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CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO
DESPACHO DEL CONTRALOR
AUTO DC 2021004
(17 de agosto de 2021)

POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE EL GRADO DE CONSULTA CON
OCASIÓN DEL ARCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL CON
RADICADO RF-03-2020 ADELANTADO POR EL PRESUNTO DETRIMENTO
OCASIONADO EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO, EN RAZÓN A LA DECISIÓN
PROFERIDA MEDIANTE AUTO N°09 DEL 8 DE JUNIO DE 2021.
COMPETENCIA Y OBJETO DE LA DECISIÓN
LA CONTRALORA MUNICIPAL DE ENVIGADO, en ejercicio de la competencia
fiscal conferida por los artículos 267 y 272 de la Constitución Politica de Colombia,
el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, modificado este último parcialmente por el
artículo 132 del Decreto 403 de 2020 y la Ley 1474 de 2011, procede a surtir el
GRADO DE CONSULTA respecto de la decisión tomada por la Contraloría Auxiliar
de Responsabilidad Fiscal mediante Auto N°09 del 8 de junio de 2021, por medio del
cual se ordenó Archivar el Proceso de Responsabilidad Fiscal RF-03-2020,
adelantado al Municipio de Envigado, con fundamento en el artículo 47 de la Ley 610
de 2000 (Folios 207 al 219).

ANTECEDENTES
FUNDAMENTO FÁCTICO
La presente investigación inició con el traslado del hallazgo fiscal No.6 de la Auditoria
Especial 13-2020, el cual se plasmó en el formato CF-F-006 del 18 de septiembre de
2020, remitido por la Comisión de auditoría a la Contraloría Auxiliar de
Responsabilidad Fiscal, mediante radicado 202000000734, configurado en
desarrollo de Auditoría Gubernamental en modalidad especial para evaluar la gestión
contractual de las urgencias manifiestas producto de la declaratoria de emergencia
sanitaria por la pandemia “CORONAVIRUS-COVID-19” en la vigencia 2020 del
Municipio de Envigado (Formato traslado y soportes a Folios 1 al 100).
HECHO ÚNICO
“En el contrato de suministro de 2.000 paquetes alimentarios con código ENV-13-09-074320, suscrito por el Municipio de Envigado el 27 de marzo con Mar Abastos S.A.S, se
evidencian productos con precios superiores en comparación con los del mercado, conforme
al boletín semanal de precios mayorista de Itagüí del DAÑE, respecto a la semana del 21 al
27 de marzo del año en curso, los cuales se relacionan de manera detallada en el cuadro
realizado para el hallazgo que se encuentra en el informe de auditoría.
Los productos que se encontraron con sobreprecio fueron el arroz, el azúcar y la panela.

1

na

Municipal de Envigado

M

II.......á

'wm
Dado lo anterior, una vez descontados los valores por concepto de estampillas e industria y
comercio, y al validar la controversia presentada por el sujeto de control en la cual
presentaron argumentos y evidencias para considerar el valor del costo de logística
equivalente al 15.2%, se evidencia un presunto detrimento patrimonial por $8.607.200".

FECHA DE OCURRENCIA DEL HECHO
Como fecha de ocurrencia del hecho, se determinó el 17 de abril de 2020, fecha en
que se hizo la transferencia electrónica, como consecuencia del acta final de pago
del contrato, lo anterior de conformidad con el artículo 9° de la Ley 610 de 2000 y
con el cual se considera se produjo el daño. (Folio 51).

VALOR DEL PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL
El presunto daño patrimonial causado a la entidad afectada, fue tasado por el Equipo
Auditor en la suma de OCHO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS
PESOS ($8.607.200), valor sin indexar.

PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES
Se investigaron como presuntos responsables de este hecho a: Paula Catalina
Peláez Pérez, identificada con la cédula de ciudadanía N°43.864.934 en calidad de
Secretaria de Salud Municipio de Envigado (para la época de los hechos), Jemay
Chacón Tabares identificado con la cédula de ciudadanía N°89.007.767 en calidad
de Secretario General del Municipio de Envigado, José Fernando Vélez Zapata
identificado con la cédula de ciudadanía N°3.379.609 en calidad de Director Técnico
de compras del Municipio de Envigado (para la época de los hechos), la empresa
contratista MAR ABASTOS S.A.S. identificada con el Nit: 830.513.290-2,
representada legalmente por el señor Cristian Esteban Gómez Trujillo (Gerente)
identificado con la cédula de ciudadanía N°98.669.813, y se vinculó a la Compañía
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A NIT: 860.002.184-6, en calidad de tercero
civilmente responsable.

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL AFECTADA
Como entidad afectada se identificó al Municipio de Envigado, entidad territorial
ubicada en el departamento Antioquia, con autonomía administrativa, fiscal y política
que se rige por el derecho público, identificado con el Nit. 890.907.106-5, ubicada en
la carrera 43 # 38 sur 35 y representada actualmente por el doctor Braulio Alonso
Espinosa
Márquez,
Alcalde
Municipal.
Correo
electrónico:
braulio.espinosa@envigado.qov.co.
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COMPAÑÍA GARANTE VINCULADA
Como tercero civilmente responsable se vinculó a la compañía AXA COLPATRIA
SEGUROS S.A NIT: 860.002.184-6, que se señala a continuación y quien expidió la
póliza que se indica así:

POLIZA
1002472
1002502

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A NIT: 860.002.184-6
VIGENCIAS
TIPO DE POLIZA
HASTA
DESDE
Seguro de Manejo
01/05/2019
01/05/2020
01/05/2021
Seguro de Manejo
01/05/2020

VALOR
ASEGURADO
$580.000.000
$700.000.000

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
Traslado de hallazgo con los soportes mediante radicado N° 202000000734
(Folios 1-100).
Citaciones a los presuntos responsables para notificar el inicio del proceso de
responsabilidad fiscal (Folios 106-109).
Comunicación del inicio del proceso a la Compañía AXA COLPATRIA
SEGUROS S.A NIT: 860.002.184-6, (Folios 110 y 124).
Comunicación del inicio del proceso de responsabilidad fiscal al Alcalde
Municipal (Folio 111).
Poder y anexos del apoderado contractual de la Compañía AXA COLPATRIA
SEGUROS S.A NIT: 860.002.184-6 (Folios 117-122).
Citación a versión libre del contratista (Folio 127).
Citación versiones libres del Director Técnico de Compras y del Secretario
General del Municipio (Folios 146-147).
Citación a versión libre de la Ex-Secretaria de Salud (Folio 163).
Citaciones a rendir Declaraciones juramentadas en el proceso (Folios 169-170).
Solicitud de desvinculación del proceso a la Compañía AXA COLPATRIA
SEGUROS S.A (Folio 205).
Remisión al Doctor Pablo Andrés Garcés Vásquez, Contralor Municipal de
Envigado, con fecha 17 de junio de 2021, el expediente que consta de (1)
cuaderno con 220 folios, contentivos del Proceso de Responsabilidad Fiscal
ordinario N°ÑRF-03-2020, para que surta el Grado de Consulta, de la decisión
tomada por el a quo mediante Auto N°09 del 8 de junio de 2021, en el cual se
dispuso el Archivo del proceso. (Folio 221).
ACTUACIONES PROCESALES

