CONTRALORÍA AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL

AUTO N° 015
“POR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL Nº RF-03-2019 ADELANTADO A SECRETARIA DE
BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE
ENVIGADO”

Envigado, 14 de septiembre de 2021

COMPETENCIA
De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 268, 271 y 272 incisos 1º y 5º de la
Constitución Política; la Ley 610 de 2000; Ley 1474 de 2011; Ley 1437 de 2011; la
resolución Nº 58 de 15 de abril de 2016 y demás normas que le apliquen, procederá
la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Municipal de
Envigado, a través de la Contralora Auxiliar Fiscal, comisionada mediante resolución
interna Nº 043 de 22 de febrero de 2016 y N° 05 de 11 de enero de 2019, a
ORDENAR EL ARCHIVO del Proceso de Responsabilidad Fiscal en virtud del
trámite

ordinario

con

radicado

número

RF-03-2019,

por

las

presuntas

irregularidades detectadas en la Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo
Comunitario del Municipio de Envigado, una vez realizada la auditoria
gubernamental en modalidad Especial de acuerdo con el PGA 2016 – 2017.

ANTECEDENTES
La Sub contraloría, en desarrollo del proceso de control micro de la Contraloría
Municipal de Envigado, mediante formato CF-F-006 del 21 de Febrero de 2019,
trasladó a la Contraloría Auxiliar Fiscal, el hallazgo fiscal detectado en desarrollo de
la Auditoria Especial realizada al Municipio de Envigado, para la vigencia fiscal de
2016 - 2017; el cual se relaciona a continuación:
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HECHO INVESTIGADO
“El equipo auditor al realizar la correspondiente auditoria en modalidad especial, al
Municipio de Envigado durante la vigencia 2016 a 2017, en la cual buscaba
conceptuar sobre las actuaciones en el manejo y administración de los recursos
públicos en el periodo auditado y evaluar la Política Pública Municipal de Juventud
en la Secretaria de Bienestar social en el Municipio de Envigado como unidad
ejecutora responsable, en el contrato N° 16-20-09-29-072-17 celebrado entre el
Municipio de Envigado y la caja de compensación familia Comfenalco - Antioquia,
estableció que según lo establecido en la cláusula séptima del contrato en mención
por valor de ($33.162.500), el equipo auditor no evidenció registros del siguiente
producto entregable del proyecto, realizado por el contratista en función de sus
compromisos específicos:
Productos o entregables:
1. Volantes y plegables promocionales con V.B. de la oficina de comunicaciones
Por lo anterior, se determina un detrimento patrimonial por valor de $3.684.722 (Tres
millones seiscientos ochenta y cuatro mil setecientos veintidós pesos). Este valor se
obtuvo de dividir el valor total del aporte del Municipio por el número de productos
entregables del proyecto evidenciables a cumplir, y luego multiplicar por la que fue
incumplida ($33.162.500/9- 3.684.722 * 1), obteniendo un monto de $3.684.722”.
FECHA DE OCURRENCIA DEL HECHO
Se tiene como época de ocurrencia del hecho el día 31 de julio de 2017, fecha que
corresponde al pago del contrato, lo anterior de conformidad con el artículo 9º de
la Ley 610 de 20001.
DETERMINACIÓN DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES
Nombre

Cedula

Cargo

Ruby Llanet García
González

43.730.182

Profesional
Universitaria
(supervisora del
contrato)

Caja de
Compensación familiar
COMFENALCO

Nit:
890.900.842-6

Representante Legal
Jorge Alejandro
Gómez Bedoya
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Dirección

Teléfono

Calle 40 F Sur # 29C –
16
3154624635
Ruby.garcia@envigado.
gov.co

Carrera 50 # 53-43

5113133

El artículo 9º de la ley 610 de 2000 establece que “(…) este término empezará a contarse para los hechos o
actos instantáneos desde el día de su realización, y para los complejos, de tracto sucesivo, de carácter
permanente o continuado desde la del último hecho o acto (…)”. (NFT).
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VALOR DEL DETRIMENTO PATRIMONIAL INVESTIGADO
Se determinó inicialmente la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA
Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($3.684.722), valor sin
indexar. 2
ACTUACION PROCESAL
1.

