Secretaría de Hacienda reliquidación de la sentencia, el 
10 de mayo de 2016 la Secretaría de Hacienda envía la reliquidación de la 

Intencia, el 11 de mayo de 2016 la abogada citada envía correo electrónico 
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aceptando la reliquidación, el 24 de mayo de 2016 la Secretaría de Hacienda 
remite a la OAJ la reliquidación de la sentencia, el 09 de junio de 2016 la OAJ 
solicita la reliquidación de la sentencia ante la petición de la abogada de los 
beneficiarios, el 15 de junio de 2016 la misma abogada envía a la Secretaría de 
Hacienda la notificación del error en la reliquidación de la sentencia, 
posteriormente el 23 de junio de 2016 la Secretaría de Hacienda da respuesta a la 
OAJ sobre la petición del 09 de junio, finalmente el 29 de junio de 2016 se expide 
el acta de pago y el pago se realiza el 01 de julio de 2016. 

La Secretaría de Hacienda comunica que la Oficina Asesora Jurídica solicitó a 
Hacienda la liquidación de la sentencia que incluyera indexación, intereses 
corrientes e intereses de mora, de acuerdo con las fechas estipuladas por los 
abogados de esa oficina según las reuniones sostenidas, agrega que la liquidación 
presenta los valores debidamente discriminados, por lo que la OAJ era 
responsable de revisar y verificar si los periodos liquidados eran correctos y 
tramitar el pago por los conceptos que correspondían según lo estipulado en el 
fallo y en la normatividad vigente. 

El Ex Jefe de la Oficina Asesora Jurídica afirma que la Sala Cuarta de 
Descongestión mediante sentencia del 20 de noviembre de 2013 confirma la 
sentencia de primera instancia y ordena actualizar la suma mediante la siguiente 
formula: Ra = Rh ($5.214.102,33) x Índice Final -octubre de 2013 (113,93) / Índice 
Inicial -mes de abril de 2012 (110,92) y sobre esa fórmula se pagó la sentencia. 
Agrega que sobre este proceso se hicieron los pagos en los tiempos establecidos 
en el Decreto 01 de 1984. 

Posición de la Contraloría frente a la respuesta al proceso  2003-00657: Lo 
manifestado por la Oficina Asesora Jurídica no desvirtúa el hecho y por el 
contrario lo reafirma cuando reconoce que se realizó primero un pago en el año 
2015, y luego fue necesario realizar varias reliquidaciones por solicitud de la 
abogada de la parte demandante, lo que a su vez llevó a que se reconociera 
interés de mora a la tasa máxima legal a los tres demandantes por los siguientes 
valores: $4.466.369, $4.466.369 y $14.836.456 para un total de $23.769.194. 

La respuesta de la Secretaría de Hacienda no está dirigida a desvirtuar el hecho 
sino a aclarar la responsabilidad que debe recaer en la Oficina Asesora Jurídica. 

La réplica del Ex Jefe de la Oficina Asesora Jurídica está dirigida a la forma como 
se aplicó la actualización de la suma, concepto respecto al cual la Contraloría en 
esta observación no hizo referencia. 
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Por lo anterior, se mantiene en firme el hecho descrito respecto a este proceso. 

Criterio:  Artículo 192, en concordancia con el artículo 195, numeral, 4° de la Ley 
1437 de 2011, artículos 3° y 6° de la Ley 610 de 2000. 

Tipificación del Hallazgo:  Se configura un hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal por valor de $162"048.395. 

Causa:  Falta de controles para el pago oportuno y efectivo de las sentencias. 

Efecto: Constituye un daño al patrimonio público causado por la omisión en el 
pago oportuno de lo ordenado en los fallos ejecutoriados y notificados al Sujeto de 
Control. 

HALLAZGO No. 4° (Observación 4°) 

Descripción de la situación:  En el proceso con radicado 2011-00301 el Municipio 
pagó la suma de $11868.165  por concepto de intereses corrientes entre el 
periodo 11 de enero de 2011 al 10 de enero de 2012, fecha anterior a la ejecutoria 
de la sentencia y periodo respecto al cual se ordenó la indexación, además 
reconoció y pagó de más la suma de $2'095.744  por concepto de indexación, tal 
como se resume en la siguiente tabla: 

C o p 

Tabla 20. R asumen pea° ae inaexacion en exceso e intereses ae corrientes 31-0Ce50 reuiwul 

—Ella* Inti 	c ** Niel 
ilodjirálOry, . Corri CO 'OrHinit ch 

31/10/2014 
01/11/2014- 
31/03/2016 

2'095.744 
12/01/2011- 
10/01/2012 

11'868.165 

Fuente: elaboración Grupo Auditor con la información del expediente 

Respuesta de la Entidad:  La Oficina Asesora Jurídica (OAJ) manifiesta que el 07 
de marzo de 2016 solicitó a la Secretaría de Hacienda actualizar las sumas 
correspondientes al pago de la sentencia, el mismo día la Dirección Financiera y 
Contable de la Secretaría de Hacienda envía correo al Asesor de la misma 
dependencia solicitando actualizar las liquidaciones, "las cuales se habían enviado 
el año pasado y a la fecha no han sido pagadas", el 08 de marzo la Secretaría de 
Hacienda remite a la OAJ la actualización de las liquidaciones, el 29 de marzo se 
tramita el RDP, el 15 de abril la OAJ reitera a la Secretaría de Hacienda la solicitud 
de actualización de la liquidación de las sentencias, de manera verbal la Tesorería 
solicitó que se hiciera compensación de pagos de las sumas adeudadas por el 

ñor Duvan Alberto quien no aceptó, el 21 de abril la OAJ requirió al Tesorerod  
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Municipal para que procediera al pago, el 22 de abril el señor Duvan Alberto 
informa el número de cuenta en la que se deben consignar los valores. 

Por su parte, la Secretaría de Hacienda informa que la sentencia de la Sala Cuarta 
de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquía ordenó al Municipio de 
Envigado a pagar como lucro cesante la suma de $56.985.000 en forma 
actualizada con la siguiente formula: R = Rh índice final / índice inicial, la OAJ 
solicitó a la Secretaría de Hacienda mediante oficio N° 0410-670, radicado 
0110874 del 27 de mayo de 2015 la liquidación de la sentencia, a lo cual el 
despacho dio respuesta el 02 de junio de 2015 según oficio N° 0600-20154670, 
radicado 0111639; la OAJ hizo devolución de la liquidación por lo que se citó a la 
Jurídica para revisar y ajustar la liquidación según lo estipulado en la norma, luego 
se envió una nueva liquidación teniendo en cuenta las observaciones realizadas 
por la OAJ en cuanto a la liquidación de los intereses corrientes, intereses de mora 
e indexación, según oficio N° 0600-20156291, radicado 0116847 del 13 de julio de 
2016; agrega que la última liquidación realizada por la Secretaría de Hacienda a 
petición de la OAJ se hizo según oficio N° 0600-20158583, radicado 0119583 y 
que corresponde a la OAJ revisar y verificar si los periodos liquidados eran 
correctos y tramitar el pago por los conceptos que correspondían según lo 
estipulado en el fallo y en la normatividad vigente en la materia (anexó los oficios 
mencionados y correos electrónicos internos). 

El exjefe de la Oficina Asesora Jurídica no presentó respuesta frente a este 
proceso. 

Posición de la Contraloría:  Revisada nuevamente la liquidación que hizo el 
Municipio de Envigado en lo que respecta a la indexación de la suma ordenada en 
la sentencia dictada dentro del proceso radicado 2011-00301 la misma se realizó 
por el periodo 01 de noviembre de 2014 al 31 de marzo de 2016, cuando en 
realidad la orden del Juez Natural fue actualizar la suma con base en la siguiente 
formula: R = Rh*Indice final / índice inicial, "en donde el valor presente (R) se 
determina multiplicando el valor histórico (Rh) que es lo adeudado, por la suma 
que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el 
DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia) entre el índice inicial 
(índice de precios al consumidor de la fecha en que se causó la obligación)", de tal 
manera que el valor a pagar era de $56.985.000 indexado entre la fecha que se 
debió realizar el pago (cada uno de los meses entre enero de 2011 y enero de 
2012) y la fecha de ejecutoria de la sentencia el 31 de octubre de 2014 
$56.985.000* IPC final 117,84 (noviembre 2014) / IPC inicial 109,95 (enero de 
2012) = $61"074.237  y no la suma de $63169.981  como erróneamente lo liquidó 
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el Municipio, en consecuencia la diferencia entre la indexación correspondiente y 
la que efectivamente se presentó constituye un daño patrimonial. 

Adicionalmente, como lo reconoce el Ente Auditado, la orden judicial fue de 
indexar la suma de dinero con la formula señalada, por lo que no existe ningún 
fundamento legal o judicial para que sobre el mismo periodo objeto de indexación 
se reconozca y paguen intereses de corrientes como en efecto lo hizo el Municipio 
al liquidar la sentencia, al reconocer intereses corrientes por el periodo 12 de 
enero de 2011 a 10 de enero de 2012 fecha anterior a la orden judicial dada en 
noviembre de 2014, periodo que además debía ser indexado como se explicó en 
el párrafo anterior. 

Lo manifestado por las dos dependencias del Ente Territorial respecto a los 
trámites internos para proceder al pago de la sentencia o la responsabilidad en la 
liquidación o revisión de los valores, no alcanza a desvirtuar la observación y en 
consecuencia se configura el hallazgo. 

Criterio:  Artículos 3° y 6° de la Ley 610 de 2000 y lo ordenado en la sentencia del 
17 de octubre de 2014 emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala 
Cuarta de Decisión. 

Tipificación del Hallazgo:  Se configura un hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal por valor de $13.963.909. 

Causa:  Inadecuada liquidación de los fallos ejecutoriados y notificados al Sujeto 
de Control. 

Efecto: Constituye un daño al patrimonio. 