•

Mediante Auto N°020 del 8 de octubre de 2020, se ordenó la Apertura del
Proceso de Responsabilidad Fiscal RF-03-2020 en el Municipio de Envigado
(Folios 101-105).
Notificación personal del Auto de apertura a los presuntos responsables (Folios
112-116).
Versión libre del representante legal de la empresa contratista y anexos (Folios
128-145).
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Versión libre del Secretario General del Municipio de Envigado (Folios 148154).
Versión libre del Director Técnico de Compras del Municipio de Envigado
(Folios 155-162).
Versión libre de la Ex-Secretaria de Salud del Municipio de Envigado (Folios
164-165).
Auto N°03 del 23 de marzo de 2021 por medio del cual se decide sobre la
solicitud de práctica de pruebas testimoniales y su notificación (Folios 166168).
Declaraciones juramentadas de la actual Secretaria de Salud del Municipio, y
dos profesionales de apoyo en salud encargadas de seguridad alimentaria del
Municipio de Envigado (Folios 171 a 193 y 195-203).
Auto N° 09 del 8 de junio de 2021 “Por medio del cual se dispone el Archivo del
proceso de responsabilidad fiscal N°RF-03-2020” (Folios 207-219).
Notificación por estado del Auto N°09 del 8 de junio de 2021, con fijación del
09/06/2021 a las 7 a.m. y desfijado el mismo día a las 5 p.m. (Folio 220).
CONSIDERACIONES DE LA PRIMERA INSTANCIA
Por medio del Auto N°09 del 8 de junio de 2021, la Contraloría Auxiliar de
Responsabilidad Fiscal resolvió de conformidad con las pruebas documentales y
testimoniales acopiadas en la investigación (soportes escritos, versiones libres y
declaraciones) disponer el Archivo del Proceso RF-03-2020 del Municipio de
Envigado, por considerar que el hecho objeto de investigación no era constitutivo de
detrimento patrimonial y ausencia de conducta dolosa y culposa.
De igual manera, dispuso la desvinculación de la compañía aseguradora como
tercero civilmente responsable y finalmente, ordenó la remisión del expediente a este
grado jerárquico administrativo con el fin de surtir el Grado de Consulta.
La primera instancia sustentó su decisión, en lo prescrito en el artículo 47 de la Ley
610 de 2000, que establece: "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 operancia de una causal excluyante 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).
Basada en la norma trascrita, en el análisis de los elementos de la responsabilidad
fiscal, artículo 125 del decreto 403 de 2020, que establece que para determinar la
responsabilidad se tendrán que demostrar los elementos que allí se enuncian, y en
el pronunciamiento del Consejo de Estado. Sección Primera y tercera. Sentencia del
1 de septiembre de 2016. C.P. María Claudia Rojas Lasso. Rad. 76001-23-31-0002007-00285-01, sobre los elementos de la responsabilidad fiscal, con lo cual tomó la
decisión que en derecho correspondía a través del Auto N°09 del 8 de junio de 2021
de archivar el proceso, el cuál es objeto de consulta (Folio 207 al 219).
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Entre otros los argumentos expuestos por la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad
Fiscal, se resumen así:
“El Municipio de Envigado decreto la urgencia manifiesta por la presencia de la covid-19,
por lo cual a través de la Secretaria General celebró un contrato el 27 de marzo de 2020
para la adquisición de paquetes alimentarios con el objeto de atenderla emergencia sanitaria
en el Municipio en el marco del decreto del aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno
en todo el territorio nacional, dicho contrato se suscribió con la empresa MAR ABASTOS
S.A., en el cual se observa un presunto sobreprecio en algunos de los productos que
componen los paquetes alimentarios, dicho sobreprecio se sustenta en las listas de precios
publicadas por diferentes autoridades en la materia como SIPSA y la Central Mayorista,
entidades que publican a manera informativa el costo de productos de la canasta familiar,
dichas publicaciones sirvieron de criterio para la determinación del daño, el cual ascendió a
la suma de ($8.607.200).”
..) Obran en el expediente documentos que corroboran lo dicho tanto por los presuntos
responsables como por las funcionarlas de la secretaria de salud que apoyan los programas
de seguridad alimentaria tales como:

1. Cotizaciones realizadas por el contratista, en las cuales aporta particularmente la
2.
3.

4.
5.

relacionada con los productos con presunto sobreprecio como la del arroz (fl. 132), la
panela (fl. 133) y la correspondiente al azúcar (fl.134).
Entrega otras evidencias relacionadas con el costo de transporte, bodegaje y
logística en general para dar cumplimiento al objeto contratado.
Por parte de la Dirección de compras del Municipio, se aporta prueba documental de
las remisiones (fis. 151-152).
Copia de los boletines emitidos por el DAÑE para el mes de marzo del año 2020,
donde se observa la fluctuación de precios del mercado (FIs. 153 y reverso), boletines
verificados por el Despacho (fis. 195-202)
Fotografía de los paquetes alimentarios (fl. 172), aportada por la supervisara del
contrato, informe de supervisión y otros documentos allegados al Despacho
mediante correo electrónico (fis. 179-193).

