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CONTRALORÍA
GENERAL

DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA

EL CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, en
uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales y en especial las conferidas
por el artículo 18 de la ley 610 de 2000, procede a resolver el Grado de Consulta
dentro del proceso de responsabilidad fiscal radicado con el número 409 dentro
del cual se ordenó el Archivo del expediente, por los presuntos hechos objeto de
investigación, adelantado en las dependencias administrativas del Instituto de
Tránsito y Transporte de Ciénaga, en adelante INTRACIÉNAGA, Departamento
del Magdalena, con fundamentado en lo siguiente:

ASUNTO

Teniendo en cuenta que el grado de consulta permite que el funcionario de
segunda instancia, revise la providencia definitiva tomada en primera instancia,
realizando un pronunciamiento respecto al acierto y legalidad de la misma, el
despacho considera procedente decidir el Grado de Consulta del Auto de Archivo
del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 409 de fecha 09 de diciembre de
2015, amparado en el artículo 18 de la Ley 610 de 2000, con el propósito de
garantizar la defensa del interés público, del ordenamiento jurídico y de los demás
derechos y garantías fundamentales.

FUNDAMENTOS DE HECHO

Aplicada auditoria regular en las dependencias administrativas de
INTRACIÉNAGA, Departamento del Magdalena, realizada por la oficina de
Control Fiscal hoy denominada Contraloría Auxiliar para el Control Fiscal, donde
se constataron y remitieron a la oficina de Responsabilidad Fiscal hoy llamada
Contraloría Auxiliar para las Investigaciones, un hallazgo por presuntas
irregularidades como:

"(...) Como resultado de una Auditoria Regular en el Instituto de Tránsito
y Transportes de Ciénaga "INTRACIENAGA" se detectaron presuntas
irregularidades con relación a la implementación del MECI, es preciso
señalar, que el 27 de julio de 2007, la Administración de Intracienaga
adjudicó la contratación del mismo al señor Álvaro Sanabria Deluque por
un valor de $8.500.000. Dicho contrato fue cancelado en su totalidad el 3
de septiembre de 2007, sin que hubiese sido ejecutado parcial o
totalmente.
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En el Instituto de Tránsito y Transportes de Ciénaga "INTRACIENAGA"
en la vigencia 2008, se canceló el contrato a pesar de esta situación, el
señor JOSE LORA VERA, en calidad de gerente de INTRACIENAGA
nuevamente sin adelantar las acciones tendientes a exigir el
cumplimiento del objeto del contrato inicial por parte del contratista, la
caducidad o liquidación del mismo, lo adjudica el 22 de de (sic)
diciembre de 2008 a la Empresa Sinergia Plus EU por un valor de
$12.400.000 de los cuales canceló la suma de $6.200.000 a manera de
anticipo.(. ..)" (negrillas fuera del texto).

Lo anterior, condujo al equipo auditor a presumir que existe un posible desmedro
de los recursos del Instituto de Tránsito y Transporte de Ciénaga -
INTRACIÉNAGA- por valor de seis millones doscientos mil pesos ($6.200.000),
concerniente al valor del contrato.

En consecuencia, mediante auto de fecha 17 de mayo de 2011 proferido por la
Oficina de Responsabilidad Fiscal hoy denominada Contraloría Auxiliar para las
Investigaciones, se apertura Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 409,
adelantado en las dependencias administrativas del Instituto de Tránsito y
Transporte de Ciénaga - INTRACIÉNAGA-.

En la citada providencia, se ordena vincular al proceso en calidad de presuntos
responsables fiscales a los señores: JOSÉ ANTONIO LORA VERA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 12.619.705, en su condición de Representante
Legal de INTRACIÉNAGA para la época de ocurrencia de los hechos y ANTONIO
BRITTO AGUIRRE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.614.292 en
calidad de Jefe de Tesorería para el momento de los hechos.

Posteriormente, el día 20 de octubre de 2011 se emite auto por medio del cual se
ordena la práctica de unas pruebas, dentro de las cuales se realiza visita técnica
en las instalaciones de INTRACIÉNAGA.