HALLAZGO No. 5° (Observación 5°) 

Descripción de la situación:  En los procesos con radicado 2011-00301, 1999-
02965, 2014-05231 y 2003-00657 el Municipio pagó la suma de $2'095.744  —valor 
que se tuvo en cuenta en la observación 4-, $2'455.018  —corresponde a la suma por los 
seis beneficiarios- $613.645  y $6'496.182  —corresponde a la suma por los tres 
beneficiarios- respectivamente, por concepto de indexación liquidados con 
posterioridad a la ejecutoria de la sentencia y para el mismo periodo indexado 
reconoció y pagó intereses corrientes o de mora, tal como se detalla en la 

/guiente tabla: 
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Tabla 21. Resumen pago de indexación procesos radicados 2011-00301, 1999-02965, 2014-05231 y 2003- 
00657 

Radicado 

2011- 
00301 

Beneficiarlo 

Duvan Alberto Alvarez 
Grisales 

1111111211111E ecutoria 

31/10/2014 

Indexación 

01/1112014-31/03/2016 

Valor ndexacion 

2'095.744* 

1999- 
02965 

Hermano 1 26/01/2016 26/01/2016-30/04/2016 472.119 

Hermano 2 26/01/2016 261011'2016-30/04/2016 472.119 

Hermano 3 26101/2016 26/01/2016-30/04/2016 472.119 

Hermano 4 26/01/2016 26/01/2016-30/04/2016 472.119 

Sobrino 1 26101/2016 26/01/2016-30/04/2016 281271 

Sobrino 2 26101/2016 26101/2016-30/04/2016 283.271 
2014- 
05231 

Gildardo de Jesús (Juego 
Pena 15/0712014 15/07/2014-30/04/2016 613.645 

2003- 
00657 

MARIA HEROÍNA VILLADA 
HENAO Y OTROS 20/11/2013 30/12/2013-3110512016 1215.752 

LIBARDO MUÑOZ PINO 20/11/2013 30/12/2013-31/05/2016 1'215.752 
MAURICIO MUÑOZ 
VILLADA 20/11/2013 30/12/2013-31105/2016 4'064.678 

Total indexación 9'564.845 
Fuente: elaboración Grupo Auditor con la informac Cm de los exped entes 

El valor de la indexación en exceso fue incluida en la tabla de la observación 4. 

Respuesta de la Entidad:  La Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Envigado 
comunica que será la Secretaría de Hacienda la encargada de dar la respuesta 
frente a la observación 5°. 

1. Proceso 1999-02965 

La Secretaría de Hacienda explica que el 03 de marzo de 2016 liquidó la sentencia 
por solicitud de la Oficina Asesora Jurídica, pero que el 06 de mayo de 2016 la 
OAJ solicitó la actualización de la liquidación debido a que la apoderada del 
proceso no había aportado los documentos necesarios para el trámite de la cuenta 
por pagar, actualización que se presentó el 16 de mayo de 2016; aclara que era 
responsabilidad de la OAJ revisar los valores y periodos liquidados para constatar 
que los mismos correspondieran con lo ordenado en el fallo y lo dispuesto en la 
normatividad vigente en la materia. 

El Ex Jefe de la Oficina Asesora Jurídica no se pronuncia frente a este proceso. 

Posición de la Contraloría frente al proceso  1999-02965: La fecha de ejecutoria 
de la sentencia fue el 26 de enero de 2016 y se practicó la indexación por el 
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periodo 26 de enero de 2016 a 30 de abril de 2016, es decir, en fecha posterior a 
la sentencia, sin que la respuesta de la Secretaría de Hacienda logre desvirtuar el 
hecho. El tema de la responsabilidad en la liquidación de la sentencia será objeto 
de debate en un escenario distinto. 

Por lo anterior se configura el hallazgo para este proceso. 

Proceso 2014-05231 

Para Secretaría de Hacienda la explicación fue que la liquidación de la sentencia 
fue realizada por la Secretaría de Educación con el apoyo de Hacienda la cual se 
envió a la Oficina Asesora Jurídica mediante Oficio N° 0600-20161351, radicado 
0134988 y posteriormente esta oficina solicitó mediante correo electrónico del 16 
de mayo de 2016 la actualización de dicha liquidación con una fecha probable de 
pago el 20 de mayo de 2016; que la liquidación presenta los valores debidamente 
discriminados, por lo que la OAJ era responsable de revisar y verificar si los 
periodos liquidados eran correctos y tramitar el pago por los conceptos que 
correspondían según lo estipulado en el fallo y en la normatividad vigente. 

El Ex Jefe de la Oficina Asesora Jurídica no se pronuncia frente a este proceso. 

Posición de la Contraloría frente al proceso  2014-05231: La fecha de ejecutoria 
de la sentencia fue el 15 de julio de 2014 y se practicó la indexación por el periodo 
15 de julio de 2014 a 30 de abril de 2016, es decir, en fecha posterior a la 
sentencia, sin que la respuesta de la Secretaría de Hacienda logre desvirtuar el 
hecho. El tema de la responsabilidad en la liquidación de la sentencia será objeto 
de debate en un escenario distinto. 

Por lo anterior se configura el hallazgo para este proceso. 

Proceso 2003-00657 

La Secretaría de Hacienda informa que liquidó y reliquidó la sentencia por solicitud 
y de acuerdo a las instrucciones de la Oficina Asesora Jurídica, además que era 
responsabilidad de dicha Oficina revisar los valores discriminados para verificar la 
correcta aplicación de los mismos de acuerdo a la ordenado en la sentencia y a la 
normativa vigente en la materia. 

El Ex Jefe de la Oficina Asesora Jurídica manifiesta que la Sala Cuarta de 
Descongestión mediante sentencia del 20 de noviembre de 2013 confirma la 
yntencia de primera instancia y ordena actualizar la suma mediante la siguiente_d_ 
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formula: Ra = Rh ($5.214.102,33) x Indice Final - octubre de 2013  (113,93) / 
Indice Inicial -mes de abril de 2012  (110,92) y sobre esa fórmula se pagó la 
sentencia. Agrega que sobre este proceso se hicieron los pagos en los tiempos 
establecidos en el Decreto 01 de 1984. 

Posición de la Contraloría frente al proceso  2003-00657: La observación 5° 
indica que se reconoció y pagó indexación con fecha posterior a la sentencia y 
sobre el mismo lapso se reconoció y pagó intereses de corrientes o de mora, de 
tal manera que no se señala como irregular la indexación realizada hasta la fecha 
de ejecutoria de la sentencia, esto es, hasta el noviembre de 2013, tal como lo 
señala el Ex Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, la indexación así liquidada es la 
ordenada por la Justicia, el hecho irregular es que se haya aplicado la fórmula de 
la indexación entre el 30 de diciembre de 2013 y el 31 de mayo de 2016 y también 
se hayan reconocido intereses, lo que se considera una doble actualización de la 
suma de dinero. 

Por lo anterior se configura el hallazgo para este proceso. 

Criterio:  Artículos 3° y 6° de la Ley 610 de 2000 y el concepto # 2106 de 2012 del 
Consejo de Estado. 

Tipificación del Hallazgo:  Se configura un hallazgo administrativo con 
incidencia fiscal por valor de $9564.845. 

Causa:  Inadecuada liquidación de los fallos ejecutoriados y notificados al Sujeto 
de Control. 

Efecto: Daño al patrimonio público causado por la doble actualización tanto por 
indexación como por intereses de los valores a pagar. 

2.1.3.1.4. Revisión acciones de repetición o decisión del Comité de 
Conciliación al respecto 

La norma establece que al día siguiente del pago total del capital de una condena 
el ordenador del gasto deberá remitir el acto administrativo y sus antecedentes al 
Comité de Conciliación, para que en un término no superior a seis (6) meses se 
adopte la decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición 
(2.2.4.3.1.2.12., Decreto 1069 de 2015). 
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HALLAZGO No. 6° (Observación 6°) 

Descripción de la situación:  Revisadas las actas del Comité de Conciliación del 
Municipio de Envigado correspondientes a la vigencia 2015 y hasta el 01 de 
noviembre de 2016, se observa que una vez pagados los valores por concepto de 
cobro coactivo, sentencias y conciliaciones de los procesos con radicados N° 
00034 (Cobro Coactivo), 953 (Cobro coactivo), 1592 (Cobro coactivo), 1229 
(Cobro coactivo), 2002-04884, 2012-00036, 2010-00353 y 2011-00301 estos no 
fueron tratados en las reuniones o sesiones del Comité para determinar la 

. procedencia o no de ejercer la acción de repetición, estando vencido el término de 
seis (6) meses consagrado en la norma, tal como se sintetiza en la siguiente tabla: 

Tabla 23. Pagos y decisión de Comité de Conciliación (corte 01 de noviembre de 2016) respecto a la acción 
de repetición , 

Radicado - Benet10;10 4 1  ,, Pfig! á!~ 

2015 

00034 (Cobro 04/02/2015 
Coactivo) (embarga) 

Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles de 
Colombia: Caso Antonio Saldarrriaga 
Aguirre y Abel Antonio Marin Moreno 

04/08/2015 No presentó 

953 (Cobro 
coactivo) 

Seguro Social en liquidación: coso kik° 
de Jesús Álvarez Modas 

01/07/2014 
(embargo) 

01/01/2015 No presentó 

1592 (Cobro 
coactivo) 

Seguro Social en liquidación: caso 
Augusto de Jesús Vásquez 

26/01/2014 
(embargo) 

26/07/2014 No presentó 

1229 (Cobro 
coactivo) 

Seguro Social en liquidación: caso 
Sonia Amando Herrero Echeverry 

06/07/2012 
(embargo) 

06/01/2013 No presentó 

2002-04884 Galeano Espinosa y Cía S.E.C.S. 09/10/2015 09/04/2016 No presentó 

2012-00036 Carlos Iván Fernandez 05/05/2015 05/11/2015 No presentó 

2010-00353 Adolfo Restrepo Botero 10/04/2015 10/10/2015 No presentó 

2016 2011-00301 Duvan Alberto Alvarez Grisales 26/04/2016 26/10/2016 No presentó 
Fuente: elaboración Grupo Auditor con fundamento en las actas del Comité proporcionadas por el Municipio. 

Respuesta de la Entidad:  La Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Envigado 
manifiesta que frente a los procesos cancelados en la vigencia 2015 se trasladó la 
observación al Ex Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. Frente a los procesos 
cancelados en la vigencia 2016 señala que el estudio sobre la procedencia o no 
de iniciar acción de repetición se tramitará dentro del término establecido en la 
norma. 

Agrega que es preocupante que el Ente de Control presente esta observación de 
tipo fiscal porque en realidad se trata de una advertencia, lo que va en contravía 
de la sentencia C-103/15. 