Auto Nº 011 de marzo 15 del 2019 “Por medio del cual se apertura el proceso
de responsabilidad fiscal Nº RF-03-2019” (Folios 60-63)

2.

Citaciones para notificación del apertura del proceso a los presuntos
responsables. (Folios 64-65)

3.

Comunicación auto de apertura al Representante Legal del Municipio de
Envigado (Folio 66)

4.

Comunicación a las compañías de seguros sobre apertura proceso. (Folios
67-68).

5.

Constancia de notificación de la señora Ruby Llanet García González como
presunta responsable. (Folio 72)

6.

Constancia de notificación de la doctora Sara María Arango en calidad de
apoderada de la caja de compensación familiar COMFENALCO ANTIOQUIA,
en calidad de contratista y sus anexos. (Folio 75-82)

7.

Versión libre rendida el 11 de abril de 2019 por la señora Ruby Llanet García
González (Folios 83-122

8.

Poder especial para actuar como tercero civilmente responsable por la
compañía de seguros. (Folios 123-149)

9.

Resoluciones N° 063, 069, 072, 078, 083, 092, 095, 106, 116 y 125 por medio
de las cuales se suspenden de términos procesales, a causa de la
emergencia sanitaria declarada por el COVID-19. (Folios 146-166

10.

Resolución N° 142 por medio de la cual se reanudan los términos de las
actuaciones procesales (Folios 167-168)

2 ARTICULO 6o. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. <Apartes tachados INEXEQUIBLES> Para efectos de esta ley se
entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución,
perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del
Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos
generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías.
Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho
privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público.
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11.

Escrito de versión libre de la Caja de Compensación Familiar COMFENALCO
ANTIOQUIA, enviada mediante correo electrónico el 24 de mayo de 2021
CON ANEXOS (Folios 179-207).

12.

Escrito de ampliación de versión libre presentado el 7 de septiembre de 2021
por la señora Ruby Llanet García González con anexos, en calidad de
supervisora del convenio. (Folios 208-222)

VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS
Mediante la presente providencia, la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
de la Contraloría Municipal de Envigado, ordenará el archivo del Proceso de
Responsabilidad Fiscal RF-03-2019, Secretaría de Bienestar Social y Desarrollo
Comunitario del Municipio de Envigado, sustentando tal decisión tanto en los
documentos, así como en los demás elementos de prueba que reposan en la
investigación y en la normatividad consagrada en la Ley 610 de 2000, como se
explicará en adelante.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
A continuación, procederá la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal de la
Contraloría Municipal de Envigado a analizar en conjunto las pruebas recopiladas
durante el investigativo a fin de tomar una decisión de fondo en el proceso N° RF03-2019 iniciado mediante el Auto de Apertura N° 011 de 15 de marzo de 2019
adelantado en el Municipio de Envigado, sustentando tal decisión en la normatividad
consagrada en la Ley 610 de 2000 y demás normas que le sean aplicables, como
se explicara más adelante:

Sea lo primero manifestar por el Despacho, que verificado el expediente del
proceso, se encuentran agotadas todas las etapas procesales tendientes a proteger
el debido proceso del presunto responsable consagrado en el artículo 29 de nuestra
carta política, dichas actuaciones inician con la notificación personal del Auto de
Apertura, lo que permite a las personas vinculadas que se conozca el hecho por el
cual se inició la acción fiscal por parte del ente de control (artículo 41, numeral 9 de
la Ley 610 de 2000), así mismo, se les citó y escucho en versión, donde tuvieron
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la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa y presentar las pruebas que
pretenden sean valoradas por el Despacho (artículo 42, de la Ley 610 de 2000) para
demostrar el hecho cuestionado por el grupo auditor. Con base en lo anterior,
procederá el Despacho analizar el material probatorio aportado con el traslado, las
versiones libres y las pruebas documentales allegadas con oportunidad al proceso,
en cumplimiento de los artículo 23, 25 y 26 de la citada Ley 610.
Iniciará en primer lugar el Despacho por analizar el contenido del contrato
cuestionado por el equipo auditor, continuará con el análisis de las pruebas
aportadas tanto documentales como las versiones y finalmente tomará la decisión
que conforme a las normas es procedente.