Luego, el día 15 de abril de 2013 se profiere auto mediante el cual se vincula a
unos presuntos responsables fiscales, siendo estos, los señores JULIO
MERCADO ÁLVAREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 85.457.991
en su condición de director de INTRACIÉNAGA para la época de los hechos,
ÁLVARO SANABRIA DELUQUE, identificado con la cédula de ciudadanía No.
12.554.780 en su calidad de contratista para la fecha de ocurrencia de los hechos
y JOSÉ FERNANDO REMON MORA, identificado con la cédula de ciudadanía
No. 12.636.436 en su condición de Director de Presupuesto para la época de
acaecimiento de los hechos.
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Finalmente, luego de surtida la etapa procesal, el día 09 de diciembre de 2015 se
emite auto de archivo del proceso de responsabilidad fiscal No 409 a favor de los
señores JOSÉ ANTONIO LORA VERA, ANTONIO BRITTO AGUIRRE, JULIO
MERCADO ÁLVAREZ, ÁLVARO SANABRIA DELUQUE y JOSÉ FERNANDO
REMO N MORA.

ACTUACIONES PROCESALES

• Auto de Apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal No 409 de
fecha 17 de mayo de 2011 (Folio 12-19).

• Notificación personal del señor JOSÉ ANTONIO LORA VERA de
fecha 15 de junio de 2011 del auto de apertura del proceso (FI. 27).

• Notificación personal del señor ANOTNIO JOSÉ BRITTO AGUIRRE
de fecha 15 de junio de 2011 del auto de apertura del proceso (FI. 28).

• Exposición Libre y Espontánea rendida por el señor ANTONIO JOSÉ
BRITTO AGUIRRE el día 23 de junio de 2011 (FI. 31-32).

• Documentación allegada por el Sr. BRITTO AGUIRRE como prueba
(FI.33-40)_

• Exposición Libre y Espontánea rendida por el señor JOSÉ ANTONIO
LORA VERA el día 23 de junio de 2011 (FI. 41-42).

• Auto por el cual se decreta la práctica de una prueba de fecha 20 de
octubre de 2011 (FI. 45-46).

• Oficio de fecha 25 de octubre de 2011 solicitando pruebas e
información del proceso al Gerente de INTRACIÉNAGA (FI. 127-130).

• Informe de verificación de visita técnica (FI. 153-154).
• Acta de cierre de visita fiscal de fecha 24 de octubre de 2011 (FI. 156-

159).
• Auto mediante el cual se vincula a unos presuntos responsables

fiscales de fecha 15 de abril de 2013 (FI. 169-175).
• Notificación personal del Sr. JULIO MERCADO ÁLVAREZ del auto de

vinculación el día 17 de mayo de 2013 (FI. 189)
• Notificación personal del Sr. JOSÉ REMO N LORA del auto de

vinculación el día 18 de junio de 2013 (FI. 289).
• Notificación personal del Sr. ÁLVARO SANABRIA DELUQUE del auto

de vinculación el día 02 de julio de 2013 (FI. 290).
• Exposición libre y espontánea rendida por el señor JOSÉ REMON

LORA de fecha 02 de septiembre de 2013 (FI. 302-303).
• Exposición libre y espontánea rendida por el señor ÁLVARO

SANABRIA DELUQUE de fecha 19 de mayo de 2014 (FI. 327-329).
• Exposición libre y espontánea rendida por el señor JULIO MERCADO

ÁLVAREZ de fecha 06 de noviembre de 2014 (FI. 357-358).
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• Auto de archivo del proceso de responsabilidad fiscal No. 409 de
fecha 09 de diciembre de 2015 (FI. 365-387).

CONSIDERACIONES PARA EL GRADO DE CONSULTA

Este despacho considera que el fundamento legal para surtir la presente
Consulta se encuentra consagrado en el Artículo 18 de la Ley 610 de 2000,
con el objetivo primordial de defender el interés público, el ordenamiento
jurídico y los derechos y garantías fundamentales.

Que para que la consulta se pueda realizar, debe haberse dictado un Auto de
Archivo, un Fallo Sin Responsabilidad Fiscal o un Fallo con Responsabilidad
Fiscal y el responsable fiscal se encuentre representado por un Apoderado de
oficio.