El Ex Jefe de la Oficina Asesora Jurídica por su parte manifestó que la acción de 
petición está regulada en la Ley 678 de 2001, que el estudio y análisis detallado 

4 
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de su procedencia corresponde al Comité de Conciliación, conformado en el 
Municipio de Envigado no por obligación legal sino por decisión administrativa. 
Informa que el Comité de Conciliación fue objeto de auditorías por parte de los 
Procuradores delegados en lo Administrativo, y si bien hicieron observaciones, 
encontraron que el Municipio de Envigado era ejemplo en cuanto a los demás 
comités creados en el Área Metropolitana, de lo cual existe evidencia. 

Informa que conforme al artículo 2.2.4.3.1.2.12, Decreto 1069 de 2015, modificado 
por el artículo 3° del Decreto 1167 de 2016, establece que los Comités de 
Conciliación deben realizar los estudios pertinentes para determinar la 
procedencia de la acción de repetición, pero para ello el ordenador del gasto debe 
remitir a dicho comité el acto administrativo y sus antecedentes, situación que no 
se cumplió por quien para el momento de dichos pagos tenía la obligación legal de 
poner a consideración el estudio de las posibles acciones de repetición, por lo que 
los miembros de la Oficina Asesora Jurídica no son responsables del no estudio 
de las sentencias que hayan sido pagadas, hasta tanto no se pusiera a 
consideración del Comité como lo ordena la Ley, por lo que cualquier hallazgo 
debe dirigirse contra el ordenador del gasto. 

Afirma que los auditores no realizaron el cotejo con la norma sustancial frente a 
los hechos que se quieren hacer ver como hallazgos, es decir, que lo encontrado 
se ajuste a un comportamiento inadecuado por quién regía la Oficina Jurídica en el 
2015. 

Por último, pone de presente que aunque no se haya cumplido por el ordenador 
del gasto con la obligación de remitir el acto administrativo y los antecedentes, aún 
existe tiempo para el estudio, porque de conformidad con la Ley 678 de 2001, 
artículo 11, la caducidad de la acción de repetición es de dos años, contados a 
partir del día siguiente a la fecha del pago total efectuado por la Entidad. 

Posición de la Contraloría:  Respecto a los argumentos de la Oficina Asesora 
Jurídica del Municipio de Envigado es preciso recordar que la observación 
únicamente incluyó los procesos con radicados N° 00034 (Cobro Coactivo), 953 
(Cobro coactivo), 1592 (Cobro coactivo), 1229 (Cobro coactivo), 2002-04884, 
2012-00036, 2010-00353 y 2011-00301, respecto a los cuales se venció el termino 
de los seis (6) meses establecido en el artículo 2.2.4.3.1.2.12., Decreto 1069 de 
2015, el cual compiló el artículo 26 del Decreto 1716 de 2009, excluyendo aquellos 
procesos que están dentro del plazo para su discusión y decisión en Comité de 
Conciliación, de tal manera que no se trata de una advertencia para que se trate el 
asunto sino de la evidencia de un hecho configurado donde una vez vencido el 
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termino de seis (6) meses citado, el Municipio no presentó evidencia de haber 
tratado el asunto en la instancia dispuesta para ello. Frente a los procesos 
pagados en la vigencia 2016 y que a la fecha de la auditoría aún estaban dentro 
del término para su tratamiento y decisión en el Comité de Conciliación no existe 
pronunciamiento alguno por parte de la Contraloría Municipal de Envigado porque 
entiende que hacerlo podría constituir una coadministración y sería contrario a la 
sentencia C 103 de 2015. 

Respecto a los argumentos del Ex Jefe de la Oficina Asesora Jurídica la 
Contraloría señala que el hecho que el Comité de Conciliación haya sido creado 
por decisión administrativa y no por obligación legal o que dicho órgano colegiado 
haya sido ejemplo en cuanto a los demás comités creados en el Área 
Metropolitana, no lo exime del cumplimiento de sus funciones y la observación 
precisamente está dirigida a señalar un presunto incumplimiento de una de sus 
principales funciones como es la de tratar y decidir acerca de la acción de 
repetición cuando el Ente haya pagado una condena. 

Frente al argumento que fue por la omisión del ordenador del gasto quien no 
remitió al Comité de Conciliación el acto administrativo y los antecedentes para 
que se adoptara la decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición, 
considera el Grupo Auditor que el debate acerca del presunto responsable escapa 
a la órbita de la Auditoría y será objeto de un amplio debate ulterior en la instancia 
correspondiente, dependiendo de la tipificación del hallazgo. 

Frente al argumento que los auditores no realizaron el cotejo con la norma 
sustancial frente a los hechos que se quieren hacer ver como hallazgos para 
determinar el comportamiento inadecuado por quién regía la Oficina Jurídica en el 
2015 corresponde a un elemento subjetivo que escapa a la órbita de la Auditoría y 
será objeto de debate posterior en la instancia correspondiente dependiendo de la 
tipificación del hallazgo, pues no corresponde al Equipo Auditor determinar la 
responsabilidad por los hechos evidenciados como hallazgo sino que debe dar 
traslado de los mismos a las instancias competentes. 

Finalmente, respecto al argumento que como la acción de repetición caduca a los 
dos (2) años contados a partir del pago total de la condena aún está en termino 
para tratar el tema, basta con señalar que la norma que se considera transgredida 
es el artículo 2.2.4.3.1.2.12., Decreto 1069 de 2015, el cual compiló el artículo 26 
del Decreto 1716 de 2009, que establecía un plazo de seis (6) meses contados a 
partir del pago para tratar el tema —el Decreto 1167 de 2016 redujo el término a cuatro 44) meses-, sin entrar a analizar el fenómeno de la caducidad. En otras palabras, lo 

e evidencia el Grupo Auditor es el incumplimiento de un deber por parte del 
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Comité de Conciliación y la consecuencia es un riesgo de no ejercer la acción de 
repetición, pero nunca se señaló que el riesgo se haya materializado por el 
fenómeno de la caducidad. 

Criterio:  Artículo 2.2.4.3.1.2.12., Decreto 1069 de 2015, el cual compiló el artículo 
26 del Decreto 1716 de 2009. 

Tipificación del Hallazgo:  Se configura un hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria. 

Causa:  Indebido seguimiento a los pagos realizados por el Municipio de Envigado 
para determinar la causa de la condena. 

Efecto.  Riesgo de no ejercer acción de repetición en casos que sea procedente y 
no determinar acciones correctivas ante los fallos adversos. 

2.1.3.1.5. Revisión conformación y funcionamiento del Comité de 
Conciliación 

El Municipio mediante la Resolución N° 3522 del 19 de noviembre de 2009 
conformó el Comité de Conciliación para el Municipio de Envigado. 

En la vigencia 2015 el Comité de Conciliación celebró las siguientes reuniones: 

Tabla 24. Relación asuntos tratados Comité de Conciliación en oeriodo auditado 
r 1 	1 

1 	Audiencia de conciliación pre-iudicial solicitada por la señora LUZ ELENA URIBE 
DE VASQUEZ. Decide no presentar fórmulas de arreglo. 

2 	Audiencia de conciliación pm-judicial solicitada por el señor ALEXANDER 
DELGADO QUINTERO. Decide no presentar fórmulas de arreglo. 

3 	Audiencia de conciliación pre-judicial solicitada por el señor RAMIRO DE JESÚS 
TORRES CASA Y OTROS. Decide no presentar fórmulas de arreglo. 

N°001 05/0212015 4 	Audiencia de conciliación judicial dentro del proceso en que fue condenado el 
Municipio, demandante señor IVÁN CALLE MEJÍA Y OTROS. Decide que se 
ofrezca pagar el 70% del valor de la sentencia que se dictó en primera instancia. 

5 	Audiencia de conciliación pre-judicial solicitada por el señor ERASMO DE JESÚS 
LÓPEZ OCHOA. Decide no presentar fórmulas de arreglo. 

6 	Audiencia de conciliación pm-judicial solicitada por la señora BELIZA MESA 
BORJA. Decide no presentar fórmulas de arreglo. 

1 	Audiencia de conciliación pre-judicial solicitada por la señora RUTH MARGARITA 
CUARTAS Y OTROS. Decide no presentar fórmulas de arreglo. 

IV° 002 26/02/2015  2 	Audiencia de conciliación judicial dentro del proceso radicado N° 2012-00220, en 
que fue condenado el Municipio, demandante señora LUZ ADRIANA MESA 
HINCAPIE. Decide no presentar fórmulas de arreglo. 

3 	Pago de deuda energía y exoneración pago de intereses. Se posterga la decisión. 
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N°003 24/03/2015 

- ir 	 TADO .:. 
1. 	Audiencia de conciliación pre-iudicial solicitada por el señor ARIEL DIAZ PA RAMO. 

Decide no presentar fórmulas de arreglo. 
2 	Audiencia de conciliación pre-iudicial solicitada por el señor DESIDERIO CAN° 

Repite la consideración tenida en cuenta para la audiencia de/ señor ARIEL DIAZ 
PA RAMO. 

 Audiencia de conciliación pm-judicial solicitada por el señor JORGE HERNAN 
PALACIO. Repite la consideración tenida en cuenta para la audiencia del señor 
ARIEL DIAZ PARA MO. 
Audiencia de conciliación pre-iudicial solicitada por el señor MARCO AURELIO 
VARGAS Y OTRO. Decide no •resentar fórmulas de arre • lo. 

N°004 07/04/2015 
1 	Audiencia de conciliación judicial (audiencia inicial) dentro del proceso radicado N° 

2013-01221, demandante señora MARÍA DEL SOCORRO YOLANDA ZAPATA. 
Propone presentar opción de compra del predio por un valor de $341.484.220. 

N°005 06/052015 

Audiencia de conciliación pre-iudicial solicitada por la señora LINA PATRICIA 
BUSTAMANTE ACEVEDO. Decide no presentar fórmulas de arreglo. 
Audiencia de conciliación pre-iudicial solicitada por la señora MARTHA LUCIA 
OROZCO SIERRA. Decide no presentar fórmulas de arreglo. 
Pago de deuda energía y exoneración pago de intereses adeudado a EPM. Se 
aplaza la decisión. 
Audiencia de conciliación pre-judicial solicitada por la FAMILIA BERRIO VILLA. 
Decide no •resentar fórmulas de arre•lo. 

