CONTRALORIA AUXILIAR DE RESPONSABILIDAD FISCAL

AUTO N° 01

“POR MEDIO DEL CUAL SE DISPONE LA CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL
EN EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N° RF-04-2020”

Envigado, 29 de enero de 2021.

COMPETENCIA
De conformidad con la competencia que le otorga el artículo 272 incisos 1º y 5º de
la Constitución Política,

la Ley 610 de 2000 modificada parcialmente por el

Decreto 403 de 2020, Ley 1474 de 2011 y la Resolución Interna 58 de abril 15 de
2016, procede la Contraloría Municipal de Envigado a través de la Contralora
Auxiliar de Responsabilidad Fiscal comisionada mediante resolución No 043 de
febrero 22 de 2016; y en la etapa de apertura del proceso, el Despacho de primera
instancia procede a disponer de la Cesación de la Acción Fiscal en el Proceso con
radicado RF-04-2020 adelantado por el presunto detrimento ocasionado en la
empresa ENVIASEO S.A. E.S.P entidad descentralizada del Municipio de
Envigado, con fundamento en el artículo 111 de la Ley 1474 de 2011, previas las
siguientes consideraciones:
ANTECEDENTES.
Mediante formato de traslado CF-F- 006 el 15 de septiembre de 2020, la Sub
Contraloría a través del grupo auditor, remite a esta dependencia hallazgo de tipo
fiscal, detectado en la auditoria en modalidad exprés para evaluar los actos
administrativos, convenios y contratos en cumplimiento de la resolución
metropolitana N° 740 de 5 de abril de 2019, expedida por el Área Metropolitana del
Valle de Aburra, en la cual se evidenció que en el contrato con código 109-2019
una duplicidad en un pago por el mismo concepto, lo que ocasionó un detrimento
patrimonial en la suma de Cinco millones novecientos cincuenta mil pesos
($5.950.000), valor sin indexar, que se concreta de la siguiente manera:
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HECHO ÚNICO
Dentro de la evaluación practicada por el equipo de auditoría se encontró:
«En el contrato con código 109-2019 se evidenció que el contratista presentó una
propuesta económica en la cual estableció un ítem denominado “Honorarios equipo
social de difusión de actividades’’, conformado por varios profesionales (Trabajador
social, auxiliar social, comunicador social y diseñador gráfico).
Sobre el diseñador gráfico no se presentaron evidencias que soportaran el pago por
concepto de las labores realizadas en relación con este ítem, y al respecto adujo el
interventor que la orden de servicios No. 001 del 16 de diciembre de 2019, por valor
de $5'950.000 y concepto “Diseño, suministro e instalación de varias, afiches,
volantes, plegables y mugs según parámetros establecidos en el contrato 109 de 2019
celebrado entre Enviaseo E.S.P y Ariza Forestales S.A.S.” corresponde a lo realizado
por el diseñador gráfico como integrante del equipo social en estudio y no al ítem
“Diseño, impresión e instalación de productos comunicacionales para el componente
social (volantes, tarjeta virtual, pauta en ascensores, vallas (2) dos, suvenires, stand
portátil). Incluye una valla de beneficios especiales del proyecto”, que fue pagado en
su totalidad.
Por lo tanto, se evidencia que dicha situación representa una duplicidad en el pago
por el mismo concepto.».

FECHA DE OCURRENCIA DEL HECHO.
Como fecha de ocurrencia del hecho, se determina: el 13 de diciembre de 2019.

ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
 Traslado de hallazgos (Folios 1 al 317)

ACTUACIÓN PROCESAL
 Auto Nº 022 del 16 de octubre de 2020 “Por medio del cual se da apertura
al proceso de responsabilidad fiscal Nº RF-04-2020” (Folios 318 - 322)
 Citaciones a los presuntos responsables (Folios 323-326)
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 Comunicación a la compañía de seguros sobre el inicio del proceso (Folios
327)
 Comunicación al Rep. Legal de la Entidad descentralizada Enviaseo S.A.
E.S.P sobre el inicio del proceso (Folio 328)
 Poder y anexos de la compañía de seguros (Folios 329-337)
 Notificación personal de uno de los presuntos responsables (Folio 338)
 Constancia secretarial – notificaciones personales (Folio 338)
 Correo electrónico enviado por Asesora Jurídica Enviaseo E.S.P. con los
soportes de pago del detrimento investigado (Folios 339-342)
 Correo electrónico enviado por Asesora Jurídica Enviaseo E.S.P. con los
soportes de pago del detrimento investigado incluyendo un pago adicional
correspondiente a la indexación (Folios 343-345).

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO.

Mediante la presente providencia, la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
de la Contraloría Municipal de Envigado ordenará la Cesación de la acción fiscal y
consecuente archivo del proceso de responsabilidad fiscal N° RF-04-2020
sustentando tal decisión en la normatividad consagrada en el artículo 111 de la
Ley 1474 de 2011 y la Ley 610 de 2000, como se explicara más adelante:
Los artículos 111 de la ley 1474 de 2011 y el 47 de la Ley 610 de 2000, estipulan
que procederá la cesación de la acción fiscal cuando el hecho originalmente
considerado irregular no existe, o no constitutivo de un daño patrimonial; cuando la
actuación de los presunto responsables no está enmarcada dentro de la gestión
fiscal, cuando haya una causal eximente de responsabilidad fiscal, cuando se
demuestre que el daño ha sido resarcido o ha operado la caducidad de la acción
fiscal. Disponen los citados artículos que:
“ARTÍCULO 111. PROCEDENCIA DE LA CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL. En el
trámite de los procesos de responsabilidad fiscal únicamente procederá la terminación
anticipada de la acción cuando se acredite el pago del valor del detrimento patrimonial que
está siendo investigado o por el cual se ha formulado imputación o cuando se haya hecho
el reintegro de los bienes objeto de la pérdida investigada o imputada. Lo anterior sin
perjuicio de la aplicación del principio de oportunidad”. (SFT)
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“ARTICULO 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)

Para el hecho investigado, fueron vinculados en el Auto de Apertura N° 022 del 16
de octubre de 2020, en calidad de presuntos responsables a las siguientes
personas: JOSÉ LEONARDO ZAPATA VERGARA, identificado con cédula de
ciudadanía Nº 71.608.753, en calidad de Gerente para la época de los hechos,
NATALIA ANDREA LONDOÑO GUIRALES identificada con cédula de ciudadanía
Nº 21.833.310 en calidad de Asesora Jurídica de la empresa ENVIASEO E.S.P, y
a las siguientes personas jurídicas: Ariza Forestales S.A.S, identificada con nit.
900627.005-5 en calidad de contratista y la empresa Ecosistemas S.A.S.,
identificada con Nit. 811.007.348-1 en calidad de Interventor, del contrato
celebrado por la empresa ENVIASEO E.S.P y ARIZA FORESTALES S.A.S, por el
presunto detrimento en cuantificado en la suma de Cinco millones novecientos
cincuenta mil pesos ($5.950.000), valor sin indexar y señalado en el Auto de
apertura.

Lo anterior como consecuencia de un doble pago efectuado por el

mismo concepto en el contrato en comento.