RESPECTO DEL HECHO
El contrato en modalidad convenio de asociación N° 16-0-09-29-072-17 celebrado
el 31 de mayo de 2017, entre el Municipio de Envigado y la Caja de Compensación
Familiar COMFENALCO ANTIOQUIA, tenía como objeto el siguiente: “Aunar
esfuerzos humanos, administrativos, técnicos y logísticos, para capacitar a niños,
niñas de la zona 6 para potenciar el surgimiento de nuevos liderazgos y promocionar
las competencias ciudadanas en el Municipio de Envigado”, para el desarrollo del
mismo en la cláusula segunda se acordó el valor del convenio, en el cual se pactó
la suma de treinta y tres millones ciento sesenta y dos mil quinientos pesos
($33.162.500) como aporte del Municipio de Envigado y por parte de la Caja de
Compensación la suma de tres millones trescientos dieciséis mil doscientos
cincuenta pesos ($3.316.250), con un plazo de ejecución de 6 meses, los cuales se
contarían a partir de la suscripción del acta de inicio (Suscrita el 9 de junio del mismo
año), así mismo para dar cumplimiento y alcance al objeto del contrato en la cláusula
séptima se pactaron las condiciones específicas

y finalmente en esa misma

clausula se incorporaron todos los ítems y actividades descritas en las
especificaciones efectuadas en los estudios previos del proceso contractual.
Para analizar el hecho es importante hacer varias precisiones por parte del
Despacho en aras de sustentar la decisión antes anunciada, en primer lugar se hace
necesario destacar que en la evaluación realizada por el grupo auditor no se señala
un incumplimiento al convenio por parte del contratista, no se presentaron
sobrecostos y tampoco incumplimiento en las obligaciones contractuales, sino que
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el hecho refiere al incumplimiento en una actividad (volantes promocionales) que
como se explicará más adelante fue cambiada por otra actividad para la comunidad.