N°006 03/06/2015 

1. 	Audiencia de conciliación ore-judicial solicitada por la señora LILIAN PATRICIA 
RICO TANGARIFE Y OTROS. Decide no presentar fórmulas de arreglo. 

2 	Audiencia de conciliación judicial dentro del proceso donde es demandado el señor 
LUIS ENRIQUE RUIZ PALACIO. Decide no •resentar fórmulas de arre•lo. 

N°007 01/07/2015 

1. 	Audiencia de conciliación pre-iudicial solicitada por la señora AMPARO CON h LEZ 
DE BERNAL. Decide no presentar fórmulas de arreglo. 

2 	Audiencia de conciliación pre-iudicial solicitada por el señor RAMIRO DE JESÚS 
JARAMILLO GIRALDO. Decide no •resentar fórmulas de arre• lo. 

N° 008 22/07/2015  

1 	Audiencia de conciliación pm-judicial solicitada por la señora CLAUDIA PATRICIA 
ZULETA ZULUAGA. Decide no presentar fórmulas de arreglo. 

2 	Audiencia de conciliación judicial dentro del proceso donde es demandado el señor 
LUIS ENRIQUE RUIZ PALACIO. Propone cancelar el valor de los avalúos de los 
predios 181 y 187 por 32781.600 y 24.788.160 respectivamente, pero al finalizar 
las obras. 

3 	Conciliación presentada por ENVISUR. No se analiza porque se debe pedir ante 
los Procuradores Delegados ante los Juzgados Administrativos. 

4 	Audiencia de conciliación pre-iudicial solicitada por el señor JOHN DAYRON 
GÓMEZ GIRALDO Y OTROS. Decide no •resentar fórmulas de arre. lo. 

N° 009 13/082015 

1 	Diagnostico Plan de Mejoramiento remitido por los Procuradores Delegados ante 
los juzgados administrativos de Medellín, con base en los siguientes hallazgos: 
1.1. Hallazgo 1. Periodicidad reuniones del Comité de Conciliación. El comité no 

viene sesionando al menos dos veces al mes. 
1.2. Hallazgo 2. El Comité de Conciliación no realiza análisis de factores de 

riesgos ni define políticas tendientes a prevenir el daño antijurídico. 
1.3. Hallazgo 3. Las actas de comité no reflejan de manera suficiente la posición 

jurídica asumida por la Entidad y el soporte doctrinario y jurisprudencia' de 
cada caso.) 

1.4. Hallazgo 4. Las actas son suscritas solo por el Secretario Técnico. 
1.5 Hallazgo 5. No se observa debidamente documentada la adopción de políticas 

enerales • ue orienten la defensa de los intereses de la Entidad. 

N°010 27/08/2015 

Estudio y análisis del artículo 19 del Decreto 1716 de 2009, políticas de prevención 
del daño. Se debe implementar un Plan de Acción en cada área. 
Audiencia de conciliación ore-judicial solicitada por el señor RAMIRO DE JESÚS 
VARGAS MUÑOZ Decide no presentar fórmulas de arreglo. 
Audiencia de conciliación pre-iudicial solicitada por la señora OLGA LUCIA 
GRA JALES OROZCO. Decide no nesentar fórmulas de arre• lo. 
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1 	Audiencia de conciliación pre-iudicial solicitada por el señor CARLOS ALBERTO 

N°011 08/09/2015 CONTRERAS VILLEGAS. Decide no presentar fórmulas de arreglo. 
2 	Charla sobre "Metodología de Riesgos" dictada por el funcionario DIEGO 

FERNANDO ECHA VARRIA GIRALDO. 

1. 	Audiencia de conciliación pre-judicial solicitada por INTERVIAS ENVIGADO. 
N°012 22/09/2015 Decide solicitar aplazar la audiencia para vincular a INVIAS, CONSORCIO 

INTERVENTORES ANTIO QUIA e Ingeniero Ezequias Viancha. 

Audiencia de pacto de cumplimiento en acción popular demandante PALOMA 
GONZÁLEZ VILLAFAÑE. Decide no proponer formula de arreglo. 
Audiencia de conciliación consagrada en el articulo 101, proceso reivindicatorio 
iniciado por OSCAR EDGAR HERRERA YEPES. Decide no llevar formula de 
conciliación. 
Audiencia de conciliación judicial (audiencia inicial) proceso iniciado por (ASTENIA 
DE JESÚS CARDONA VELÁSQUEZ. Decide no proponer formula de conciliación. 
Audiencia 	de 	conciliación pm-judicial solicitada 	por RAMIRO 	DE JESÚS IV° 013 14/102015 
JARAMILLO GIRALDO. Decide no presentar fórmulas de arreglo. 
Audiencia de conciliación pre-judicial solicitada por NICOLAS ALONSO PONCE 
RUIZ Decide no presentar fórmulas de arreglo. 
Audiencia de pacto de cumplimiento en acción popular, demandante MAURICIO 
URIBE COUL SON. Decide no proponer formula de arreglo. 
Audiencia de 	conciliación judicial (segunda 	instancia) 	proceso iniciado por 
GILDARDO ANTONIO MONCADA ARCILA. Decide no proponer formula de 
conciliación. 

1. 	Audiencia de conciliación pm-judicial solicitada por MARIO VERA RENDÓN. 
Decide no presentar fórmulas de arreglo. 

2 	Audiencia de conciliación pm-judicial solicitada por DUDAN DARIO CORTES 
RODRIGUEZ. Decide no presentar fórmulas de arreglo. 

3. 	Audiencia de pacto de cumplimiento en acción popular, demandante NATACHA 
N°014 28/10/2015 ROLDAN TANGARIFE Y OTROS. Decide no proponer formula de arreglo. 

4. 	Audiencia de conciliación judicial (audiencia inicial) proceso iniciado por MARIA 
SOFIA VELASQUEZ ANGEL Y OTROS. Decide no proponer formula de 
conciliación. 

5. 	Audiencia de conciliación judicial (audiencia inicial) proceso iniciado por RAMIRO 
VARGAS MUÑOZ Decide no proponer formula de conciliación. 

1 	Audiencia de conciliación judicial en proceso demandante Maria Sofía Velásquez 
Ángel y Otros. Decide no presentar fórmulas de arreglo. 

2 	Analizar la resolución 1862 de 2015 del Ministerio de Salud en la que se sanciona 
al Municipio de Envigado. 

N°015 11/112015 3 	Determinar la procedencia de ejercer la acción de repetición en los procesos donde 
son demandantes: MARÍA DEL CARMEN COUTIN CASTRO, MARÍA HEROÍNA 
VILLADA HENAO Y OTROS y CARLOS IVÁN FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Decide 
aplazar la discusión de las acciones de repetición dado que se requiere analizar 
más a fondo los procesos. 

Fuente: elaboración Grupo Auditor con fundamento en las actas del Comité proporcionadas por el Municipio. 

Luego de revisar las actas del Comité de Conciliación de las reuniones celebradas 
en la vigencia 2015 el grupo auditor tiene las siguientes observaciones: 

HALLAZGO No. 7° (Observación 7°) 

Descripción de la situación:  El Comité de Conciliación no se reúne como mínimo 
dos (2) veces al mes, dado que para la vigencia auditada se reunió en las 
siguientes oportunidades: 05/02/2015, 26/02/2015, 24/03/2015, 06/05/2015, 
03/06/2015, 01/07/2015, 22/07/2015, 13/08/2015, 27/08/2015, 08/09/2015, 
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08/09/2015 y el 11/11/2015 , es decir, solamente en febrero, julio, agosto, 
septiembre y octubre de 2015 se cumplió la citada frecuencia. 

Respuesta de la Entidad:  La Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Envigado 
informa que como el señalamiento es por el funcionamiento del Comité en el año 
2015 se trasladó la observación al Ex Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 

El Ex Jefe de la Oficina Asesora Jurídica señala que se debe determinar el error 
sustancial para demostrar el comportamiento viciado del funcionario público que lo 
desplegó. 

Posición de la Contraloría:  Los argumentos acerca de la responsabilidad 
(autores, culpabilidad —dolo o culpa grave- causales de exclusión de 
responsabilidad) no son objeto de debate en la auditoría sino dentro del 
procedimiento disciplinario o de responsabilidad fiscal, según el caso. 

Criterio:  Artículo 2.2.4.3.1.2.4. del Decreto 1069 de 2015, que compiló el artículo 
18 del Decreto 1716 de 2009, en concordancia con el artículo tercero de la 
Resolución 3522 del 19 de noviembre de 2009 "por medio de la cual se conforma 
el Comité de Conciliación para el Municipio de Envigado y se dictan otras 
disposiciones". 

Tipificación del Hallazgo:  Se configura un hallazgo administrativo. 

Causa:  Indebido control a la operación del Comité. 

Efecto: Deficiencias en el cumplimiento de las funciones asignadas a este órgano 
colegiado, que a su vez puede repercutir en una inadecuada gestión de los 
procesos judiciales instaurados en su contra. 

HALLAZGO No. 8° (Observación 8°) 

Descripción de la situación:  En las actas del Comité de Conciliación del 
Municipio de Envigado correspondiente a la vigencia 2015 no se observa el 
cumplimiento de las siguientes funciones: Formular y ejecutar políticas de 
prevención del daño antijurídico; Diseñar las políticas generales que orientarán la 
defensa de los intereses de la entidad; Estudiar y evaluar los procesos que cursen 
o hayan cursado en contra del ente, para determinar las causas generadoras de 
los conflictos; el índice de condenas; los tipos de daño por los cuales resulta 
demandado o condenado; y las deficiencias en las actuaciones administrativas de 

Sts)  entidades, así como las deficiencias de las actuaciones procesales por parte 
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de los apoderados, con el objeto de proponer correctivos; Fijar directrices 
institucionales para la aplicación de los mecanismos de arreglo directo, tales como 
la transacción y la conciliación, sin perjuicio de su estudio y decisión en cada caso 
concreto; Evaluar los procesos que hayan sido fallados en contra de la entidad con 
el fin de determinar la procedencia de la acción de repetición e informar al 
Coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo 
Contencioso Administrativo las correspondientes decisiones anexando copia de la 
providencia condenatoria, de la prueba de su pago y señalando el fundamento de 
la decisión en los casos en que se decida no instaurar la acción de repetición; 
Determinar la procedencia o improcedencia del llamamiento en garantía con fines 
de repetición; Definir los criterios para la selección de abogados externos que 
garanticen su idoneidad para la defensa de los intereses públicos y realizar 
seguimiento sobre los procesos a ellos encomendados. 