Sobre el grado de consulta se ha pronunciado la Corte Constitucional, Sala
Plena, Sentencia C-055 de 1993. M.P. José Gregario Hernández Galindo, en
los siguientes términos:

"La consulta es un grado de jurisdicción que procede sin necesidad
de solicitud por ninguna de las partes comprometidas en el
proceso y, en ese sentido, es un mecanismo automático que lleva
al juez de nivel superior a establecer la legalidad de la decisión
adoptada por el inferior, generalmente con base en motivos de
interés público o con el objeto de proteger a la parte más débil en
la relación jurídica de que se trata.

De otro lado, en cuanto a la consulta ya establecida y regulada en
un determinado ordenamiento legal, no tiene sentido que su
procedencia se relacione con la "reformatio in pejus" ya que, según
lo dicho, este nivel de decisión jurisdiccional no equivale al recurso
de apelación y, por ende no tiene lugar respecto de ella la garantía
que específica y únicamente busca favorecer al apelante único.

La consulta busca evitar que se profieran decisiones violatarias no
sólo de derechos fundamentales sino de cualquier otro precepto
constitucional o legal, en detrimento del procesado o de la
sociedad. El propósito de la consulta es lograr que se
dicten decisiones justas Y la justicia es fin esencial del
Estado".
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En este sentido, observamos que constituye materia de este proceso que se
consulta, las presuntas irregularidades fiscales, presentadas en la vigencia 2008,
debido a que en ella se evidenció que, "!...) Como resultado de una Auditoria
Regular en el Instituto de Tránsito y Transportes de Ciénaga
"INTRACIENAGA" se detectaron presuntas irregularidades con relación a la
implementación del MECI, es preciso señalar, que el 27 de julio de 2007, la
Administración de Intracienaga adjudicó la contratación del mismo al señor
Álvaro Sanabria Deluque por un valor de $8.500.000. Dicho contrato fue
cancelado en su totalidad el 3 de septiembre de 2007, sin que hubiese sido
ejecutado parcial o totalmente.

(. ..)

En el Instituto de Tránsito y Transportes de Ciénaga "INTRACIENAGA" en la
vigencia 2008, se canceló el contrato a pesar de esta situación, el señor
JOSE LORA VERA, en calidad de gerente de INTRACIENAGA nuevamente
sin adelantar las acciones tendientes a exigir el cumplimiento del objeto del
contrato inicial por parte del contratista, la caducidad o liquidación del
mismo, lo adjudica el 22 de de (sic) diciembre de 2008 a la Empresa Sinergia
Plus EU por un valor de $12.400.000 de los cuales canceló la suma de
$6.200.000 a manera de anticipo.(. ..)" (negrillas fuera del texto).

Lo anterior, condujo al equipo auditor a presumir que existe un posible desmedro
de los recursos del Instituto de Tránsito y Transporte de Ciénaga -
INTRACIÉNAGA- y por ende se estaría incurriendo en detrimento al patrimonio
público.

En el caso Sub examine, la Oficina de Responsabilidad Fiscal hoy Contraloría
Auxiliar para las Investigaciones, apertura Proceso de Responsabilidad Fiscal
No. 409, adelantado en las dependencias administrativas de INTRACIÉNAGA.
Que los argumentos esgrimidos por el A-qua para ordenar el Auto de archivo de
fecha 09 de diciembre de 2015, en el presente se sintetizan en lo siguiente:

(. _.) "Debe partirse de la idea que de la valoración objetiva de las
pruebas se contrae a determinar la responsabilidad del o los
implicados y en ese sentido una vez efectuada una lectura
concentrada de lo precedentemente relacionado sin mayor esfuerzo
se logra observar que no existe congruencia con el objeto del contrato
y el sustento del hallazgo.

(.-.)
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Lo señalado cobra relevancia en la medida en que si existen
diferentes objetos contractuales no es posible endilgar una
responsabilidad por algo frente a lo cual no hay certero.