Ahora bien, la segunda precisión está encaminada a determinar el daño fiscal, pues
como se describe desde el mismo traslado del hallazgo, éste se cuantifico de la
siguiente manera: “Este valor se obtuvo de dividir el valor total del aporte del
Municipio por el número de productos entregables del proyecto evidenciables a
cumplir, y luego multiplicar por la que fue incumplida ($33.162.500/9- 3.684.722 *
1), obteniendo un monto de $3.684.722”, sin embargo, dicha actividad si era posible
cuantificarla, pues los estudios previos del contrato hacer parte integral del mismo,
los cuales están visibles a folios 112 a 115 del expediente, y claramente se observa
que la actividad incumplida tiene un valor de noventa mil pesos ML ($90.000) (folio
114 reverso) , valor muy distante del señalado por el equipo auditor, de ahí que el
análisis del hecho se hará a partir de la determinación del daño con este valor, pues
contrario a lo señalado en la cuantificación realizada por el equipo auditor si había
una fuente formal para determinar el hallazgo fiscal.
Así las cosas y realizadas las anteriores precisiones, es importante señalar que en
el averiguatorio se logró demostrar que la actividad incumplida efectivamente fue
modificada en ejecución del convenio, pues la supervisora del contrato en su versión
libre manifestó lo siguiente frente al cambio de los volantes:
“Mi intención entonces más que hacer la convocatoria de una manera dinámica
y diferente acorde a la lectura especifica que se hizo del territorio, en este caso
fue hacer una salida al Parque Ecológico El Salado, pensada como una acción
diferente y efectiva para que a través de una actividad dirigida y con la
participación de los padres de familia, se generará una motivación para el
proyecto de nuevos liderazgos ya que fue muy evidente que la estrategia del vos
a vos donde los integrantes de las organizaciones sociales motivaran a la
participación no fue para nada exitosa y consideró además que hacer un proceso
promocional hace parte de un sinnúmero de otras estrategias dinámicas y
efectivas, de tal manera que luego de esta salida se logró concretar el grupo de
trabajo y dar inicio al proyecto” (visible a Folio 84.)
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Lo señalado por la supervisora del Municipio en el cambio de la actividad es
ratificado por el presidente del comité de la zona 6, el señor Juan David Rivera
Romero, quien a través de una carta aportada al proceso manifiesta:
“Se identificó que había sido complejo el tema de la convocatoria, ya que se
habían generado estrategias de motivación de los representantes de las
diferentes organizaciones que hacen parte de dicho comité y aun así no se contó
con el número de niños necesarios para llevar adelante el proyecto, por lo tanto
se llega a un consenso de manera conjunta con el operador de Comfenalco, Ruby
Llanet García González y los diferentes integrantes de la reunión en generar una
estrategia diferente que permita reunir a los 30 niños que participaran en dicho
proceso, y se plantea una salida al Parque Ecológico El Salado con la intención
de hacer una campaña de expectativa diferente” (Folios 89-90).
Adicional al escrito solicitado al Presidente del comité de la zona 6, que de paso es
importante resaltar que eran los beneficiarios finales del convenio, se aportan las
actas de reunión donde se hace un recuento de las actividades producto del
convenio (folios 100-108) y específicamente en el folio 106 se deja constancia de la
salida al parque ecológico el salado, salida no incluida desde el comienzo de
ejecución del convenio y por la cual se cambió la actividad N° 3 descrita en los
compromisos específicos del mismo.
En la evaluación realizada al convenio por el equipo auditor de la Contraloría solo
se encontró reparo en dicha actividad, la cual después de hacer los análisis
correspondientes y verificar el material probatorio obrante en el expediente se llega
a la conclusión que la supervisora del contrato cambió por petición de la comunidad
y del presidente del comité zona seis parte del clausulado contractual, dicha
conclusión de verifica con la versión libre de la supervisora la factura de venta No.
04658 que contiene el costo de la salida al Parque Ecológico El Salado (folio 93) y
las actas de reunión del comité local de planeación zona seis en el formato GS-F007 (folios 95-108).
Así las cosas y como se ha pronunciado este Despacho en otros procesos frente a
las competencias de los supervisores, estos últimos no tienen la facultad para
modificar los contratos que les son encomendados para su seguimiento y control,
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pero también es importante que de existir evidencia de cambios a las cláusulas
contractuales por parte de los supervisores, será menester evaluar si dichos
cambios produjeron o no un daño fiscal y tomar las decisiones correspondientes en
cumplimiento de los postulados normativos señalados en la Ley 610 de 2000,
además de poner en conocimiento a la autoridad disciplinaria correspondiente,
como efectivamente se realizó desde el traslado inicial.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa encontramos que sí se presentó un cambio
de actividad en ejecución del convenio, la cual tenía un valor de $90.000 como se
evidencia en los estudios previos del convenio y no de $3.684.722, dicha decisión
de cambio tiene un alcance más disciplinario que fiscal, pues al examinar el mismo
hecho, esto es, el cambio de actividad tendrá el Despacho que analizar
necesariamente el elemento daño y la conducta dolosa o culposa del gestor fiscal,
que en este caso es el desplegado por la supervisora del convenio.