Respuesta de la Entidad:  La Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Envigado 
informa que como el señalamiento es por el funcionamiento del Comité en el año 
2015 se trasladó la observación al Ex Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 

El Ex Jefe de la Oficina Asesora Jurídica señala que el Comité de Conciliación 
"debe ser comprometido con las convocatorias que se realicen, porque la verdad 
sea dicha, cuando nos tocó convocarlos, siempre los miembros se excusaban, 
mandaban a otras personas, no asistían, y tomaban su participación sin obligación 
alguna". 

Posición de la Contraloría:  No se desvirtuó el hecho señalado en la observación 
y en consecuencia se configura el hallazgo. La posible falta de compromiso por 
parte de los miembros del Comité de Conciliación señalada por el exjefe de la 
Oficina Asesora Jurídica no es objeto de debate dentro de la auditoría. 

Criterio:  Artículo 2.2.4.3.1.2.5. del Decreto 1069 de 2015, que compiló el artículo 
19 del Decreto 1716 de 2009, en concordancia con el artículo cuarto de la 
Resolución 3522 del 19 de noviembre de 2009 del Municipio de Envigado. 

Tipificación del Hallazgo:  Se configura un hallazgo administrativo con 
presunta incidencia disciplinaria. 

Causa:  Indebido control a la operación del Comité. 

Efecto:  Deficiencias en el cumplimiento de las funciones asignadas a este órgano 
colegiado, que a su vez puede repercutir en una inadecuada gestión de los 
procesos judiciales instaurados en su contra. 
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2.1.4.1. Procedimiento Contable para el Registro, Manejo y Control de los 

Procesos Judiciales 

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados 
contables, el ente público está aplicando el marco conceptual del Plan General de 
Contabilidad Pública y el catálogo general de cuentas, a nivel de documento 
fuente, al igual que las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría 
General de la Nación aprobados mediante las Resoluciones 355 y 356 de 2007; 
cabe resaltar que la Entidad está en proceso de establecer las políticas para la 
implementación de normas internacionales y además los lineamientos para el 
cálculo de la provisión contable a partir de una metodología de reconocido valor 
técnico según la circular externa 00023 del 11 de diciembre de 2015 de la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ya que la Oficina Asesora Jurídica será 
la encargada a partir de la siguiente vigencia de todo lo pertinente con el tema de 
liquidaciones de los procesos judiciales, trámites arbitrales, conciliaciones 
extrajudiciales y embargos decretados y ejecutados en contra o a favor del 
Municipio de Envigado para posterior registro en la Dirección Financiera y 
Contable. El equipo auditor pudo verificar que las políticas concernientes o 
referentes al manejo de los fallos judiciales se aplican según los lineamientos de la 
Contaduría General de la Nación. 

La Entidad presenta los estados contables a que están obligados, proporcionando 
la información financiera como producto del proceso contable, integran los 
elementos constitutivos que están relacionados con la medición de la posición 
financiera, económica y social como son el activo, pasivo, patrimonio, ingresos y 
gastos, relacionan las cuentas de planeación y presupuesto, en cumplimiento de 
las normas técnicas relativas a los estados contables y libros de contabilidad, que 
consagra el Plan General de Contabilidad Pública. 

Registros Contables Realizados:  a continuación se muestra toda la información 
registrada en la cuenta de provisiones, cuentas de orden y pagos realizados por el 
Municipio de Envigado, en lo concerniente a los fallos judiciales instaurados en 
contra de la entidad para el periodo auditado. 

Créditos Judiciales:  

De acuerdo con la información suministrada por la Entidad y sus estados 
contables al cierre de la vigencia 2014, se evidenció que el Municipio de Envigado 
registró para el cierre de la vigencia fiscal $1.181.023.000, como saldo final, 

Indole cumplimiento a lo estipulado en el Régimen de Contabilidad Pública 

59 



C o p offl @cm t rolaclffi 
dentro del catálogo de cuentas en el inciso 1602 RCP, clase 2 Pasivos, Grupo 24 
Cuentas por pagar, Cuenta 2460 "Créditos Judiciales", que enuncia lo siguiente: 
"representa el valor de las obligaciones por concepto de fallos en contra de la 
entidad contable pública, debidamente ejecutoriados, así como los mandamientos 
ejecutivos, conciliaciones administrativas y otras órdenes judiciales falladas a favor 
de terceros y originadas en litigios de carácter civil, laboral o administrativo; esta 
cuenta se debita en dos casos: 1. El valor de los pagos que se efectúen a favor del 
demandante o beneficiario y 2. El menor valor originado en los ajustes, producto 
de las revisiones de las providencias que hayan sido objeto de pago y se acredita 
en tres casos: 1. El valor determinado en los fallos, laudos o conciliaciones, 
debidamente ejecutoriadas, 2. El mayor valor originado en los ajustes, producto de 
las revisiones a las providencias que hayan sido objeto de pago y 3. El valor 
reclasificado de la cuenta 2710 por concepto de fallos, laudos o conciliaciones 
debidamente ejecutoriadas". El detalle de esta cuenta para la vigencia auditada es 
el siguiente: 

Tabla 25. Detalle de cuentas Créditos Judiciales y Sentencias 

át4o ÍG  
,7 - 

omrt si 

2460 Créditos judiciales $418.000 60'123.000 
246002 Sentencias 418.000 60'123.000 

Fuente: Elaborado por el Grupo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado a partir de la información tomada de los 
Estados financieros del CHIP 

Demandas Pagadas entre el año 2012 al 2015: 

Entre las vigencias 2012 al 2015 el Municipio de Envigado canceló demandas por 
un total de $1.315"893.582, correspondientes a demandas civiles, laborales y 
administrativas; a continuación se muestra una gráfica donde se refleja el 
comportamiento de las demandas del ente auditado entre dichas vigencias y un 
cuadro donde se relaciona cada una de los 42 fallos de las sentencias pagadas. 

Grafica 3. Relación pagos entre 2012 y 2015 por concepto de sentencias 
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Relación de pagos por concepto de:  
sentencias . 

5293,163 513 	- $215,576 840 
102 527 570 

: 2012 ';', 	H2013 	2014 	2015 

Fuente: Elaborado por el Grupo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado 

• 

Como se observa en la gráfica, en el cuatrienio relacionado, la vigencia 2015 es la 
que tiene la cifra más alta por concepto de pagos de sentencias con un 54% y la 
2014 la cifra menor con el 8%. 

Tabla 26. Relación sentencias paqadas entre 2012 Y 2015 r - 
AÑO 

FECHA 
DE PAGO 

- 
NOMBRE VALOR 

SENTENCIAS 
PAGADAS POR EL 

MUNICIPIO DE 
ENVIGADO EN LA 

VIGENCIA 2012 

1 

24/01/2012 Villa Espinosa Carmen Emilia 68'175.000 

25/01/2012 Instituto de Ciencias Aplicadas 
SAS lndecap 

68'789.089 

25/01/2012 Instituto de Ciencias Aplicadas 
SAS Indecap 

65'796.359 

15/02/2012 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar 

15538.446 

16/02/2012 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar 

15'538.446 

27/03/2012 
Corporación Autónoma Regional 
del Centro de Antioquia 

990.390 

27/03/2012 
Corporación Autónoma Regional 
del Centro de Antioquia 

1'436.700 

15/06/2012 Flórez Zuluaga Elvia Rosa 515.000 

08/08/2012 Alcaraz Sepúlveda Solenid 19'834.500 

23/08/2012 
Dirección Secciona! Rama Judicial 
Antioquia Chocó 

1'012.500 

26/10/2012 Gómez Hoyos Claudia Maria 8'034.000 

06/11/2012 López Zuluaga Beatriz Elena 350.000 
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[ 	AÑO 
1 

FECHA 
DE PAGO NOMBRE VALOR 

20/12/2012 Fernández Escobar Gustavo 
Adolfo 21'484.558 

28/12/2012 Ramírez Cardona María Patricia 5'668.525 
TOTAL PAGADO EN EL 2012 293163.513 

SENTENCIAS 
PAGADAS POR EL 

MUNICIPIO DE 
ENVIGADO EN LA 

VIGENCIA 2013 

14/02/2013 Palacio Robledo Ignacio José 1119.063 

20/02/2013 Dirección Seccional Rama Judicial 
Antioquia Chocó 166.667 

29/05/2013 Publisede Ltda. 490.000 
31/05/2013 Torres Álvarez José Eduardo 172'585.911 
14/06/2013 Torres Álvarez José Eduardo 40'535.199 
13/09/2013 Cano Ortiz Víctor Hugo 350.000 
16/12/2013 Publisede Ltda. 330.000 

TOTAL PAGADO EN EL 2013 215'576.840 

SENTENCIAS 
PAGADAS POR EL 

MUNICIPIO DE 
ENVIGADO EN LA 

VIGENCIA 2014 

03/04/2014 Espinal Agudelo Ciscar Antonio 555.556 
10/04/2014 Vélez Escobar Luis Horacio 1'273.680 
22/08/2014 Cardona Mejía Gerardo de Jesús 23'698.334 
16/12/2014 Castaño Henao Lucely 30'800.000 
16/12/2014 Patiño Bolívar Héctor Darlo 30'800.000 
16/12/2014 Patino Castaño Johana Liced 15'400.000 

TOTAL PAGADO EN EL 2014 102'527.570 

SENTENCIAS 
PAGADAS POR EL 

MUNICIPIO DE 
ENVIGADO EN LA 

VIGENCIA 2015 

13/02/2015 Instituto de Seguros Sociales en 
liquidación 34'790.490 

13/02/2015 Prolab S.A. 118.000 

17/03/2015 Fondo Pasivo Social de 
Ferrocarriles Nacionales 5'358.221 

30/03/2015 Instituto de Seguros Sociales en 
liquidación 188'000.000 

10/04/2015 Restrepo Botero Adolfo 300.000 
05/05/2015 Fernández Fernández Carlos Iván 3'127.159 
05/05/2015 Fernández Fernández Carlos Iván 23'995.113 
05/05/2015 Fernández Fernández Carlos Iván 2'067.807 

25/05/2015 
Instituto de Seguros Sociales en 
liquidación 101'783.437 

26/08/2015 Muñoz Pino Libardo 15'929.001 
26/08/2015 Muñoz Villada Mauricio 56'634.368 
09/10/2015 Galeano Espinosa y Cia. S.E.C.S 47'800.549 
09/10/2015 Ospina López Nelson Alberto 8'180.143 
13/10/2015 Coutín Castro María del Carmen 200'415.890 
26/11/2015 Villada Henao María Heroína 15'929.001 
04/12/2015 Vélez Zapata José Fernando 196.480 

TOTAL PAGADO EN EL 2015 704'625.659 
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Fuente: Elaborado por el Grupo Auditor de ta Contralorla Municipal de Envigado 

Pasivos Estimados 

Representan el valor estimado y cuya medición monetaria sea confiable de 
obligaciones en contra de la Entidad contable pública ante posibles demandas 
que afecten las arcas del Municipio de Envigado y sobre las cuales exista la 
opción de adelantar procesos ejecutivos. Estos procesos se deberán registrar en 
cuentas de orden hasta tanto sean considerados como eventuales o remotos. 