Por otra parte si bien a folios 243-261 e/no anexo se tiene
documentos relacionados con las actividades realizadas por la
empresa SINERGIA PLUS los mismos no reflejan la supuesta
inactividad frente al contrato suscrito entre el gerente de la época en
INTRACIENAGA, JULIO MERCADO Y el señor ALVARO SANABRIA
teniendo en cuenta el objeto del contreto. Así mismo es pertinente
tener en cuenta que los valores que se relacionaron no otrecen una
clara certeza frente al monto por el cual se endilga en detrimento
pues señala como valor del contrato con el señor AL VARO
SANABRIA de $ 8_500_000, pero la orden de servicio se observa que
es por $8 000_000_

(-)

Ahora bien en lo que tiene que ver con las declaraciones en las
versiones libres de los diferentes vinculados no llevaron a esclarecer
a ciencia cierta su responsabilidad frente a un posible incumplimiento
del contrato, pues los dos involucrados en la suscripción del contrato
a saber el gerente de la época JULIO MERCADO Y el contratista
AL VARO SANABRIA no expusieron mayor información, pues afirman
que solo les correspondía lo relacionado con el diseño de la
implementación del MECI.

Cabe indicar que no se encontró relación alguna con la situación
investigada y los señores ANTONIO JOSE BRITTO AGUIRRE, JOSÉ
FERNANDO REMON LORA, JOSE ANTONIO LPRA VERA pues de
la pruebas allegadas no se logró evidenciar responsabilidad alguna
relacionada con la inspección, vigilancia, del referido contrato pues
alguno no se encontraban en la época de los hechos, y otros no
tenían dicha función.

Así las cosas, se tiene que el daño que se pretende endilgar a los
implicados, no observa el grado de certeza suficiente que permita
razonar objetivamente acerca de su ocurrencia cierta y real. Lo
anterior por cuanto si bien se demostró el pago efectuado al señor
ALVARO SANABRIA por la suma de $7.200.000 pesos, lo cierto es
que no existe posibilidad real, después del periodo probatorio
practicado, de revisar y analizar otros documentos que contengan lo
relacionado con el diseño en la implementación del MECI.
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Por las mismas razones, no es posible identificar la cuantía del
presunto daño, toda vez que una persona no puede ser investigada
por hechos que no tengan relación directa y clara sobre la cual haya
ejecutado alguna actividad.

Teniendo en cuenta lo advertido que el material probatorio no es
factible de obtenerse y de que no existe certeza y convicción acerca
de la ocurrencia del daño, no es procedente dictar auto de imputación
de responsabilidad fiscal, pues como es sabido, en materia de
responsabilidad fiscal la carga de la prueba le corresponde a este
Órgano de Control Fiscal y visto que no es dable tener por cierto el
hecho y determinar su cuantía, el archivo del proceso se ensalza
como decisión a aplicar en el asunto concreto a favor de los
implicados, ateniendo a que no se configura siquiera de forma cierta,
el primero de los elementos de la responsabilidad fiscal, lo que
excluye la misma y genera el archivo.

Así, aplicadas las reglas de la sana crítica como instrumento o
camino hacia la verdad material y por otra parte, las reglas empíricas
denominadas máximas de experiencias, con la evidencia del material
arrimado al proceso, se concluye que no existe prueba que otorgue a
este operador la certeza de la existencia de los elementos
estructurales de la responsabilidad fiscal por parte de los señores
JULIO MERCADO ALVAREZ, ANTONIO JOSÉ BRITTO A GUIRRE,
JOSE ANTONIO LORA VERA, JOSE FERNANDO REMON LORA,
AL VARO SANABRIA DE LUQUE lo que explícitamente nos lleva
declarar la procedencia del archivo del proceso, a la luz de la Ley 610
de 2000, no sin antes ordenar la compulsa de copias antes las
autoridades respectivas".

Que centrados en los puntos objetivos de censura señalados en éste escrito, es
decir, el presunto incumplimiento en la ejecución del contrato para el diseño del
MECI en el Instituto de Tránsito y Transporte de Ciénaga, el despacho entrará a
pronunciarse sobre el análisis hecho por el A-qua para decidir el proceso de
responsabilidad fiscal No. 409, en aras de establecer la legalidad de la
determinación de proferir auto de archivo del mismo. Para ello se estudiará el
trámite y actuaciones realizadas en el proceso.

En este sentido, se observa en el expediente que el hecho generador del daño
fiscal lo constituye el pago de una Orden de servicios suscrita entre el Sr. JULIO
MERCADO ÁLVAREZ como gerente de INTRACIÉNAGA y ALVARO SANABRIA
en calidad de contratista, en fecha 26 de julio de 2007, por un valor de
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$8.0000.000, cuyo objeto era el Diseño de la implementación del modelo estándar
de control interno MECI.