Todo lleva a este Despacho a concluir que en la celebración del contrato por la modalidad
de urgencia manifiesta no existe detrimento patrimonial alguno que se relacione con un
sobreprecio en los productos cuestionados por el equipo auditor, en el Municipio de Envigado
con ocasión de los hechos trasladados, toda vez que, encuentra el Despacho que frente a
la situación de calamidad pública ya conocida como es la Declaratoria de Emergencia
Sanitaria con ocasión de la presencia del Covid-19 en Colombia, algunos de los productos
de la canasta familiar escasearan y la sobredemanda aumentara los precios del mercado,
tal y como lo demuestra el material probatorio aportado por los investigados... ”.
Entendiendo que el proceso tendrá sustento en las pruebas tanto allegadas desde el
inicio: es decir, las trasladadas con el hallazgo, así como las aportadas en ejercicio
del derecho de defensa, y con fundamento en el artículo 26 de la Ley 610 de 2000,
la primera instancia realizo una valoración probatoria de los elementos que consideró
relevantes para afirmar que de la interpretación sistemática de las normas en que
sustentó su pronunciamiento, se demostró que el hecho que inicialmente fue
trasladado como irregular por parte de la Comisión de Auditoría, se configuraron
varias de las causales señaladas en el artículo 47 transcrito, como son “No es
constitutivo de daño patrimonial; ausencia de conducta culposa por lo tanto no hay relación
de causaiidad, razón por la cual será ordenado el Archivo del Proceso de Responsabilidad
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Fiscal RF-03-2020, a! tiempo que se decidirá la desvinculación de la Compañía de seguros
AXA COLPATRIA S.A., que había sido vinculada en calidad de tercero civilmente
responsable, en virtud de la Póliza Global de Manejo Sector Oficial No 1002472, vigente
desde el 1 de mayo de 2019 al 01 de mayo de 2020 y su posterior renovación, por valor de
($580.000.000)”.
Este despacho de antemano anuncia su tesis, que consiste en que tal como quedó
demostrado, en el Auto N°09 del 8 de junio de 2021, y como se dejó ver de manera
precedente con las pruebas, soportes y evidencias anexadas por los presuntos
responsables fiscales, no existió daño patrimonial en los hechos investigados y por
tanto se confirmará la decisión consultada.
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
Tal como se señaló en el capítulo precedente, el Artículo 47 de la Ley 610 de 2000,
soporta la decisión de la primera instancia, “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 operancia de una causal excluyante 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).
En desarrollo de este artículo, el Contralor Municipal de Envigado, procederá a
revisar integralmente la decisión tomada por la Contraloría Auxiliar de
Responsabilidad Fiscal mediante Auto N°09 del 8 de junio de 2021, de Archivar el
Proceso RF-03-2020, para modificarla, confirmarla o revocarla, tomando la
respectiva decisión sustitutiva u ordenando motivadamente a la primera instancia
proseguir la investigación con miras a proteger el patrimonio público.
DEL GRADO DE CONSULTA
En materia de responsabilidad fiscal, el artículo 18 de la Ley 610 de 2000 modificado
por el artículo 132 del Decreto Ley 403 de 2020, establece el grado de consulta en
defensa del interés público, del ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías
fundamentales.
Así mismo el artículo 132 de la Ley 610 de 2000 señala en relación con el Grado de
consulta. “Se establece el grado de consulta en defensa del interés público, del
ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales. Procederá la consulta
cuando se dicte auto de archivo, cuando el fallo sea sin responsabilidad fiscal o cuando el
fallo sea con responsabilidad fiscal y el responsabilizado hubiere estado representado por
un defensor de oficio, en desarrollo del cual se podrá revisar integralmente la actuación, para
modificarla, confirmarla o revocarla, tomando la respectiva decisión sustitutiva u ordenando
motivadamente a la primera instancia proseguir la investigación con miras a proteger el
patrimonio público. Para efectos de la consulta, el funcionario que haya proferido la decisión
deberá enviar el expediente dentro del término de ocho (8) días siguientes a su notificación,
a su superior funcional o jerárquico, según la estructura y manual de funciones de cada
órgano fiscalizador. Si transcurridos dos (2) meses de recibido el expediente por el superior
no se hubiere proferido la respectiva providencia, quedará en firme el fallo o auto materia de
la consulta, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria del funcionario moroso".
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El Consejo de Estado; respecto al Grado de Consulta en Concepto de la Sala de
Consulta y Servicio Civil de 4 de agosto de 2003, radicación: 1497, C.P. Flavio
Augusto Rodríguez Arce expresó: “El grado de consulta es el mecanismo creado por el
legislador para que, en el marco de un proceso de responsabilidad fiscal, el superior de quien
profiere una decisión que consista en el archivo, fallo sin responsabilidad fiscal o fallo con
responsabilidad fiscal, según sea el caso, la modifique, confirme o revoque. En esta
perspectiva resulta evidente que el competente para resolver el grado de consulta es el
superiorjerárquico o funcional de quien profirió la decisión.”, que para el presente caso es
el Contralor Municipal de Envigado.
Para abordar el análisis del caso que nos ocupa, este despacho acogerá además,
la postura jurisprudencial, que resulta relevante traer a colación en donde la
Contraloría General de la República resolvió en el Auto N°071 del 29 de julio de 2020
archivar el Proceso de Responsabilidad Fiscal AN-80011-2020-UCC-PRF-047-2020,
que comparte patrones tácticos y jurídicos análogos y que obecen a las condiciones
objeto de consulta. “(...) Adicionalmente, se tiene que una vez analizada la tendencia de
precios para los productos que componen los paquetes alimentarios, los cuales son de
primera necesidad y de demanda prioritaria en época de pandemia, se pudo concluir que
previa consideración de los factores restantes que impactan el precio contratado por el
municipio...”
SOBRE LA RESPONSABILIDAD FISCAL
La Responsabilidad Fiscal se deriva del daño ocasionado al patrimonio y recursos
públicos y busca resarcir los daños que se ocasionen al patrimonio público debido a
la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal, esta clase de
responsabilidad, es de carácter autónomo e independiente y se ha de interpretar y
aplicar sin perjuicio de cualquier otra clase de responsabilidad que surja en otras
jurisdicciones.
Artículo 1. Definición. “El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones
administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la
responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la
gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o
culposa un daño al patrimonio del Estado (...). ”
Artículo 4. Objeto de la responsabilidad fiscal. Artículo modificado por el artículo 124
del Decreto Ley 403 de 2020. “La responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento
de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa
o culposa de quienes realizan gestión fiscal mediante el pago de una indemnización
pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. Para el
establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendrá en cuenta el cumplimiento
de los principios rectores de la función administrativa y de la gestión fiscal”.
Acorde con lo anterior y para dar aplicación a los fines perseguidos con el grado de
consulta, esto es, la defensa del interés público, del ordenamiento jurídico y de los
derechos y garantías fundamentales, y partiendo de las explicaciones esgrimidas por
el operador jurídico de primer grado en la decisión materia de revisión, esta
superioridad jerárquica verificará y realizará un análisis de los elementos de la
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responsabilidad fiscal establecidos en (
por el artículo 125 del Decreto Ley 40í
ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL
En el Artículo 5 de la Ley 610 de 2000, se señalan los elementos de la
Responsabilidad Fiscal, artículo que fue modificado por el artículo 125 del Decreto
Ley 403 de 2020 así: “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. ”
Para mayor claridad, se realizará un análisis de cada uno de ellos.
DAÑO PATRIMONIAL
En primer lugar se abordará este elemento de la responsabilidad fiscal con el fin de
hacer énfasis, en la falta de daño en el presente proceso, ya que como se ha dicho,
y como se profundizará, quedó debidamente demostrado, que el contrato de
suministro de 2.000 paquetes alimentarios con código ENV-13-09-0743-20, suscrito
por el Municipio de Envigado el 27 de marzo con Mar Abastos S.A.S, se llevó a cabo
con el cumplimiento de los requisitos y normatividad que regula la materia, y no
existió detrimento patrimonial alguno que se relacione con un sobreprecio en los
productos cuestionados por el equipo auditor y que el actuar de los presuntos
responsables fiscales, estuvo enmarcado en los principios que demandan la función
pública contractual y por lo tanto, la contratación reprochada cumplió con los fines
del estado.
El daño constituye la médula del proceso de responsabilidad fiscal, en tanto es el
primer elemento a tener en cuenta en la procedibilidad del juicio de responsabilidad
fiscal. La certeza en el daño, es entonces uno de los elementos cardinales para que
se pueda apreciar la responsabilidad de un sujeto de control determinado.
El daño patrimonial al Estado está definido en el artículo 6 de la ley 610 de 2000,
artículo modificado por el artículo 126 del Decreto Ley 403 de 2020. “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, o deterioro de
los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una
gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, 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 organización a!, programa o proyecto de los
sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal (...)”
Por su parte, ha sostenido el Consejo de Estado en sentencias de la Sección
Primera, de 30 de mayo de 2013, Radicación 63001-23-31-000-2004-00313-01, C.P.
María Elizabeth García González; y de 15 de septiembre de 2016, Radicaciones
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25000- 23-41-000-2013-02564-01 y 25000-23-41-000-2014-00058-01; C.P. María
Elizabeth García González, lo siguiente:
“Es indispensable que se tenga una certeza absoluta con respecto a la existencia del daño
patrimonial, por lo tanto es necesario que la lesión patrimonial se haya ocasionado
realmente, esto es, que se trate de un daño existente, especifico y objetivamente verificable,
determinado o determinable y ha manifestado en diferentes oportunidades que la
responsabilidad fiscal tiene una finalidad meramente resarcitoria y, por lo tanto, es
independiente y autónoma, distinta de la responsabilidad penal o disciplinaria que pueda
corresponder por la misma conducta, pues lo que en el proceso de responsabilidad fiscal se
discute es el daño patrimonial que se causa a los dineros públicos, por conductas dolosas o
culposas atribuibles a un servidor público o persona que maneje dichos dineros, lo que
significa que el daño patrimonial debe ser por lo menos cuantificable en el momento en que
se declare responsable fiscalmente a una persona. ”
Conforme lo establece la ley y la jurisprudencia antes citada, para que se configure
el daño, como elemento preponderante en la teoría de la responsabilidad bien sea
civil, administrativa o fiscal, debe reunir las características de ser cierto, cuantificable
y determinable y así entrar a determinar la conducta dolosa o gravemente culposa
atribuible a la persona que realiza gestión fiscal y el nexo causal entre la conducta y
el daño.
De igual manera el Consejo de Estado, ha señalado:
“cabe precisar inicialmente que la responsabilidad que es de carácter subjetivo, tiene por
finalidad la protección del patrimonio público; en tal sentido, su carácter es netamente
resarcitorio y, por consiguiente, busca la recuperación del daño cuando se ha causado un
detrimento patrimonial al estado. En este orden, y a pesar de que los actos acusados se
expidieron bajo la vigencia de la ley 42 de 1996, nada obsta para acudir a lo establecido en
la Ley 610 de 2000” por el cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad
fiscal de competencia de las contralorias”, en la que se determina que la responsabilidad
fiscal se estructura sobre tres elementos: a) un daño patrimonial al Estado; b) una conducta
dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal ye) un nexo
causal entre el daño y la conducta. Solo en el evento en que concurran estos tres elementos
es dable la imputación de responsabilidad. Para el caso que ocupa la atención de la Sala,
es importante destacar que el elemento más importante es el daño, pues si el mismo no se
presenta, no puede de ninguna manera configurarse una responsabilidad fiscal ya que de
conformidad con el articulo 40 de la citada Ley 610, procede la apertura del proceso de
responsabilidad fiscal cuando exista la certeza sobre el daño(...) en armenia con lo anterior,
debe decirse que el carácter resarcitorio de la responsabilidad fiscal solo tiene sentido en el
evento en que sea posible establecer con certeza la existencia del daño causado al Estado”. ^
En igual sentido, el doctrinante y ex Magistrado de la Corte Constitucional doctor
Juan Carlos Henao, refiriéndose al daño como basamento de cualquier régimen de
responsabilidad, en su obra “EL DAÑO-Análisis Comparativo de la Responsabilidad
Extracontractual del Estado en Derecho Colombiano y Francés”, sostiene:
“(...) Con independencia de la forma como se conciban en términos abstractos los elementos
necesarios de la responsabilidad, lo importante es recordar, con el doctor Hinestroza, que
“el daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello es básica la reflexión de que su
determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y o cuantía, ha de ocupar el primer
1. Sentencia del 16 de febrero de 2012, radicado 25000-23-24-000-2001-00064-01.
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lugar, en términos lógicos y cronológicos, en la labor de las partes y el juez en el proceso. Si
no existe certeza del daño o no se puede determinar o no se le pudo evaluar, hasta allí habrá
de llegarse con el trámite procesal; todo esfuerzo adicional, relativo a la autoría y a la
calificación moral de la conducta del autor resultará necio e inútil
(NFT).
Frente a la certeza en el daño, la jurisprudencia contenciosa, ha reiterado “(...) la
responsabilidad fiscal se estructura sobre tres elementos: a) un daño patrimonial al Estado;
b) una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestión
fiscal y c) un nexo causal entre el daño y la conducta. Solo en el evento en que concurran
estos tres elementos es dable la imputación de responsabilidad fiscal. Para el caso que
ocupa la atención de la Sala, es importante destacar que el elemento más importante es el
daño, pues si el mismo no se presentare, no puede de ninguna manera configurarse una
responsabilidad fiscal, ya que de conformidad con el artículo 40 de la citada ley 610, procede
la apertura del proceso de responsabilidad fiscal cuando exista la certeza sobre el daño (...)
en armonía con lo anterior, debe decirse que el carácter resarcitorio de la responsabilidad
fiscal sólo tiene sentido en el evento en que sea posible establecer con certeza la existencia
del daño al patrimonio del Estado y la cuantía del mismo”. (NFTf.
Al daño patrimonial al Estado, como a cualquier daño que genera responsabilidad,
le son aplicables los principios generales de la responsabilidad. Al respecto la Corte
Constitucional se pronunció en Sentencia SU-620 de noviembre 13 de 1996, en lo
relacionado con el daño así: “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” (Corte Constitucional).
En el mismo sentido La Contraloría General de la República, en concepto
80112EE15354 del 13 de marzo de 2006, sobre el daño, manifestó.'
“Desde los principios generales de responsabilidad es necesario destacar que el daño debe
ser cierto. Se entiende que «el daño es cierto cuando a los ojos del juez aparece con
evidencia que la acción lesiva del agente ha producido o producirá una disminución
patrimonial o moral en el demandante (...)”.
Frente al elemento daño conforme lo establece la ley y la jurisprudencia referenciada
en párrafos anteriores y analizada la prueba recopilada en el presente plenario y
trayendo a colación la aportada por el Representante Legal de la empresa contratista
MAR ABASTOS S.A.S. (Gerente) Cristian Esteban Gómez Trujillo es imperioso
reiterar que no hubo daño alguno en el presente proceso ya que no se reunieron las
características de ser cierto, cuantificable y determinable y además quedo
debidamente demostrado que no existió detrimento patrimonial alguno que se
relacionara con un sobreprecio en los productos cuestionados ya que para la época
lo que se presentó fue una especulación generalizada en el mercado en los
productos que se relacionaban con la canasta familiar, aumentando la demanda y
limitando la oferta, creando altos costos en el mercado, concluyéndose que la
2. Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Primera-MP: María Elizabeth García Gonzáiez,
septiembre 15 de 2016
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empresa contratista MAR ABASTOS S.A.S., no se benefició de una ganancia
exagerada en los productos cuestionados.
Así las cosas con base en el material probatorio que reposa en el expediente, como
las versiones libres de cada uno de los presuntos responsables fiscales con sus
soportes y/o evidencias escritas, cotizaciones, costo de transporte, bodegaje y
logística, boletines emitidos por el DAÑE en los cuales se analiza el tema del
decrecimiento en el abastecimiento de algunos productos entre los cuales se
encuentran los que fueron objeto de análisis en el presente proceso y que como
resultado generó un impacto en el aumento de los precios, fotografía de los paquetes
alimentarios aportada por la supervisara del contrato, el informe de supervisión, las
pruebas testimoniales y documentales y el análisis comparativo del archivo del
proceso de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República PRF047-2020 se encuentra demostrado que no existió daño fiscal ocasionado al
Municipio de Envigado, por cuanto en la celebración del contrato por la modalidad
de urgencia manifiesta no existió detrimento patrimonial alguno.
UNA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA ATRIBUIBLE A UNA PERSONA QUE
REALIZA GESTIÓN FISCAL
Según este elemento, para deducir la responsabilidad fiscal es necesario en efecto
determinar si los presuntos responsables, obraron con dolo o con culpa. En este
sentido cabe recordar que como lo señalan los artículos 4 y 5 de la Ley 610 de 2000,
modificados por los artículos 124 y 125 del Decreto Ley 403 de 2020, la
responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al
patrimonio público, como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes
realizan gestión fiscal mediante el pago de una indemnización pecuniaria que
compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal y que para que ella se
configure debe existir un nexo causal entre dicha conducta dolosa o gravemente
culposa y el daño patrimonial al Estado. De lo cual se colige que en materia de
responsabilidad fiscal está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva.
En igual sentido, el artículo 118 de la Ley 1474 de 2011, señala que la conducta por
la que se puede endilgar responsabilidad fiscal a una persona debe haber sido
cometida en grado de "culpa grave" o "dolo".
En materia de responsabilidad fiscal este elemento se refiere a la actitud adoptada y
a la actividad desarrollada por los servidores públicos o particulares con respecto a
la producción del daño patrimonial, mismas que están determinadas por las
funciones del cargo ocupado y/o las obligaciones derivadas del contrato o de la ley.
La conducta puede ser omisiva o activa (acción u omisión), el gestor fiscal deja de
hacer algo que debía hacer o hace algo que no debía hacer o lo hace mal. En estas
situaciones la conducta desplegada puede dar origen a un daño patrimonial al
estado.
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Ha señalado el Consejo de Estado^ frente a la culpa que:
“La actuación determinante de culpa grave corresponde a una conducta inexcusable,
omisiva y negligente en el ejercicio del cargo. “(...) la Sala ha explicado que, para determinar
la responsabilidad personal de los agentes, ex agentes estatales o particulares investidos de
funciones públicas, el análisis de sus actuaciones dolosas o gravemente culposas comporta,
necesariamente, el estudio de las funciones a su cargo y si respecto de ellas se presentó un
incumplimiento grave.”
“Igualmente, se requiere establecer si dicho incumplimiento fue debido a una actuación
consciente y voluntaria del agente, es decir, con conocimiento de la irregularidad de su
comportamiento y con la Intención de producir las consecuencias nocivas -actuación
dolosa-, o si al actuar pudo prever la irregularidad en la cual Incurriría y el daño que podría
ocasionar y aun así no lo evitó o confió imprudentemente en poder evitarlo -actuación
gravemente culposa. ” (SFT)
Cabe resaltar que, con la sentencia C-619 de 2002 la Corte Constitucional equiparó
la valoración de la conducta antijurídica para efectos del ejercicio de la acción de
repetición o de la derivación de responsabilidad fiscal respecto de los agentes
estatales y los gestores fiscales, respectivamente, en el dolo y la culpa grave, dando
aplicación en los dos casos a la preceptiva del artículo 90 de la Carta Política, que
dice:
“Articulo 90. “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. ”
Tanto en el dolo como en la culpa grave, tendrán que analizarse las funciones del gestor
fiscal, si hubo extralimitación u omisión en su ejercicio, los fundamentos generadores de
responsabilidad, el elemento intencional, o la negligencia, imprudencia, imprevisibilidad y la
falta de experticia (impericia), mirados desde la condición de servidores públicos o
colaboradores de la administración, y además de los deberes funcionales y las actividades
administrativas desplegadas y exigidles en su actuar.
Nuestro Código Civil en su artículo 63 definió la culpa grave así:
"Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios
ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen
emplear en sus negocios propios".
A su vez, el consejo de Estado define el concepto de culpa grave en los siguientes
términos:
“(...) Sobre la noción de culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que
generó un daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión
voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era exigidle de acuerdo a sus condiciones
personales y las circunstancias en que actuó; o sea, la conducta es culposa cuando el
resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió
3. Consejo de Estado. Sección Primera, Sentencia dei 1 de septiembre de 2016. C.P. María Claudia Rojas Lasso Rad 7600123-31-000-2007-00285-01.
4. Ley 678 de 2001: " Artículo 6°. Culpa grave. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es
consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio
de las funciones.
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haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. También
por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en
las mismas circunstancias en que obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en
consideración al deber de diligencia y cuidado que le era exigidle.
(...) Respecto de la culpa grave señalan los hermanos Mazeaud, que si bien es cierto no es
intencional, es particularmente grosera. “Su autor no ha querido realizar el daño, pero se ha
comportado como si lo hubiera querido".
De acuerdo con jurisprudencia citada por estos autores incurre en culpa grave aquel
que ha
obrado con negligencia, despreocupación o temeridad especialmente graves...”
(Derecho Civil, Parte II, vol. II, pág. 110) (18) y agregan que "... reside esencialmente en un
error, en una imprudencia o negligencia tal, que no podría explicarse sino por la necedad, la
temeridad o la incuria del agente...” (Mazeaud y Tune, Tratado Teórico y Práctico de la
Responsabilidad Civil, Delictual y Contractual, tomo I, volumen II, pág. 384).
Ahora bien, partiendo de la noción de culpa grave, se considera que esta se presenta
cuando el gestor fiscal ha actuado con excesiva negligencia o imprudencia o ha
incurrido en una infracción u omisión inexcusables del ordenamiento jurídico o en
una falta de aplicación de los conocimientos que le imponen su profesión u oficio, de
los cuales se haya derivado la afectación del patrimonio público, lo que claramente
no se dio en el presente proceso, ya que como se desprende de la suficiente prueba
recaudada y referenciada en párrafos anteriores, quienes hicieron parte o
suscribieron el contrato y que aparecen como presuntos responsables fiscales,
actuaron en cumplimiento de la normatividad y la situación de calamidad pública ya
conocida como es la Declaratoria de Emergencia Sanitaria con ocasión de la
presencia del Covid-19 en Colombia.
En el caso subexamine esta instancia observó que en el curso de la actuación
procesal quedo plenamente demostrado que no existieron los elementos de culpa
grave de parte de los presuntos responsables fiscales ni tampoco la existencia de un
daño patrimonial para las arcas del Ente Municipal, por lo tanto, se desnaturalizó el
objeto de la responsabilidad fiscal consagrado en el artículo Artículo 4 de la Ley 610
de 2000. (Modificado por el artículo 124 del Decreto 403 del 2020), a saber: Objeto
de la responsabilidad fiscal. “La responsabilidad fiscal tiene por objeto el
resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de
servidores públicos o particulares que participan, concurran, incidan o contribuyan
directa o indirectamente en la producción de los mismos, mediante el pago de una
indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad
estatal. Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendrá en
cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la función administrativa y de la
gestión fiscal”.
Con base en el material probatorio que reposa en el expediente, haciendo énfasis en
que la administración recurrió al suministro, utilizando las condiciones técnicas de
los elementos que siempre han estado en la contratación del PAE y de los
comedores comunitarios, con productos que han sido de alta calidad, que ha
generado que los programas de alimentación en Envigado sean un referente a nivel
nacional, y partiendo además del análisis realizado respecto al daño y lo
argumentado sobre la culpa y el dolo, debidamente probado en el expediente, es
13
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indefectible concluir, que no se da ninguno de estos dos elementos en el presente
proceso y por ende no hubo detrimento patrimonial alguno. Por el contrario, el actuar
de los presuntos responsables fiscales, se llevó a cabo con el cumplimiento de los
requisitos y normatividad que regula la materia, y estuvo enmarcado en los principios
que demandan la función pública contractual y por lo tanto, la contratación
reprochada cumplió con los fines del estado.