Obsérvese que de acuerdo con la factura emitida por la empresa contratista
Comfenalco Antioquia, cambió la actividad de los volantes cuantificada en los
estudios previos en la suma de $ 90.000 por una salida al parque ecológico el salado
el 29 de julio de 2017, por un valor muy superior como se observa en la factura de
venta N° 04658, así las cosas el elemento daño quedaría superado al demostrar
que con el cambio de actividad no se generó detrimento patrimonial y frente al
elemento señalado en la conducta desplegada por la supervisora habrá de indicarse
que si bien no le era dable autorizar un cambio en las condiciones del convenio,
también hay que mencionar como elemento determinante, que la actividad por la
cual se hizo el cambio apuntaba objetivamente al cumplimiento del objetivo del
convenio, esto es, “Aunar esfuerzos humanos, administrativos, técnicos y logísticos,
para capacitar a niños, niñas de la zona 6 para potenciar el surgimiento de nuevos
liderazgos y promocionar las competencias ciudadanas en el Municipio de
Envigado”, así el contrato cumplió su cometido y más aún en beneficio de la
población de la zona 6 para la cual estaba dirigido dicho convenio, lo que se traduce
en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado premisa contenida en el
artículo 3 de la Ley 610 de 2000 que establece:
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“GESTION FISCAL. Para los efectos de la presente ley, se entiende por
gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas,
que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que
manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada
y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia,
explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y
disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e
inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado,
con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia,
equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de
los costos ambientales (SFT)
Partiendo de las anteriores consideraciones, es importante indicar lo que la norma
señala frente a la modificación de los contratos y los deberes y prohibiciones de los
servidores públicos que realizan actividades de supervisión en el ejercicio del
empleo.
1) Señala la Ley de 80 de 1993, que: “Son contratos estatales todos los actos
jurídicos generadores de obligaciones que celebren las Entidades, previstos en el
derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados de la autonomía de la
voluntad, así como los que a título enunciativo se definen en esta ley.

Respecto de las formalidades, los contratos que celebren las Entidades Estatales
constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción
de aquellos que impliquen mutación de dominio o imposición de gravámenes y
servidumbres sobre bienes inmuebles, y en general, aquellos que conforme a las
normas legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad (artículo 39 de la Ley
80 de 1993). De esta manera, los contratos celebrados con el Estado se
perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste
se eleve a escrito (artículo 41 de la Ley 80 de 1993).

En atención a lo anterior, los contratos estatales son de carácter solemne pues su
perfeccionamiento está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales,
sin las cuales no produce ningún efecto, que en este caso consiste en que el
acuerdo de voluntades conste por escrito”
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De lo anterior, sin mayores análisis se desprende que solo serán partes en el
contrato la Entidad Pública y el Contratista, quienes suscriben el contrato y se
obligan en los términos y condiciones allí estipulados.
Respecto de las modificaciones a los contratos ha señalado la citada Ley 80, en su
artículo 16 que: “DE LA MODIFICACIÓN UNILATERAL. Si durante la ejecución del
contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se deba
satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y previamente las
partes no llegan al acuerdo respectivo, la entidad en acto administrativo debidamente
motivado, lo modificará mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o
servicios.
Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o más del
valor inicial, el contratista podrá renunciar a la continuación de la ejecución. En este evento,
se ordenará la liquidación del contrato y la entidad adoptará de manera inmediata las
medidas que fueren necesarias para garantizar la terminación del objeto del mismo.” (NFT)

Quiere entonces señalar el legislador que solo quienes actúan como PARTES en el
proceso de contratación podrán modificar los contratos estatales y previo el
cumplimiento de los requisitos legales, en tal sentido y de lo hasta aquí analizado
se puede observar claramente que el Supervisor no participa como parte dentro
del contrato.
2) Que los supervisores e interventores tienen la función general de ejercer el
control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los contratos vigilados, dirigida
a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos y como
consecuencia de ello están facultados para solicitar informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones
al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución
del objeto contratado.

En ningún caso los interventores o supervisores en ejercicio de sus funciones
pueden sustituir a la Entidad Estatal en la toma de decisiones sobre el contrato
vigilado por lo que las mismas siempre deben ser tomadas por el representante
legal de la Entidad Estatal con base en lo que los primeros hubieran informado sobre
la ejecución de las obligaciones contractuales.
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3) A los supervisores e interventores les está prohibido:
a) Adoptar decisiones, celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan
por finalidad o como efecto la modificación del contrato sin el lleno de los
requisitos legales pertinentes.
b) Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas,
favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante
o del contratista; o gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con
el contrato.
c) Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo.
d) Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los
particulares en relación con el contrato.
e) Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato.
f) Exigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al contrato.
g) Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones contractuales.
h) Actuar como supervisor o interventor en los casos previstos por las normas que
regulan las inhabilidades e incompatibilidades.