Provisión para contingencias:  

Esta cuenta representa el valor estimado justificable y cuya medición monetaria 
sea confiable, de obligaciones a cargo de la entidad contable pública, ante la 
probable ocurrencia de eventos que afecten su situación financiera. Tal estimación 
deberá adelantarse mediante procedimientos de reconocimiento de valor técnico, 
y no será aplicable a las obligaciones contingentes que cuenten con 
contragarantías, o sobre las cuales exista la opción de emprender procesos 
ejecutivos de recuperación. Dichos eventos se deberán reconocer en las 
respectivas cuentas de orden hasta tanto sean considerados como eventuales o 
remotos. Esta cuenta se debita en dos casos: 1. El valor de las obligaciones 
definitivas trasladas a las cuentas acreedoras respectivas y 2.EI valor de la 
provisión constituida cuando desaparezcan las causas que la originaron y se 
acredita con el valor estimado de la contingencia de ocurrencia de eventos 
adversos. El detalle de esta cuenta para la vigencia auditada es el siguiente: 

Tabla 27 Detalle de cuenta de Provisión para contingencias 

CóDid0 CONCEPTO VALOR VALOR
2014 	2015 

2.7.10 Provisión para contingencias $473"034.000 87.310'114.000 
2.7.10.05 Litigios 473'034.000 87.310114.000 

Fuente: Elaborado por el Grupo Auditor de la Contralorla Municipal de Envigado a partir de la información tomada de los 
Estados financieros del CHIP 

El Grupo Auditor observó que esta cuenta tiene un valor demasiado elevado 
($87.3101 14.000) debido a que la Oficina Asesora Jurídica del Municipio de 
Envigado en la vigencia auditada tenía como política provisionar contablemente 
todas las demandas que allegaran a la entidad, disminuyendo significativamente la 

átilidad en los estado financieros del Ente. Al 31 de diciembre de 2015 la Entidad 

• 
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contaba con 97 demandas en contra, distribuidas en treinta y seis (36) nulidades, 
veintiséis (26) reparaciones directas, dieciséis (16) acciones populares, doce (12) 
ordinarias, tres (3) ejecutivas, dos (2) acciones de cumplimiento y dos (2) 
contractuales. 

Litigios:.  

Representa el valor provisionado justificable, confiable y cuantificable, para 
atender obligaciones a cargo de la entidad contable pública ante la probable 
ocurrencia de eventos que afecten su situación financiera. Tal estimación deberá 
adelantarse mediante procedimientos de reconocido valor técnico. Esta cuenta se 
debita por el valor de las provisiones constituidas durante el período contable y se 
acredita en dos casos: 1. El valor de la disminución de las provisiones constituidas 
en el período, al desaparecer el evento que las originó y 2. EL valor de la 
cancelación de su saldo al cierre del período contable. 

Tabla 28. Detalle orovisi 

CUENTA DESCRIPCIÓN VALOR 
2014 

VALOR 
2015 

5.3.14 Provisión para Contingencias $50452.000 87.657198.000 
5.3.14.01 Litigios 50'452.000 87.657'198.000 

Fuente: Elaborado por el Grupo Auditor de la Contralorla Municipal de Envigado a partir de la información tomada de los 
Estados financieros del CHIP 

Clase 9- Cuentas de Orden Acreedoras 

Representa el valor de las demandas interpuestas por terceros en contra de la 
entidad contable pública. También incluye las pretensiones económicas originadas 
en conflictos o controversias que se resuelven por fuera de la justicia ordinaria. 
Esta cuenta se debita en tres casos: 1. El menor valor estimado de las 
pretensiones económicas, 2. El valor provisionado durante el proceso, momento 
en el cual se refleja en el balance y 3. La extinción de la causa que dio origen al 
proceso y se acredita en dos casos 1. El valor estimado de las pretensiones 
económicas y 2. El mayor valor estimado durante el proceso. El detalle de esta 
clase de cuentas en el ente auditado es el siguiente: 

Tabla 29. Relación cuentas de orden acreedoras 

CUENTA CONCEPTO VALOR 
2014 

VALOR 
2015 
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CUENTA CONCEPTO 
VALOR VALOR

2014 	 2015 

9.1.20 
LITIGIOS Y MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS 

$16.888'542.000 39.851'488.000 

9.1.20.01 Civiles O 1.000'000.000 
9.1.20.02 Laborales 878'129.000 10'300.000 
9.1.20.04 Administrativos 16.010'413.000 38.097'262.00 
9.1.20.05 Obligaciones Fiscales O 743'926.000 

Fuente: Elaborado por el Grupo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado a partir de la información tomada de los 
Estados financieros del CHIP 

2.1.4.2. Movimientos presupuestales 	derivados de los procesos 
judiciales 

Vigencia 2015: 

El presupuesto general del Municipio de Envigado para la vigencia fiscal del año 
2015 fue aprobado por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo N° 041 del 19 de 
noviembre de 2014 por un monto de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
CIENTO OCHENTA MILLONES, NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($343.180.948.449), de los 
cuales la entidad, en el rubro N° 21043000400020210000001, denominado 
Cumplimiento de sentencias, gastos, costas, agencias en derecho, conciliaciones 
y transacciones asignó inicialmente CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 
MILLONES, SESENTA MIL PESOS ($461.060.000), en el siguiente cuadro se 
muestra el comportamiento del rubro en la vigencia auditada: 

Tabla 30 Presu uesto del rubro N°21043000400020210000001 en la vigencia 2015 
-1 

PRESUPUESTO VIGENCIA 2015 

RUBRO 
APROPIACIÓN 

INICIAL 

APROPIACIÓN 
DEFINITIVA 

EJECUCIÓN PAGOS DISPONIBLE 
CUENTA 

POR PAGAR 

Cumplimiento de 
sentencias, 
gastos, costas, 
agencias en 
derecho, 
conciliaciones y 
transacciones 

461'060.000 1.161'060.000 764'748.701 704'625.659 396'311.299 60123.042 

1uente: Elaborado por el Grupo Auditor de la Contraloría Municipal de Envigado a partir de la información tomada de los 

etados financieros del CHIP 
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El equipo auditor pudo evidenciar que tanto presupuestal como contablemente la 
Dirección Financiera y Contable, adscrita a la Secretaría de Hacienda del 
Municipio de Envigado ha venido realizando el registro concerniente a los 
procesos judiciales instaurados en su contra de acuerdo a la información explícita 
enviada mensualmente por la Oficina Asesora Jurídica, cumpliendo así con todas 
las normas legales exigidas para su tratamiento presupuestal y contable. 

2.1.4.3. Indicadores financieros relacionados con los procesos 
judiciales 

En revisión realizada por el equipo auditor se pudo evidenciar que la Oficina 
Asesora del Municipio de Envigado no tiene indicadores financieros que tengan 
que ver con los procesos judiciales en contra de la Entidad, por lo anterior, el 
Grupo Auditor procedió a analizar la siguiente información que se muestra en la 
siguiente tabla: 

Tabla 31. Demandas paqadas y porcentale de participación 

VIGENCIA .1... 
4— DEMANDAS 

CANTIDAD DE 
-- 	' 

VALOR 
PAGADO 

., 

% DE 
PARTICIPACIÓN 

2010 9 362157.090 6,89% 
2011 12 3.259'244.882 62,01% 
2012 14 293'163.513 5,58% 
2013 7 215'576.840 4,10% 
2014 6 102'527.570 1,95% 
2015 15 704'625.659 13,41% 
2016 16 318'289.474 6,06% 

TOTALES 79 5.255'585.028 100% 
Fuente. Elaborado por el Grupo Audito de la Contralona Municipal de Envigado. 

El grupo auditor pudo evidenciar que de las 79 demandas de las siete vigencias 
relacionadas en las que el Municipio de Envigado actúa como demandado que 
suman un total de $5.255"585.028, el porcentaje más alto corresponde a la 
vigencia 2011, el cual suma $3.259"244.882, el valor más significativo en ese año 
fue la demanda pagada a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. por 
$2.611.829.679. 
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HALLAZGO No. 9° (Observación 9°) 

Descripción de la situación:  Después de efectuado el análisis de la cuenta 
contable 9120, "Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos", 
cuenta que representa el valor de las demandas interpuestas por terceros en 
contra de la entidad contable pública y que además incluye las pretensiones 
económicas originadas en conflictos o controversias que se resuelven por fuera de 
la justicia ordinaria, el Grupo Auditor identificó una diferencia en el saldo de la 
cuenta que tiene el sistema contable de la Dirección Financiera y Contable de la 
Entidad Auditada ($48.818"675.318) con la información suministrada por la Oficina 
Asesora Jurídica ($39.850"486.516) de $8.968"188.802 por los procesos judiciales 
que tuvo el Municipio de Envigado en la vigencia 2015. Por lo anterior se concluye 
que el Municipio no dio cumplimiento al Plan de Mejoramiento producto de la 
Auditoría realizada en el año 2014 por la Contraloría Municipal cuyo alcance 
contemplaba desde el 01 de enero de 2012 hasta el 30 de abril de 2014. 

Respuesta de la Entidad:  La Oficina Asesora Jurídica del Municipio no se 
pronuncia frente a esta observación. 