Por lo que, teniendo en cuenta el presunto daño patrimonial presentado, se
procedió a surtir la etapa probatoria, de la cual al hacerse un análisis por parte de
este despacho, se encuentra que existe incongruencia en las pruebas y los
hechos que se trataron de esclarecer, puesto que aparece a folio 104 certificación
del Gerente de Intraciénaga de la época de octubre de 2011, en donde se deja
constancia que no se encontraron soportes que acrediten socialización o
construcción de documentos durante años de 2007 y 2008 sobre la materia objeto
de estudio en el proceso que nos atañe en relación a solicitud de este Organismo
de control. Igualmente, a folio 153 en Acta de Visita Fiscal practicada por este
Ente el grupo auditor comisionado encuentra solo documentación que ya había
sido remitida a esta oficina, como documentos que muestran el desarrollo del
objeto contractual llevado a cabo por un segundo contratista, ya que, para el
mismo fin, es decir, para la asesoría en la implementación del MECI en
Intraciénaga, su gerente también suscribió segundo contrato con Sinergia Plus
E.U.

Por otra parte, se observa en el acta de cierre de visita fiscal vista a folio 159 que
el grupo auditor manifiesta la evidencia en los contratos firmados durante la
vigencia 2007 y 2008 con el objeto de efectuar la implementación del MECI no
fueron cumplidos. Empero, a folios 243-261 obran documentos relacionados con
las actividades desarrolladas por el segundo contratista contratado para este
mismo fin mostrando su ejecución parcial.

Así mismo, a folio 195 figura oficio del gerente de Intraciénaga de la época de
fecha 11 de junio de 2013, en donde se evidencia que en el primer contrato antes
citado, se encontró únicamente copia de la orden de servicios celebrada entre el
Sr. JULIO MERCADO ALVAREZ como gerente de Intraciénaga y ALVARO
SANABRIA como contratista de fecha 26 de julio de 2007 y se adjunta además las
respectivas denuncias ante la Fiscalía y Procuraduría, por este mismo hecho
irregular.

En resumen, con lo esbozado se demuestra que no existe prueba contundente y
mucho menos certeza que la Orden de servicios suscrita entre el Sr. JULIO
MERCADO ALVAREZ como gerente de Intraciénaga y ALVARO SANABRIA,
hubiese sido cabalmente ejecutada.

Ahora bien, se entiende que el daño fiscal es cierto cuando a los ojos del
fallador se vislumbre que la acción lesiva del agente ha producido una
disminución patrimonial pública, siendo entonces el hecho de la inejecución del
contrato para la implementación del MECI en Intraciénaga un hecho que genera
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daño patrimonial al estado, no habiendo sido desvirtuado hasta el momento
dicha situación, pues no se ha probado que el contrato objeto de análisis haya
sido ejecutado.

Es por ello que, este despacho, actuando en concordancia con las pruebas
obrantes en el expediente, la apreciación y valoración de las mismas en conjunto,
considera que estas no son pertinentes, conducentes ni útiles para determinar
que efectivamente se ha cumplido el objeto contractual a satisfacción, pues como
bien se ha señalado a lo largo de este estudio, las pruebas visibles en el proceso
no llevan a la certeza jurídica necesaria para que se desate el litigio o controversia
del daño planteado.

En consecuencia, este despacho procederá a devolver el expediente contentivo
del Proceso de responsabilidad fiscal No. 409 para que sea estudiado
nuevamente por el A qua, por los motivos ya planteados.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

PRIMERO: Devolver el expediente a la oficina de origen para que se analice y
estudie nuevamente el proceso de responsabilidad fiscal No. 409 a la luz de las
pruebas que obran en el expediente y proceda a proferir nueva decisión al
respecto, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente
proveído.

SEGUNDO: Notifíquese por estado lo aquí ordenado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 106 de la Ley 1474 de 2011.

TERCERO: Contra la presente decisión no proceden los recursos de ley.

CUARTO: Devolver el expediente a la oficina de origen para lo de su
competencia.
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