na

^

NEXO DE CAUSALIDAD ENTRE EL DAÑO Y LA CULPA
El último de los tres elementos esenciales de la responsabilidad fiscal es la relación
de causa - efecto entre el daño y la culpa.
Este nexo, cuya existencia es indispensable para que se pueda derivar
responsabilidad fiscal implica en su formulación más simple que el daño fiscal debe
ser consecuencia directa de la conducta culposa o dolosa del gestor fiscal.
Frente al nexo causal que debe existir entre el daño y la conducta desplegada por
los funcionarios para deducir su responsabilidad, la sección tercera del Consejo de
Estado dijo;
“Para la Sala es Importante resaltar que no todas las circunstancias que anteceden a la
producción del daño son causas directas del mismo, como se plantea en la teoría de la
equivalencia de las condiciones; es un sinsentido otorgarle igual importancia a cada hecho
previo a la producción del daño, pues lo relevante es identificar cuál acción u omisión fue la
causa determinante, principal y eficiente del hecho dañoso. De lo contrario, se llegaría al
absurdo de que la consecuencia o daño, sería la sumatoria de todos los antecedentes, lo
que generaría un retorno al Infinito. Sobre el particular, la Sección en otrora oportunidad
razonó acerca de la importancia de la causalidad adecuada, como criterio jurídico para la
identificación de ia acción u omisión a ia que se te atribuye ia producción de un daño’^
En tal sentido, al no poderse determinar la existencia del elemento daño patrimonial,
resulta improcedente entrar a determinar el elemento subjetivo y aún más el nexo de
causalidad entre ambos, por lo que se confirmará la decisión tomada por la
Contralora Auxiliar de Responsabilidad Fiscal, no sin antes precisar que el análisis
del elemento subjetivo dolo o culpa, se predica de una persona que ostenta la calidad
de gestor fiscal. Al respecto, la Corte Constitucional en la Sentencia C-840 de 2001,
ha sostenido que: “La responsabilidad fiscai únicamente se puede pregonar respecto de
tos servidores públicos y particulares que estén jurídicamente habiiitados para ejercer
gestión fiscal, es decir, que tengan poder decisorio sobre fondos o bienes dei Estado puestos
a su disposición. Advirtiendo que esa especial responsabilidad está referida exciusivamente
a ios fondos o bienes púbiicos que, haiiándose bajo ei radio de acción dei tituiar de la gestión
fiscal, sufran detrimento en ia forma y condiciones prescritas porta iey. La gestión fiscai está
Ligada siempre a unos bienes o fondos estatales inequívocamente estipulados bajo la
titularidad administrativa o dispositiva de un servidor púbiico o de un particular,
concretamente identificados. ”
Para finalizar el análisis de los elementos de la responsabilidad fiscal, no menos
importante es el concepto de Gestión Fiscal.

5. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, C.P.: María Adriana Marín, Exp. 42545.
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La Gestión Fiscal está definida en el artículo 3 de la Ley 610 de 2000, en los
siguientes términos: 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.’’
Considera la ley que para poder endilgar responsabilidad fiscal, debe ese gestor
fiscal desplegar una conducta dolosa o culposa, activa u omisiva, atribuidle a una
persona que realiza gestión fiscal. Es así como la Honorable Corte Constitucional en
Sentencia C-619 de 2002, señaló que sólo puede endilgarse responsabilidad fiscal
a un gestor fiscal, cuando ha actuado con culpa grave (negligencia, poca diligencia
o impericia) o de manera dolosa (intención de causar daño).
El nexo causal, al igual que la culpa, son necesarios que se den a la hora de buscar
la declaratoria de responsabilidad fiscal, ya que en la medida que éste sea verificado,
sólo podrá predicarse la lesión al patrimonio público; lo que no ocurriría en el caso
en que no sea posible comprobar la existencia cierta y probada del detrimento
patrimonial.
Agotado el análisis de los elementos de la responsabilidad fiscal, procede esta
instancia a verificar el cumplimiento de los requisitos del debido proceso, para ello
retomaremos a partes de algunas sentencias:
La Sentencia SU-620 de 1996 donde la Corte Constitucional manifestó que “El debido
proceso es aplicable al proceso de responsabilidad fiscal, en cuanto a la observancia de las
siguientes garantías sustanciales y procesales: legalidad. Juez natural o legal (autoridad
administrativa competente), favorabilidad, presunción de inocencia, derecho de defensa,
(derecho a ser oído y a intervenir en el proceso, directamente o a través de abogado, a
presentar y controvertir pruebas, a oponer la nulidad de las autoridades con violación del
debido proceso, y a interponer recursos contra la decisión condenatoria), debido proceso
público sin dilaciones injustificadas, y a no ser Juzgado dos veces por el mismo hecho. ’’
De igual manera la sentencia C-512 de 2013 la Honorable Corte Constitucional señala:
“La Jurisprudencia reiterada de este tribunal reconoce que el Congreso puede regular el
proceso de la manera que estime más conveniente, en ejercicio de su amplia competencia,
cuya legitimidad deriva del principio democrático representativo, y organiza las restricciones a
su ejercicio en tres grupos, como pasa a verse... (iii) En un tercer grupo están las que
corresponden a la vigencia de los derechos fundamentales relacionados con el trámite del
proceso, en especial el derecho a un debido proceso, de suerte que la configuración del
proceso debe respetar los elementos que conforman este derecho, como los principios de
legalidad, contradicción, defensa v favorabilidad. v la presunción de inocencia. Además, en
razón de la vigencia de otros derechos, se debe respetar la igualdad de trato, la intimidad, la
honra, la autonomía personal y la dignidad humana.
El proceso de responsabilidad fiscal tiene cuatro características destacadas, a saber: (i) es un
proceso administrativo, cuyo objeto es establecer la responsabilidad patrimonial que
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corresponde a los servidores públicos o particuk
m
de control fiscal (Centraloría General y contra
BE
responsabilidad que se declara es administrath
BE
que manejan bienes o recursos públicos y que
BE
refiere a un daño y a su resarcimiento; (iii) la declaración de responsabilidad fiscal no es una
sanción y, en esta medida, no se enmarca dentro de los presupuestos propios del proceso
penal o del proceso disciplinario, sino que es una responsabilidad autónoma, que apunta a
resarcir un daño patrimonial; y (iv) en este proceso se debe observarlas garantías sustanciales
y adjetivas propias del debido proceso de manera acorde con el diseño constitucional del
control fiscal. ”SFT.
Así las cosas, este Despacho considera que el a quo realizó una apreciación integral
de la prueba contenida en el artículo 22 de la Ley 610 de 2000, que señala
‘‘Necesidad de la Prueba. Toda providencia dictada en el proceso de responsabilidad
fiscal debe fundarse en pruebas legalmente producidas y allegadas o aportadas al
proceso”.
Consecuente con lo referenciado, una vez estudiado en su integridad el presente
proceso, analizados y revisados los Autos N° 020 del 8 de octubre de 2020, donde
se avocó conocimiento y se ordenó la apertura del proceso de responsabilidad fiscal
RF-03-2020, al igual que el N°09 del 8 de junio de 2021, por medio del cual se
resolvió Archivar el Proceso de Responsabilidad Fiscal, y la desvinculación de la
compañía aseguradora como tercero civilmente responsable, se pudo constatar y
concluir que se observaron todas las garantías procesales, lo cual permite a esta
agencia fiscal, emitir un pronunciamiento alejado de cualquier vicio procesal que
pueda conllevar a una posible nulidad, de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 36 de la Ley 610 de 2000.
Frente a las garantías la corte Constitucional, en la Sentencia C-083 de 2015, ha
desarrollado al tenor de lo consagradas en el artículo 29 constitucional sobre lo cual
ha manifestado que: “La jurisprudencia constitucional ha sostenido que los principios que
deben informar genéricamente el derecho fundamental al debido proceso en materia
administrativa, son entre otros, los siguientes: (i) el principio de legalidad y el acatamiento
de las formas procesales administrativas previamente establecidas; (ii) los principios de
contradicción e imparcialidad a fin de asegurarla protección del derecho a la defensa de los
ciudadanos en todas sus formas, y (iii) el respeto general a los derechos fundamentales de
los asociados. Estas garantías básicas, se encuentran encaminadas a asegurar el correcto
y adecuado ejercicio de la función pública y a evitar posibles actuaciones arbitrarias por parte
de la administración...”
Las garantías procesales, estructuradas como un sistema de garantías de los derechos
de los administrados, particularmente de las garantías que conforman el debido proceso,
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, como derecho fundamental, se le
reconoce su aplicación en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, así como
las dadas en el principio de legalidad con el acatamiento de las normas procesales y el
derecho de defensa...”
En este sentido, el proceso administrativo de responsabilidad fiscal, de conformidad
con la Ley 610 de 2000, debe observar todas las garantías procesales, ya que este
materializa el ejercicio de una función pública, mediante actos administrativos que
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pueden o no declarar responsable fiscalmente a una persona y por ende traer
consecuencias de tipo patrimonial y jurídicas que podrían limitar los derechos de
quienes se ven sometidos a un proceso de este tipo, en el caso concreto a los
presuntos responsables fiscales, Paula Catalina Peláez Pérez, identificada con la
cédula de ciudadanía N°43.864.934 en calidad de Secretaria de Salud Municipio de
Envigado (para la época de los hechos), Jemay Chacón Tabares identificado con la
cédula de ciudadanía N°89.007.767 en calidad de Secretario General del Municipio
de Envigado, José Fernando Vélez Zapata identificado con la cédula de ciudadanía
N°3.379.609 en calidad de Director Técnico de compras del Municipio de Envigado
(para la época de los hechos), y la empresa contratista MAR ABASTOS S.A.S. con
Nit: 830.513.290-2, representada legalmente por el señor Cristian Esteban Gómez
Trujillo (Gerente) identificado con la cédula de ciudadanía N°98.669.813, y la
Compañía de seguros AXA Colpatría vinculada en calidad de tercero civilmente
responsable, a los cuales se les aperturó el proceso.
En atención a los derechos de los presuntos responsables y garantizándoles el
debido proceso se llevaron a cabo las notificaciones del Auto de apertura N°020 del
8 de octubre de 2020, al doctor Jemay Chacón Tabares identificado con la cédula
de ciudadanía N°89.007.767 en calidad de Secretario General del Municipio de
Envigado (para la época de los hechos) (Folio 112), al doctor José Fernando Vélez
Zapata identificado con la cédula de ciudadanía N°3.379.609 en calidad de Director
Técnico de compras del Municipio de Envigado (para la época de los hechos) (Folio
113), a la empresa contratista MAR ABASTOS S.A.S. con Nit: 830.513.290-2,
representada legalmente por el señor Cristian Esteban Gómez Trujillo (Gerente)
identificado con la cédula de ciudadanía N°98.669.813, (Folio 115), a la doctora
Paula Catalina Peláez Pérez, identificada con la cédula de ciudadanía N°43.864.934
en calidad de Secretaria de Salud Municipio de Envigado (para la época de los
hechos) (Folio 116).
Así mismo, se llevaron a cabo, las versiones libres y demás elementos de prueba
que reposan en el expediente, las cuales una vez analizadas, resaltaremos varias
de ellas, para llegar a la conclusión, que desde el inicio de la presente consulta
manifestamos se confirmaría, la providencia revisada.
De la Versión Libre del señor Cristian Esteban Gómez Trujillo (Gerente) de la
empresa contratista MAR ABASTOS S.A.S. con Nit: 830.513.290-2, identificado con
la cédula de ciudadanía N° 98.669.813, (Folio 128-145), quien aportó un escrito con
17 folios, que acompaña con material probatorio, “( ) para la época se presentó una
especulación generalizada en el mercado en los productos que se relacionan con la canasta
familiar, dadas las condiciones de solicitud de inmediatez de los productos requeridos
por el Municipio muchos de los proveedores no vendían los productos requeridos en la
cotización, ya que éstos priorizaron a sus clientes permanentes”.
El doctor Jemay Chacón Tabares identificado con la cédula de ciudadanía
N°89.007.767 en calidad de Secretario General del Municipio de Envigado (Folio
148-154) con quien se está de acuerdo en los argumentos expuestos, haciendo la
salvedad de que no se trata de paquetes como él lo advierte en su versión, si no de
unidades de productos básicos de la canasta familiar, a partir de un listado que hace
parte del proceso contractual y que se encuentra valorado individualmente, “(...)