El ex Jefe de la Oficina Asesora Juridica señala se deberá verificar si la Dirección 
Financiera y Contable no dio de baja los datos proporcionados, una vez se han ido 
pagando las sentencias y que quede la conciliación entre dichas cifras, porque no 
es coincidente que exista diferencia, pero no es función de la Oficina Asesora 
Jurídica provisionar contablemente las demandas. 

La Secretaría de Hacienda manifiesta que para dar cumplimiento al Plan de 
Mejoramiento, en el año 2015 nombró un funcionario de la Dirección Financiera 
responsable de las cuentas 9120 y 271005, las cuales han tenido un proceso de 
depuración. Desde la Dirección Financiera se solicitan los informes mensuales 
para poder realizar las conciliaciones respectivas y lograr una cifra más razonable 
entre ambas oficinas. Durante el año 2016 se logró conciliar la cuenta 271005 y 
para la cuenta 9120 aún se está ajustando el procedimiento con los abogados de 
la Oficina Asesora Jurídica ya que el informe que se recibe mensualmente siempre 
presenta variaciones, para lo cual se realizó una reunión el 23 de noviembre de 
2016 entre ambas oficinas, además los requerimientos se han realizado a través 
de correo electrónico. 

Posición de la Contraloría:  Conforme a la respuesta de la Secretaría de 

tacienda se confirma el hallazgo. 
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Criterio:  Artículos 1° y 3° de la Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General 
de la Nación y la Circular Externa 011 de 1996 de la Contaduría General de la 
Nación. 

Tipificación del Hallazgo:  Se configura un hallazgo administrativo. 

Causa:  falta de conciliación y cruce de información financiera entre ambas 
dependencias del Municipio. 

Efecto:  Puede afectar la veracidad de los estados financieros y la planeación 
presupuestal. 

2.1.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 

Los planes de mejoramiento, de acuerdo con la evaluación realizada, se Cumple 
Parcialmente: 

Tabla 32. Evaluación cumplimiento plan de mejoramiento 
TABLA 

PIAN DE MEJORAMIENTO 

1. 6 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial 
-I 

Ponderación 
Puntal° 
Abibuldo 

Cumplimiento del flan de Mejoramienb 59.1 0.20 11.8 
Elechidad de las acciones 59.1 0.80 47.3 

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1.031 59.1 

Calificación 
Cumple 

Pardalmente 
pumpre 2 
Cumple Parcialmente 1 

O 
Fuente: Matriz Gestión Transparente. Diligenciada: Equipo Auditor. 
Con deficientes: rango de cumplimiento entre el 50 y el 80%. 

De acuerdo a la Sentencia C-103 del 11 de marzo de 2015, que dejó sin efecto las 
funciones de advertencia, dado que ello podría implicar una coadministración, 
debe entenderse igualmente que los planes de mejoramiento no deben ser 
aprobados por el Ente de Control y corresponde al control interno de la Entidad 
pública su adopción y seguimiento. Por lo anterior, se deja constancia que a 
dichas oficinas corresponde efectuar el seguimiento a los planes de mejoramiento 
producto de auditorías externas o internas, sin dejar sin efecto el control posterior 
y selectivo que le corresponde a los órganos de control fiscal frente a la efectividad 
de las acciones implementadas. 
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Para evaluar el factor "Plan de mejoramiento", el grupo auditor realizó entrevista 
al funcionario asesor de Control Interno de la Entidad, con el fin de analizar las 
actividades emprendidas por su área en el logro de los objetivos enmarcados en 
cumplimiento de los planes de mejoramiento que se hayan suscrito con los 
diferentes entes de control que regulan su actuación y a los planes de 
mejoramiento interno. 

La Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Envigado, en la vigencia auditada 
tenía tres (3) Planes de Mejoramiento suscritos: uno producto de la última 
auditoría realizada a los procesos judiciales (2014) por parte de la Contraloría de 
Envigado; otro propuesto por la Procuraduría General de la Nación mediante oficio 
del 15 de julio de 2015 y el último como resultado de auditoría interna  realizada 
por Control Interno del Municipio, propuesto por la Oficina Jurídica el día 23 de 
octubre de 2015. A continuación se consolidan los hallazgos, acciones correctivas 
y la evaluación a su cumplimiento: 

rHallazged scrpc 	till 6 	go 	i• c i 	C r 	a e 	u 	I 	len 

1 
(23/10/20 

151 • 

En el proceso de cobro coactivo 
por reconocimiento de unos bonos 
pensionales, una vez notificado se 
debió proceder al pago, se observa 
que desde el pronunciamiento del 
I.S.S. transcurrieron más de tres 
(3) años para efectuarse finalmente 
el desembolso. 

Proceder 	al 	pago, 	previo 
análisis 	de 	los 	bonos 
pensionales, 	una 	vez 	se 
tenga la solicitud del Fondo 
de Pensiones. 

Cumple: 	La 	Oficina 	de 
Control 	interno 	el 	04 	de 
diciembre de 2015 revisó el 
Plan 	de 	Mejoramiento 
propuesto el 23 de octubre de 
2015 	y 	determinó 	que 	se 

implementado 	la r 
correspondiente 	acción 
correctiva en cada uno de los 
cuatro hallazgos. 

2 
(23/10/20 

15)  

En el proceso de cobro coactivo 
por reconocimiento de unos bonos 
pensionales, una vez notificado se 
debió proceder al pago, se observa 
que desde el pronunciamiento del 
I.S.S. 	transcurrieron más de tres 
(3) años para efectuarse finalmente 
el desembolso 

Proceder 	oportunamente 
cuando el ISS se manifiesta 
en relación al cobro de los 
bonos pensionales 

Cumple: 	La 	Oficina 	de 
Control 	interno 	el 	04 	de 
diciembre de 2015 revisó el 
Plan 	de 	Mejoramiento 
propuesto el 23 de octubre de 
2015 	y 	determinó 	que se 
había 	implementado 	la 
correspondiente 	acción 
correctiva en cada uno de los 
cuatro hallazgos. 

3 
(23/10/20 

15) 

C\ .1.. 

No se está utilizando el centro de 
recepción 	documental 	para 
evidenciar 	las 	solicitudes 	de 
liquidación de los fallos y así tener 
control 	la 	dependencia 	de 	su 
correspondencia recibida y enviada 
y 	consecutivamente 	poder 
determinar 	 posibles 
responsabilidades. 

Proceder a utilizar el Centro 
de Recepción documental 
para 	tramitar 	las 

 liquidaciones 	y 	pagos 	de 
sentencias 	adversas a 	la 
Administración. 

Cumple: 	La 	Oficina 	de 
Control 	interno 	el 	04 	de 
diciembre de 2015 revisó el 
Plan 	de 	Mejoramiento 
propuesto el 23 de octubre de 
2015 	y 	determinó 	que 	se 
había 	implementado 	la 
correspondiente 	acción 
correctiva en cada uno de los 
cuatro hallazgos. 

• 

Tabla 33. Hallamos, acciones correctivas y nivel de cumplimiento 
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4 
(interno: 
23/10/20 

15)  

No se evidenció un seguimiento en 
Comité 	de 	Conciliación 	de 	las 
causas 	por 	las 	que 	se 	están 
perdiendo ciertas demandas, pues 
de 	ello 	deriva 	la 	obligación 	de 
iniciar 	acciones 	de 	repetición 
contra el presunto responsable 

Continuar analizando en el 
Comité de Conciliación los 
procesos 	con 	fallos 
adversos a la Entidad y su 
cumplimiento 

Aunque la Oficina de Control 
Interno en la evaluación de 
diciembre 	04 	de 	2015 
manifestó el cumplimiento de 
la acción, el Grupo Auditor a 
partir de 	las evidencias del 
ejercicio 	auditor 	determinó 
que se cumple parcialmente 
dado que de una revisión de 
las 	sentencias 	y 
conciliaciones 	pagadas 	en 
2015 y en lo que va de 2016 
no todos 	los casos fueron 
tratados 	en 	Comité 	de 
Conciliación para determinar 
la procedencia o no de la 
acción de repetición, tal como 
se describe en la tabla 23 de 
este informe. 

1 
(Procura 

duda: 
15/07/20 

15)  

El Comité de Conciliación no se 
reúne al menos dos veces al mes, 
tal como lo establece el artículo 18 
del 	Decreto 	1716 	de 2009. 	Se 
concedió dos meses para realizar 

Hemos 	venido 	dando 
cumplimiento a lo ordenado 
en el articulo 18 del Decreto 
1716 de 2009, para lo cual 
se puede comprobar en las 
carpetas de las actas del 
Comité 	de 	Conciliación 
2015. 

No se evidenció seguimiento 
por parte de Control Interno. 
El Grupo Auditor verificó el 
cumplimiento 	de 	la 	acción 
encontrando 	que 	cumple 
parcialmente: El Comité de 
Conciliación no se reúne con 
la periodicidad establecida en 
la norma, tal como se indicó 
en 	la 	tabla 	24 	de 	este 
informe. 

las adecuaciones 

2 
(Procura 

duda: 
15/07/20 

15) 

El 	Comité 	de 	Conciliación 	no 
realiza el análisis de los factores de 
riesgo ni ha definido las políticas 
tendientes 	a 	prevenir 	el 	daño 
antijurídico. 	Se 	concedió 	un 
término de dos meses para realizar 
los ajustes 

Posterior al 26 de junio de 
2015, en cada Comité de 
Conciliación que se realice 
se 	viene 	analizando 	los 
factores 	de 	riesgo 	y 	la 
definición 	de 	políticas 
tendientes 	a 	prevenir 	el 
daño 	antijurídico 	or  

	

' 	es 	' o esta 	razón 	que 	para 	el 
próximo 	comité 	que 	se De realizará 	el 	día 	27 	de 
agosto de 2015 se tiene 
programado conjuntamente 
con 	la 	Oficina 	de 	control 
interno realizar el estudio de 
riesgos de carácter técnico 
jurídico 	y 	a 	partir 	de 	las 
consideraciones del mismo 
establecer 	 las 
correspondientes 	políticas 
de 	prevención 	del 	daño, 
para lo cual se elaboraran 

No se evidenció seguimiento 
por parte de Control Interno. 
El Grupo Auditor verificó el 
cumplimiento 	de 	la 	acción 
encontrando que no cumple: 

la revisión de las actas del 
Comité de Conciliación no se 
evidenció 	que 	se 	haya 
analizado 	los 	factores 	de 
riesgo 	ni tiene documentos 
donde se haya definido las 
políticas tendientes a prevenir 
el daño antijurídico 
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los 	actos 	administrativos 
acordes a lo estipulado en 
el artículo 	19 del 	Decreto 
1716 de 2009. 