Así las cosas, una vez iniciado el proceso de responsabilidad fiscal con radicado
RF-04-2020, en la etapa Inicial del proceso y con las citaciones a la notificación de
las personas involucradas en el hecho y previo a ser escuchadas en versión libre,
como garantía de defensa de sus derechos, éstos deciden voluntariamente
reintegrar el valor señalado desde el proceso auditor, dicho valor a la fecha de la
presente providencia fue indexado, de acuerdo con el cálculo efectuado por la
Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal, a quien se consultó previamente el
valor, el cual se actualizó con el último IPC y de acuerdo con la fórmula de
indexación establecida por el Consejo de Estado. Siendo importante aclarar que
se indexó el daño patrimonial en una etapa diferente a la señalada en la Ley 610
de 2000, por el señalamiento efectuado previamente al ente de control fiscal
municipal por la Auditoria General de República, órgano de control del orden
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nacional que señala que los procesos de responsabilidad fiscal deben indexarse
en cualquier etapa del proceso en cumplimiento de la sentencia de La Corte
Constitucional Sentencia C-840 del 9 de agosto de 2001. M. P. Dr. Jaime Araujo
Rentería. Bogotá D.C., que señaló:
"El perjuicio material se repara mediante indemnización, que puede comprender tanto
el daño emergente, como el lucro cesante, de modo que el afectado quede
indemne, esto es, como si el perjuicio nunca hubiera ocurrido.”
De la misma manera, en Sentencia C-197 de 1993 M.P. Antonio Barrera Carbonell,
expuso: "el resarcimiento del perjuicio debe guardar correspondencia directa con la
magnitud del daño causado mas no puede superar ese límite." Y no podría ser de otro
modo, pues al indemnizar por encima del monto se produciría un enriquecimiento sin
justa causa, desde todo punto de vista reprochable. Por lo mismo, la indemnización
por los daños materiales sufridos debe ser integral, de tal forma que incluya el valor
del bien perdido o lesionado (daño emergente), y el monto de lo que se ha dejado de
percibir en virtud de tal lesión (lucro cesante). A lo cual se suma la indexación
correspondiente, que para el caso de la responsabilidad fiscal se halla prevista en el
inciso segundo del artículo 53 de la Ley 610 de 2000.
El objeto de la responsabilidad fiscal es el resarcimiento de los daños ocasionados al
patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes
realizan gestión fiscal, esa reparación debe enmendar integralmente los perjuicios que
se hayan causado, esto es, incorporando el daño emergente, el lucro cesante y la
indexación a que da lugar el deterioro del valor adquisitivo de la moneda.
Sobre la indexación la Corte en Sentencia SU 620 de 1996, la Corte manifestó:
"Sistema que consiste en la adecuación automática de las magnitudes monetarias a
las variaciones del nivel de precios, con el fin de mantener constante, el valor real de
éstos, para lo cual se utilizan diversos parámetros que solos o combinados entre sí,
suelen ser: el aumento del costo de la vida, el nivel de aumento de precios
mayoristas, los salarios de los trabajadores, los precios de productos alimenticios de
primera necesidad, etc.".
De la interpretación armónica de las normas sobre las cuales se sustentan los
diversos pronunciamientos expuestos, se concluye que la indexación se predica
respecto de sumas de dinero y tendrá lugar la aplicación de este cálculo cuando se
pretenda resarcir el daño fiscal mediante el pago de la cuantía estimada por parte del
órgano de control fiscal, al punto que el artículo 16 de la Ley 610 de 2000, determina
de manera inequívoca la cesación de la acción fiscal, en cualquier estado de la
indagación preliminar o del proceso de responsabilidad fiscal cuando aparezca
demostrado que el daño investigado ha sido resarcido totalmente.

Así las cosas y verificado que el pago realizado incluye la indexación en los
términos de la citada sentencia, se concluye que no es procedente continuar con
la acción fiscal, toda vez que se está en presencia de una de las causales que el
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estatuto anticorrupción o Ley 1474 de 2011, contempla como causal de
terminación anticipada del proceso fiscal.1
El pago realizado, fue certificado por el Director Administrativo y Financiero de la
empresa ENVIASEO y soportado con los siguientes recibos de caja:
Recibo N°
718
778
730