Por lo anterior, cualquier decisión que de adopte contra expresa prohibición legal
acarreara las consecuencias que de ella se deriven, en materia contractual señala
el numeral 2° del artículo 26 la Ley 80 que: “Los servidores públicos responderán
por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que
se causen por razón de ellas”, además de las sanciones disciplinarias a que haya
lugar por la extralimitación de las funciones descritas en la Ley 734 de 2002.
Del hecho investigado y después de hacer las consideraciones al resultado de
cambio de actividad en ejecución del convenio, se concluye que el cambio no
produjo un daño que deba ser indemnizado por parte de la supervisora, empero
dicho cambio traerá una consecuencia disciplinaria ajena a esta agencia fiscal.

Lo anterior nos lleva a concluir que la afirmación del grupo auditor no fue
demostrada desde la misma estructuración del hallazgo toda vez que no se
verificaron documentos adicionales como los estudios previos del contrato y la
modificación al mismo, situación ésta que no constituyó detrimento patrimonial
para el Municipio de Envigado como ya lo afirmo este Despacho, elemento
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indispensable para que se configure la responsabilidad fiscal, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Ley 610 de 2000, así:
“Artículo 5°. Elementos de la responsabilidad fiscal. La
responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes
elementos:
-

Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza
gestión fiscal.

-

Un daño patrimonial al Estado.

-

Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.”

Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Se entiende por daño
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada
en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso
indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los
intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal
antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que
en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los
cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por
el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los
sujetos de vigilancia y control de las contralorías”. (SFT)
Si no hay daño no puede existir responsabilidad. Se entiende que el daño es cierto
cuando ha sido debidamente probado dentro del proceso, y si lo que se encuentra
demostrado es la inexistencia del mismo, entonces la decisión procedente es la de
archivar el proceso por el hecho investigado, toda vez que no es constitutivo de
daño patrimonial al Estado.
En consecuencia, es procedente archivar a favor de Ruby Llanet García González
identificada con la cédula de ciudadanía N° 43.730.182 en calidad de supervisora
del contrato celebrado entre el Municipio de Envigado y la caja de compensación
familia COMFENALCO – Antioquia con Nit: 890.900.842-6 representada por Jorge
Alejandro Gómez Bedoya identificado con la cédula de ciudadanía N° 71.718.268,
por el hecho único investigado tal y como lo expresa el artículo 47 de la Ley 610 de
2000, así:
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“Artículo 47. Auto de archivo. Habrá lugar a proferir auto de archivo
cuando se pruebe que el hecho no existió, que no es constitutivo de
detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de gestión fiscal, se
acredite el resarcimiento pleno del perjuicio o la operancía de una
causal excluyente de responsabilidad o se demuestre que la acción
no podía iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la
prescripción de la misma” (SFT)
Así descrito, el daño hace relación a una serie de conductas – disminución, perjuicio,
detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro – que corresponden al concepto de
menoscabo y que tiene como característica especial que es producido en contra del
patrimonio público; además, dentro de esta definición deben incluirse, no sólo los
daños producidos por una conducta que origine el menoscabo en forma directa, sino
del mismo modo aquellos daños derivados de una gestión fiscal ineficaz o
ineficiente.
Al respecto se manifestó la Corte Constitucional en la Sentencia SU-620 de 19963,
indicando que:
Para la estimación del daño debe acudirse a las reglas generales
aplicables en materia de responsabilidad; por lo tanto, entre otros
factores que han de valorarse, debe considerarse que aquél ha de
ser cierto, especial, anormal y cuantificable con arreglo a su real
magnitud. En el proceso de determinación del monto del daño, por
consiguiente, ha de establecerse no sólo la dimensión de éste, sino
que debe examinarse también si eventualmente, a pesar de la
gestión fiscal irregular, la administración obtuvo o no algún beneficio
(SFT).

TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE
Para el caso en estudio se ha demostrado que en el hecho que inicialmente fue
trasladado por parte de la Subcontraloría como irregular, no es constitutivo de daño
patrimonial al Estado. Razón por la cual se ordenara el Archivo del Proceso de
Responsabilidad Fiscal; a tiempo que se decidirá la desvinculación de las
Compañías de seguros LA PREVISORA S.A., Nit. 890.907.106-5, póliza global
sector oficial No. 3000395, con vigencia desde el 1 de mayo de 2015 al 1 de mayo

3

Referencia: expediente T-84714, El debido proceso en los procesos de responsabilidad fiscal. Peticionario: Jaime Sarmiento Sarmiento y Otros. Magistrado
Ponente: Dr. ANTONIO BARRERA CARBONELL. Santafé de Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de mil novecientos noventa y seis (1996).
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de 2016, por valor de ($500’000.000), y la Compañía SURAMERICANA, Nit.
890.900.842-6, póliza global sector oficial No. 1864852-1, con vigencia desde el 31
de mayo de 2017 al 30 de noviembre del 2020 por el valor de ($14’923.125),
vinculadas en calidad de Terceros Civilmente Responsables.
Por lo expuesto, la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Archivar el proceso de Responsabilidad Fiscal con radicado
RF-03-2019 de conformidad con el artículo 47 de la Ley 610 de 2000, adelantado al
Municipio de Envigado, a favor de la señora RUBY LLANET GARCÍA GONZÁLEZ
identificada con la cédula de ciudadanía N° 43.730.182 en calidad de supervisora,
y de la caja de compensación familia COMFENALCO – ANTIOQUIA con Nit:
890.900.842-6 representada por JORGE ALEJANDRO GÓMEZ BEDOYA
identificado con la cédula de ciudadanía N° 71.718.268 en la suma de TRES
MILLONES

SEISCIENTOS

OCHENTA

Y

CUATRO

MIL

SETECIENTOS

VEINTIDÓS PESOS ($3.684.722), según se expuso en la parte motiva de esta
providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Desvincular del presente proceso a las compañías de
seguros, LA PREVISORA S.A., Nit. 890.907.106-5, póliza global sector oficial No.
3000395, con vigencia desde el 1 de mayo de 2015 al 1 de mayo de 2016, por valor
de ($500’000.000), y la Compañía SURAMERICANA, Nit. 890.900.842-6, póliza
global sector oficial No. 1864852-1, con vigencia desde el 31 de mayo de 2017 al
30 de noviembre del 2020 por el valor de ($14’923.125), amparo fallos con
responsabilidad fiscal, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
ARTÍCULO TERCERO: Notificar conforme lo establece el artículo 106 de la Ley
1474 de 2011, esta decisión a los ciudadanos previamente involucrados y a las
Compañías de Seguros. La notificación se surtirá por Estados.
ARTÍCULO CUARTO:

Remitir el expediente contentivo del proceso de

responsabilidad fiscal al Despacho del señor Contralor Municipal de Envigado, a
efecto de que se surta el grado de Consulta respecto de la decisión adoptada en los
artículos primero y segundo del presente auto, acorde con lo dispuesto en el artículo
18 de la Ley 610 de 2000.
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ARTÍCULO QUINTO: Una vez en firme la presente providencia, remitir el expediente
del Proceso de Responsabilidad Fiscal al archivo general de la Contraloría Municipal
de Envigado para su conservación y custodia
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia proceden los recursos de la vía
gubernativa, en los términos señalados en el artículo 74 y siguientes de la Ley 1437
de 2011.

NOTIFÍQUESE, CONSÚLTESE Y CÚMPLASE

_________________________________
ISABEL CRISTINA POSADA DURANGO
Contralora Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
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