3 
(Procura 

duda: 
15/07/20 

15) 

En 	las 	actas 	del 	Comité 	de 
Conciliación 	no 	se 	refleja 	de 
manera 	suficiente 	la 	posición 
jurídica asumida por la Entidad y el 
soporte doctrinario y jurisprudencial 
de cada caso, 	lo que afecta la 
calidad 	del 	acta 	y 	debilita 	la 
posición que se espera del Comité. 
Se concede un término de dos 
meses 	para 	subsanar 	la 
deficiencia. 

Posterior al 26 de junio de 
2015, cada dependencia del 
Municipio de Envigado, ha 
venido 	presentando 	la 
posición 	jurídica 	y 	el 
soporte jurídico -doctrinario 
en relación a cada caso en 
concreto, en tal sentido se 
está fortaleciendo, 	lo cual 
soporta las actas de cada 
Comité. 

No se evidenció seguimiento 
por parte de Control Interno. 

 El 
cumplimien

Auditor verificó el Grupo 

	

to 	de 	la 	acción 

	

encontrando 	que 	cumple 
parcialmente: El Comité de 

.. 	. C ncillacióncomo 	soporte 
°. solicita 	a 	cada 	área 

encargada remitir un informe 
del cawn embarp, en , 	si 
estos no se refleja la posición 
jurídica 	as 	por 	la 
Entidad 	

yumida  
 el 	soporte 

doctrinario y jurisprudencial. 

4 
(Procura 

duda: 
15/07/20 

15) 

Las 	actas 	del 	Comité 	de 
Concinación solo son suscritas por 
el Secretario Técnico 	ero éstas , 	p 
deben ser firmadas por todos los 
asistentes. Se concede un término 
de dos meses para subsanar la 
deficiencia 

Posterior a las visitas de los 
funcionarios 	de 	la 
Procuraduría se procedió a 
hacer firmar cada acta por 
parte de los intervinientes 
del comité de conciliación, 
donde 	se 	aprueba 	las 
decisiones allí tomadas. 

No se evidenció seguimiento 
por parte de Control Interno. 
El Grupo Auditor verificó el 
cumplimiento 	de 	la 	acción 
encontrando que cumple: Se 
corrigió la falla señalada por 
la 	Procuraduría. 	Las 	actas 
luego 	del 	Plan 	de 
Mejoramiento 	son 	firmadas 
por todos los asistentes. 

5 
(Procura

duda: 
15/07/20 

15 ) 

No 	se 	observa 	debidamente 
documentada 	la 	adopción 	de 
políticas generales que orienten la 
defensa de 	los 	intereses 	de 	la 
Entidad. Recomienda documentar 
las decisiones que se adopten al 
respecto 	cuando 	el 	Comité 	se 
reúna con tal finalidad, 

Frente 	a 	la 	adopción 	de 
políticas 	generales 	que 
oriente la defensa de los 
intereses de la Entidad, se 
viene pasando a todos los 
integrantes del Comité por 
el 	correo 	institucional, 	la 
información 	de 	los 	casos 
que se van a tratar en el 
comité, con el fin que se 
tome 	postura 	eventual 
correspondiente 	a 	la 
jurisprudencia 	y 	doctrina 
entorno 	al 	caso 	en 
concreto, y en conclusión 
las 	decisiones 	que 	se 
tomen 	se 	hace 	por 
consenso 	de 	lo 	Cual 	se 
plasman 	en 	las 	actas 
correspondientes. 

No se evidenció seguimiento 
por parte de Control Interno. 
El Grupo Auditor verificó el 
cumplimiento 	de 	la 	acción 
encontrando que no cumple: 
Ni en las actas del Comité ni 
en otros documentos (actos 
administrativos) 	se 	observa 
la 	adopción 	de 	políticas 
generales 	que 	orienten 	la 
defensa de los intereses de la 
Entidad. 

1 
(Auditoría 

2014 -.1 	) 

Revisados los expedientes de los 
diferentes 	procesos que lleva 	la 
Oficina 	Asesora 	Jurídica 	se 
evidenció que no se anexan las 

Con la entrada en vigencia 
de la Ley 1437 de 2011 no 
es 	posible 	anexar 	las 
constancias de notificación 

No se evidenció seguimiento 
por parte de Control Interno. 
El Grupo Auditor verificó el 
cumplimiento 	de 	la 	acción 
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constancias de las notificaciones 
personales, por aviso y por lista, 
las cuales son importantes para 
efectos de contabilizar los términos 
judiciales; igualmente se estableció 
que no se encuentran los CDP, 
RDP y los comprobantes de los 
pagos realizados por el Municipio, 
como consecuencia de los fallos 
emitidos en su contra o por las 
conciliaciones 	judiciales 	o 	pre- 
judiciales 

personal o por aviso ya que 
la notificación se hace por 
correo electrónico, además 
esas notificaciones quedan 
escaneadas en el software 

encontrando 	que 	cumple: 
Los 	expedientes 	se 
encontraron completos y con 
las evidencias y soportes del 
pago, como el CDP, RDP, la 
liquidación 	y 	los 	fallos 	o 
conciliaciones ejecutoriadas. 

de 	la 	Contraloría 	lo 	que 
puede constituir punto de 
partida para los Auditores. 

2 
(Auditoría 

2014) 

Después de efectuado el análisis a 
la cuenta contable 9120 "litigios y 
mecanismos 	alternativos 	de 
solución 	de 	conflictos, 	cuenta 
correspondiente 	al 	control 	de 
procesos judiciales, en contra del 
Municipio 	de 	Envigado, 	se 
identificó una diferencia en el saldo 
de la cuenta que tiene la Secretaría 
de 	Hacienda con la información 
suministrada por la Oficina Asesora 
Jurídica 	por 	un 	valor 	de 
6.845.515.811, 	por 	los 	procesos 
judiciales ya culminados y que no 
se 	encuentran 	ajustados 	a 	la 
realidad. 

Se recuerda a la Directora 
Financiera, doctora Ángela 
María Franco Cardona, la 
necesidad y obligatoriedad 
de 	revisar, 	consolidar 	v 

• ajustar el inventario de los - asuntos 	litigiosos 	mes 	a 
me 	co 	fin 	d 
exis

s, 	n
ta coincid

el 
 e 	

e 	que 
con el 

inventario que se tiene en la 
Oficina Asesora Jurídica 

No se evidenció seguimiento 
por parte de Control Interno. 
El Grupo Auditor verificó el 
cumplimiento 	de 	la 	acción 
encontrando que no cumple: 
Después 	de 	efectuado 	el 
análisis de la cuenta contable 
9120, "Litigios y mecanismos 
alternativos 	de 	solución 	de 
conflictos", el Grupo Auditor 

I  identificó una diferencia en el 
saldo de la cuenta que tiene 
el 	sistema 	contable 	de 	la 
Entidad 	 Auditadancia 
($48.818.675.318) 	con 	la.  
información suministrada por 
la 	Oficina 	Asesora 	Jurídica 
($39.850'486.516) 	de 
$8.968.188.802 	por 	los 
procesos judiciales que tuvo 
el Municipio de Envigado en 
la vigencia 2015. 

Fuente: elaborado por Grupo Auditor 

Los Planes de Mejoramiento de la Oficina Asesora Jurídica del Municipio de 
Envigado no han sido cumplidos en su totalidad, se evidencia el cumplimiento 
parcial de los mismos. Se resalta que el mayor nivel de incumplimiento en los 
planes de mejoramiento se presenta en el funcionamiento del Comité de 
Conciliación de la Entidad, dado que en la vigencia auditada no cumplió con las 
acciones correctivas tendientes a desarrollar las funciones de tratar la totalidad de 
los casos relacionados con pagos de sentencias y conciliaciones para determinar 
la procedencia de ejercer la acción de repetición, así como tampoco evidencia 
gestión para determinar políticas generales que orienten la defensa de los 
intereses de la Entidad, tampoco el análisis de los factores de riesgo y no ha 
definido las políticas tendientes a prevenir el daño antijurídico. 

• 
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2.1.6. CONTROL FISCAL INTERNO 

Se emite una opinión Con deficiencias con base en el siguiente resultado: 

Tabla 34. Evaluación control fiscal interno 
TABLA 1-7 

CONTROL FISCAL INTERNO 

VARIARLES A EVALUAR balaca Peral Ponderación 
Pontaje 

Atribuido 
Evaluación de controles (Primera Caneca 
del CR) 

602 0.30 20.0 

Efechldad 	de 	los 	controle* 	(Segunda 
Canalón del CFI) 

73.1 0.70 51.2 

TOTAL 1.00 	' 71.9 

Con 
deficiencias 

Fuente: Matriz Gestión Transparente. Diligenciada: Equipo Auditor. 
Con deficientes: rango de cumplimiento entre el 50 y el 80%. 

Este resultado es producto de la revisión de los auditores, que encontraron 
básicamente lo siguiente: 

1 Algunas sentencias judiciales no se pagaron oportunamente. 

1 Se cancelaron intereses moratorios a la tasa máxima legal por el no pago 
oportuno de las sentencias. 

V El Municipio no tiene criterios definidos para autorizar conciliación 
prejudicial. 

1  No se han impetrado acciones de repetición producto de los fallos 
judiciales. 

1 Solamente se han presentado las posibles acciones de repetición al comité 
de conciliación de la Entidad para algunos de los pagos efectuados. 

3. HALLAZGOS 

(lin el desarrollo de la presente auditoría se tipificaron nueve (9) hallazgos. 
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4. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

DEHALL!AZGO . 
aistS 

DE HA&AZGO, 9 

Administrativos 9 0 

Fiscales 3 $185577.149 

Disciplinarios 2 0 

Penales O O 

41/4\m4a/c cavo Wvet • 
ÁLVARO GARRO PARRA 
Profesional Universitario 
Coordinador de la Auditoría 

GLORT S,T 	
d 

LLA „ ZATE SÁNCHEZ 
Auditora-Fiscal 

CARLOS A
" 

BERTO RIVERA H. 
d .  

Auditor Fiscal 

— 
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