Fecha
27-Nov-2020
12-Ene-2021
25-Ene-2021
Total

Valor
$4.984.000
$1.000.000
$ 62.300
$6.046.300

La suma anterior, se calculó como ya se dijo aplicando la fórmula que para el
efecto establece el Consejo de Estado, así:
R= Rh X Índice final
Índice inicial
“En donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh)
que es el que corresponde a la prestación social que se reclama, por el guarismo
que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el
DANE (vigente a la fecha de ejecutoria del pago) por el índice final (vigente para la
fecha en que debió hacerse el pago)”. (SIC)

5.950.000= 5.950.000x 105.48 = 6.046.300
103.80.
Finamente, sobre el perjuicio que se causa en contra de una entidad estatal para
su respectiva reparación ha sostenido la Corte Constitucional mediante Sentencia
C-832/2002.
Es patrimonial y no sancionatoria. En efecto, la declaración de
responsabilidad tiene una finalidad meramente resarcitoria, pues busca
obtener la indemnización por el detrimento patrimonial ocasionado a la
entidad estatal. En este sentido como lo explicó esta Corporación al
declarar la exequibilidad de la expresión "mediante el pago de una
indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la
respectiva entidad estatal" contenida en el artículo 4° de la Ley 610 de
1

ARTÍCULO 111. PROCEDENCIA DE LA CESACIÓN DE LA ACCIÓN FISCAL. En el trámite de los procesos de
responsabilidad fiscal únicamente procederá la terminación anticipada de la acción cuando se acredite el pago del
valor del detrimento patrimonial que está siendo investigado o por el cual se ha formulado imputación o cuando se
haya hecho el reintegro de los bienes objeto de la pérdida investigada o imputada. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación
del principio de oportunidad. (NSFT)
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2000, el perjuicio material se repara mediante indemnización, que puede
comprender tanto el daño emergente, como el lucro cesante, de modo que
el afectado, es decir, el Estado, quede indemne, esto es, como si el
perjuicio nunca hubiera ocurrido.2
Cabe precisar sin embargo que "el resarcimiento del perjuicio, debe guardar
correspondencia directa con la magnitud del daño causado más no puede superar
ese límite.". Y no podría ser de otro modo, pues de indemnizarse por encima del
monto se produciría un enriquecimiento sin causa. Por lo mismo, la indemnización
por los daños materiales sufridos debe ser integral, de tal forma que incluya el
valor del bien perdido o lesionado (daño emergente), y el monto de lo que se ha
dejado de percibir en virtud de tal lesión (lucro cesante), a lo cual se suma la
indexación correspondiente, que para el caso de la responsabilidad fiscal. (SFT).
Finalmente, ante la evidencia de pago que se remite al correo electrónico de la
Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal, se da por agotado el periodo
probatorio y no será objeto de más análisis y estudio por parte de este Despacho,
los elementos de la responsabilidad fiscal descritos en el artículo 5°3 de la Ley 610
de 2000, toda vez que el resarcimiento del daño objeto del presente proceso se
dio como ya se dijo de manera anticipada.
VINCULACIÓN DEL GARANTE
De acuerdo con lo establecido del Artículo 44 de la Ley 610 de 2000, se
desvinculará como Tercero Civilmente Responsable a la compañía SEGUROS
GENERALES SURAMERICANA S.A., y que expidió las pólizas que se indica así:

2

La declaración de responsabilidad tiene una finalidad meramente resarcitoria, pues busca obtener la
indemnización por el detrimento patrimonial ocasionado a la entidad estatal. En este sentido como lo explicó
esta Corporación al declarar la exequibilidad de la expresión “mediante el pago de una indemnización
pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal” contenida en el artículo 4° de
la Ley 610 de 2000, el perjuicio material se repara mediante indemnización, que puede comprender tanto el
daño emergente, como el lucro cesante, de modo que el afectado, es decir, el Estado, quede indemne, esto
es, como si el perjuicio nunca hubiera ocurrido. Cabe precisar sin embargo que “el resarcimiento del perjuicio,
debe guardar correspondencia directa con la magnitud del daño causado más no puede superar ese límite.". Y
no podría ser de otro modo, pues de indemnizarse por encima del monto se produciría un enriquecimiento sin
causa. Por lo mismo, la indemnización por los daños materiales sufridos debe ser integral, de tal forma que
incluya el valor del bien perdido o lesionado (daño emergente), y el monto de lo que se ha dejado de percibir
en virtud de tal lesión (lucro cesante), a lo cual se suma la indexación correspondiente, que para el caso de la
responsabilidad fiscal, se halla prevista en el inciso segundo del artículo 53 de la ley 610 de 2000.
3