17

ontra loria

Municipal de Envigado

I?

Queremos ratificar que desde el objeto del Contrato No. ENV-13-09-0743-20, la
Administración quiso adquirir a través del contrato de suministro la unidad de medida
denominada "paquetes alimentarios" integrado por varios artículos de la canasta familiar y
es por ello que la cotización enmarca la forma y contenido de cómo iba ir agrupado los
artículos que conformaba cada paquete alimentario...”, “A su vez. Invito a observar como en
la nota de la parte final de la cotización se enuncia lo siguiente: "Los precios incluyen mano
de obra y empaque de "los paquetes", impuesto y entrega en la bodega del Municipio
de Envigado"; esto indica de manera evidente que el negocio jurídico se basó en la unidad
de adquisición de "paquetes alimentarios" y así lo dejó notar el mismo proveedor”., y así,
durante toda la exposición libre señala que la intencionalidad de la contratación estaba
dirigida a la adquisición de paquetes alimentarios como se nota no solamente en la
cotización sino también en la minuta contractual (fis. 149 reverso y 150), donde transcribe
la minuta contractual resaltando dicha condición. Adicional a lo anterior, destaca en su
versión la oportunidad, inmediatez y diligencia del contratista en la época de la emergencia
para despachar los señalados paquetes alimentarios (fis. 152), indicando que también que
al revisar todo el hilo conductor del proceso de contratación, desde la cotización, el contrato
y el pago, se observa que las partes actuaron siempre bajo el concepto de paquetes como
se evidencia en los citados documentos y en la facturación (fis. 152 reverso) y finalmente,
el versionado adjunta fotografías de las estadísticas publicadas por el DAÑE relacionadas
con el costo de vida para la época de ocurrencia de los hechos que darían como resultado
el Incremento en algunos de los productos de la canasta familiar”.
Por su parte el doctor José Fernando Vélez Zapata identificado con la cédula de
ciudadanía N°3.379.609 en calidad de Director Técnico de compras del Municipio
de Envigado para la época de los hechos (Folio 155 a 162) dice, tenía la “(...)
convicción de estar contratando paquetes alimentarios y que algunos de los productos
contenidos en dichos paquetes por la época de la declaratoria de urgencia manifiesta bajo
la cual se adquirieron los mismos, tenían una sobredemanda que pudo haber ocasionado
que los productos cuestionados por el equipo auditor tuvieran un valor más elevado de lo
usual, para demostrar lo anterior en su versión libre v teniendo como referente las
estadísticas publicadas por el PANE para el mes de marzo de 2020(...) con base a las
qráficas expuestas, éstas denotan claramente una variación de precios para el momento de
la suscripción del contrato, lo cual es coherente con las Indaqaciones que se han tenido
al proveedor en cuanto a los valores por los cuales fue adquirido los productos para
posteriormente suministrarnos: púes en el caso del arroz a manera de ejemplo, la empresa
productora de la marca entregada fijó su precio en $5.300. En este orden de ideas v basado
en los datos que indaqamos al proveedor Mar Abastos sobre el valor inicial de compra a sus
abastecedores, es claro que en los artículos tales como: Arroz / Panela v Azúcar, se tiene
que los referentes de precios de SIPSA. con base en los cuales se predica el presunto daño
al patrimonio público por sobrecostos no tiene la entidad de acreditar con qrado de certeza
una afectación al patrimonio público v. a su vez, con sumo respeto el ente de control no está
teniendo en cuenta las circunstancias especiales que para dicha fecha aconteció y estás
eran de gran e importante impacto, causado por las medidas de emergencia sanitaria y
aislamiento obligatorio decretadas por el Gobierno Nacionalf...) la compra tuvo como
referente la metodoloqía v los artículos que se qestionan en el desarrollo del proqrama PAE.
que es referente a nivel Nacional por sus buenas prácticas en el Municipio de Envinado.
acoqiendo esas buenas prácticas se trajeron productos para inteorar los paquetes que
finalmente se adquirieron (slc) alqunos de los cuales funqían balo una calidad Premium.
acoqiendo las minutas nutriclonales suqeridas por la unidad de sequridad alimentarla de la
secretaria de salud en su momento coordinada por la doctora Salome Londoño Zapata, con
quien de la mano se dispuso toda la proqramación loqística y administrativa que demandó
la oportuna respuesta del proveedor ante un panorama hostil para la adquisición y parte de
18
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ellos de los paquetes suministrados, es por ello que se solicita los testimonios que en este
sentido pueda brindar la profesional con el fin de ilustrar al Despacho sobre el contexto en
el cual se llevó a cabo la adquisición. Este contexto claramente determina referentes de
juzgamiento cuyo único parámetro no puede ser los datos de la entidad nacional DAÑE
porque el contexto desbordó los referentes regulares o en condiciones fuera de una
pandemia. ’’ SFT
La doctora Paula Catalina Peláez Pérez, identificada con la cédula de ciudadanía
N°43.864.934 en calidad de Secretaria de Salud del Municipio de Envigado, para la
época de los hechos (Folio 164-165) indica "A raíz de la emergencia sanitaria producto
de la presencia del virus COVID 19, el Gobierno Nacional declaró la emergencia económica
- ecológica y social, lo cual produjo a nivel local la declaratoria de calamidad pública y
posterior a ello la declaratoria de la urgencia manifiesta; dias después se produjo la orden
nacional de confinamiento, hechos éstos que conllevaron a un desabastecimiento e
incrementos inesperados de los productos, no solo los comunes sino aquellos de calidad
excelsa y/o Premium. pues los grandes productores dada la demanda del producto vieron
la necesidad de restringir su entrega a los abastecedores o distribuidores, contexto que
generó un aumento en los precios (...)taly como se ha producido en la estructura del PAE,
en donde nuestro Municipio de Envigado se ha caracterizado por su modelo propio a nivel
nacional compuesto por elementos con las mayores calidades en el mercado, dado su
comprobado rendimiento y sus componentes nutricionales que benefician en todo momento
una sana y completa nutrición. Es de resaltar que estas fichas técnicas bajo la dirección de
seguridad alimentaria están profesionalmente construidas con personas idóneas y con
experiencia que llevan manejando el programa de alimentación y que engrasan las fichas
técnicas conforme a la experiencia vivida, vigencia por vigencia; luego se convierte en un
referente primordial para la adquisición de elementos de calidad de la ficha nutricional, como
es el caso del arroz y el azúcar, entre otros. En el contexto vivido para el momento,
queremos ratificar v reforzar que las grandes superficies v otros distribuidores v/o
productores presentaban desabastecimientos ante la masiva compra por el miedo de
encerrarse; este efecto se dio no solo en productos ordinarios sino con mayor relevancia en
los elementos Premium. lo cual para su entrega ameritaba una cadena de costos asociados
que por supuesto encarecía el valor del producto empaquetado en la forma como se
compró”. SFT
Claudia Patricia Betancur Ruiz (fis. 176-178), bajo la gravedad del juramento, frente
al hecho en comento señalo lo siguiente; “(...)la administración recurrió al suministro,
utilizando las condiciones técnicas de los elementos que siempre han estado en la
contratación del PAE y de los comedores comunitarios, con productos que han sido de
alta calidad, que ha generado que los programas de alimentación en Envigado sean un
referente a nivel nacional. Recuerdo que la Directora de Seguridad Alimentaria y Nutricional,
nos socializó que los productos estaban un poco escasos y que habían incrementado de
precios, por lo cual fue complicado para la entidad abastecerse; sin embargo, el proveedor
entregó a satisfacción lo contratado, lo cual hizo a su vez que el municipio pudiera entregar
a las familias que lo necesitaban en su momento (...)Si bien en forma directa no participé,
estos elementos son un reflejo de las fichas técnicas que se construyeron para comedores
comunitarios y para los alimentos incluidos en el PAE y en esos procesos, he participado
en la construcción de fichas técnicas y con lineamientos desde el punto de vista nutricional,
donde se incluyen alimentos Premium o de primera, por sus mayores condiciones benéficas
para los usuarios toda vez que, en su preparación y condiciones nutricionales brindan
mayores aportes al ser humano, lo que al final redunda en el costo que se paga por ellos,
pues al tener mayor especificidad técnica y rendimiento, en el tiempo se van a ver mejor
invertidos los recursos públicos, en beneficiar a las personas que son objeto de impacto
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directo de estos contratos (...) desde la parte técnica, también miramos que, en /a
contratación, las especificaciones técnicas del producto sean de cumplimiento obligatorio
por parte del contratista, verificando al momento de la entrega, que cumplan con lo requerido
del servicio, donde se detallan las calidades del producto contratado. Por ejemplo, se
solicitan granos de 1 o Premium, debido a que ellos conservan un aporte nutricional mayor,
tienen mejores características en el momento de preparación como es el rendimiento y, por
tanto, se obtienen mayores beneficios para el consumidor final, no sólo desde lo nutricional;
sino desde lo sensorial (sabor, textura, color y olor). También se indican las condiciones de
rechazo, el transporte y la forma de empaque o embalaje, al igual que las condiciones
sanitarias de entrega; elementos que también debe tener en cuenta el contratista para
establecer el costo de un paquete de alimentos y que se carga al valor unitario de los
productos que lo conforman. En este caso las obligaciones del contrato, exigen el
cumplimiento de dichas condiciones y así se hizo, como nos compartió la Directora de
Seguridad Alimentaria y Nutricional (...). ”
Una vez analizado el soporte de la prueba testimonial, se resaltará lo propio de la
prueba documental, que fue referenciado en alguno de los argumentos expuestos.
así:

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

Respuesta del 16 de febrero de 2021 del (Gerente) Cristian Esteban Gómez
Trujillo Representante Legal de la empresa contratista MAR ABASTOS S.A.S.
(fis. 129-140).
Documentos con los cuales se realizó el análisis de mercado elaborado por la
Dirección de compras y con los cuales se establecieron los precios de los
alimentos.
Cotizaciones realizadas por el contratista, en las cuales aporta particularmente
la relacionada con los productos con presunto sobreprecio como la del arroz
(fl.132), la panela (fl.133) y la correspondiente al azúcar (fl.134).
Evidencias relacionadas con el costo de transporte, bodegaje y logística en
general para dar cumplimiento al objeto contratado.
Por parte de la Dirección de compras del Municipio, se aporta prueba
documental de las remisiones (fis. 151-152).
Copia de los boletines emitidos por el DAÑE para el mes de marzo del año
2020, donde se observa la fluctuación de precios del mercado (FIs. 153 y
reverso), boletines verificados por el Despacho (fis. 195-202)
Informe de supervisión, realizado por la supervisara del contrato (Fl. 173).

De igual manera, se le comunicó al alcalde Municipal de la época de los hechos la
apertura del proceso de responsabilidad fiscal, en cumplimiento a lo establecido en
el artículo 41 de la Ley 610 de 2000 en contra del Municipio de Envigado, así como
también al Representante Legal de la Compañía de seguros AXA COLPATRIA S.A.,
que había sido vinculada en calidad de tercero civilmente responsable, en virtud de
la Póliza Global de Manejo Sector Oficial N° 1002472, vigente desde el 1 de mayo
de 2019 al 01 de mayo de 2020 por valor de ($580.000.000) y su posterior
renovación N°1002502, con vigencia del 1 de mayo de 2020 al 01 de mayo de 2021
por valor de ($700.000.000). En desarrollo del debido proceso, como consta en cada
uno de los actos relacionados en el acápite de “Actuaciones Administrativas y
procesales” del presente Auto y que hacen parte del expediente. (Folios 110 y 111).
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De acuerdo con lo establecido del Artículo 44 de la Ley 610 de 2000, se desvinculará H
como Tercero Civilmente Responsable a la Compañía de seguros AXA COLPATRIA
S.A., que había sido vinculada en calidad de tercero civilmente responsable, en virtud
de las Pólizas Global de Manejo Sector Oficial arriba mencionadas.
Para concluir este despacho acoge el criterio que consagra el principio de Economía
Procesal que implica conseguir los resultados del proceso fiscal con el empleo del
mínimo de actividad procesal, garantizando el debido proceso que debe observarse
en toda actuación administrativa en concordancia con el artículo 29 de la
Constitución Política; debidamente compatibilizadas con la naturaleza propia de las
actuaciones administrativas, que se rigen por reglas propias de orden constitucional
y legal, y que dependen de las variables fundadas en la necesidad de satisfacer de
forma inmediata carencias de interés público o social con observancia de los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía y celeridad (artículo 209 C.P.)
a través de las actividades propias del control fiscal.
Por todo lo expresado, sin más consideraciones y verificada la ocurrencia de una de
las causales prescritas en el artículo 47 de la Ley 610 de 2000, esto es, que el hecho
objeto de investigación no es constitutivo de detrimento patrimonial, esta instancia
funcional encuentra ajustado a derecho lo decidido en la providencia objeto de
revisión, al igual que se garantizaron principios como el de la preservación de los
recursos públicos, el del interés general y al mismo tiempo se respetaron los
derechos y garantías de las personas vinculadas al proceso y en consecuencia se
CONFIRMARÁ la decisión proferida por la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad
Fiscal, mediante el Auto N°09 del 8 de junio de 2021, de ARCFIIVAR, el proceso de
Responsabilidad Fiscal No. RF-03-2020 y proceder con el respectivo archivo del
expediente.
En mérito de lo expuesto.

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. CONFIRMAR la decisión tomada por la Contraloría Auxiliar
de Responsabilidad Fiscal en el ARTÍCULO PRIMERO del Auto N°09 del 8 de junio
de 2021 “Archivar el Proceso de Responsabilidad Fiscal RF-03-2020 por el hecho
investigado a favor de: Pauia Catalina Peláez Pérez, identificada con cédula de ciudadanía
N° 43.864.934, en calidad de Secretaria de Salud del Municipio (Para la época), Jemay
Chacón Tabares, con cédula de ciudadanía N° 89.007.767, en calidad de Secretario General
del Municipio de Envigado, José Fernando Vélez Zapata, identificado con cédula de
ciudadanía N° 3.379.609, en calidad de Director técnico de Compras- Secretaria General
(Para la época),- y la persona jurídica Mar Abastos Representada Legalmente por el señor
Cristian Esteban Gómez Trujillo (Gerente) en calidad de contratista, identificado con la
cédula de ciudadanía N° 98.669.813, de conformidad con el artículo 47 de la Ley 610 de
2000, y en consecuencia archívense las correspondientes diligencias, por las razones
vertidas en la parte motiva de esta providencia”.
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ARTÍCULO SEGUNDO. CONFIRMAR EL ARTÍCULO SEGUNDO del Auto N°09 del
8 de junio de 2021, donde se decide "Desvincular del Proceso de Responsabilidad Fiscal
la Compañía de seguros AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. identificada con el Nit:
860.002.184-6, que había sido vinculada en calidad de tercero civilmente responsable, en
virtud de la Póliza Global de Manejo Sector Oficial No 1002472, vigente desde el 1 de mayo
de 2019 al 01 de mayo de 2020 y su posterior renovación, por valor de ($580.000.000), de
conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 610 de 2000".
ARTÍCULO TERCERO. Notificar esta decisión a los funcionarios públicos, que
previamente se habían vinculado como presuntos responsables fiscales y a la
compañía aseguradora, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 de la
Ley 1474 de 2011. Advirtiéndose que contra la presente decisión no procede recurso
alguno. De igual forma, publíquese en la página web de la Entidad.
ARTÍCULO CUARTO. Devolver las diligencias al Despacho de primera instancia,
para que se proceda con las demás actuaciones de rigor procesal.
ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

NOWÍQUE3E, REMÍTASE Y CÚMPLASE
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PABÍO ANDRÉS GARC
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Elaboró
Dolly María Quintero Betancur
Contralor Auxiliar de Auditoria Fis(
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Revisó y Aprobó
Mary Luz Arroyave Londoño
Subcontraior
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