ARTICULO 5o. 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.
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SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A NIT: 890.903.407-9
PÓLIZA

0672230-0
0022592-3

TIPO DE PÓLIZA

Resp. CivilCumplimiento
Básico Manejo

VIGENCIAS
DESDE
HASTA

VALOR
ASEGURADO

13/12/2019

02/05/2020

$85.853.806

31/03/2019

31/03/2020

$300.000.000

Donde el asegurado y beneficiario es la empresa ENVIASEO S.A. E.S.P., como
consecuencia del resarcimiento del daño a la entidad, la cual tendrá los mismos
derechos y facultades de los presuntos responsables fiscales y que para el caso
será la cesación de la acción fiscal.
Por lo expuesto, La Contralora Auxiliar de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría
Municipal de Envigado,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Cesar la acción fiscal por el hecho objeto del Proceso de
Responsabilidad Fiscal N° RF-04-2020 a favor de:
Vergara, identificado con cédula de ciudadanía Nº

José Leonardo Zapata

71.608.753, en calidad de

Gerente de Enviaseo (Para la época), Natalia Andrea Londoño Guirales, con
cédula de ciudadanía Nº 43.166.941, en calidad de Asesora Jurídica de Enviaseo,
Carlos Echeverri Pareja identificado con cédula de ciudadanía N° 98.542.549, en
calidad de Representante Legal de la empresa Ariza Forestales S.A.S
(Contratista) y al señor Carlos Humberto Bernal identificado con cédula de
ciudadanía N° 71.693.692, en calidad de Representante Legal de la empresa
Ecosistemas

S.A.S.(Contratista

Interventor),

quienes

intervinieron

en

la

suscripción y ejecución del contrato N° 109-2019, para el momento de la
ocurrencia de los hechos; por el presunto detrimento patrimonial ocasionado a la
empresa ENVIASEO S.A. E.S.P del Municipio de Envigado; por las razones
esbozadas en la parte motiva de este proveído, y cuantificado en la suma de SEIS
MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS ($6.046.300), valor
indexado desde la fecha de ocurrencia del hecho hasta la fecha del último IPC
certificado por el DANE, por el resarcimiento del daño, y en consecuencia
archívense las correspondientes diligencias por las razones esbozadas en la parte
motiva de este proveído.
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ARTÍCULO SEGUNDO: Desvincular del presente proceso a la compañía
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA NIT. 890.903.407-9, Seguro de
Responsabilidad Civil y Básico Manejo Global con números de póliza No. las
pólizas 0672230-0 y 0022592-3, con vigencia del 13/12/2019 al 20/03/2019 y
31/03/2019

al

31/03/2019

respectivamente,

con

valores

asegurados

correspondientes a las sumas de $85.853.806 y $300.000.000, donde el
asegurado y beneficiario es la empresa ENVIASEO S.A. E.S.P del Municipio de
Envigado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
ARTÍCULO TERCERO: 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 132 del decreto 403 de 2020.
ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: Notificar de conformidad lo establece el artículo 106 de la
Ley 1474 de 2011, esta decisión a los ciudadanos previamente involucrados. La
notificación se surtirá por estados.
ARTÍCULO SEXTO: Contra la presente providencia proceden los recursos, en los
términos señalados en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE, CONSÚLTESE Y CÚMPLASE.

ISABEL CRISTINA POSADA DURANGO
Contralora Auxiliar de Responsabilidad Fiscal.
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