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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 492 dentro
del cual se profirió auto de archivo, por los presuntos hechos objeto de
investigación, adelantado en las dependencias administrativas del Instituto
Departamental de Deportes del Magdalena -INDEPORTES-, 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. 492 de fecha 01 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

Practicada auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad regular en las
dependencias administrativas del Instituto Departamental de Deportes -
INDEPORTES- Magdalena, realizada por la Oficina de Control Fiscal hoy llamada
Contraloría Auxiliar para el Control Fiscal donde se constataron y remitieron a la
oficina de Responsabilidad Fiscal hoy denominada Contraloría Auxiliar para las
Investigaciones, un hallazgo por presuntas irregularidades como:

"Incumplimiento del objeto contractual del Contrato de prestación de
servicios de apoyo a la gestión No. 065 celebrado con la contratista KARINA
JULlETH DíAZ CASTlBLANCO",.

Lo anterior, condujo al equipo auditor a presumir que existe un posible desmedro
de los recursos del Instituto Departamental de Deportes del Magdalena ---:
Ir\JOEPORTES- por valor de Trece millones setecientos catorce mil doscientos
ochenta y cuatro de pesos ($13.714284), concerniente al valor del contrato, toda
vez que obraban certificaciones del contrato, sin que figurara prueba de la
ejecución del mismo, por lo que se estaría incurriendo en detrirnento al patrimonio
público __
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En consecuencia, mediante auto de fecha 04 de marzo dé 2013 proferido por la
Contraloría Auxiliar para las Investigaciones, se apertura Proceso de
Responsabilidad Fiscal No. 492, adelantado en las dependencias administrativas
del Instituto Departamental de Deportes del Magdalena -INDEPORTES-

En la citada providencia, se ordena vincular al proceso en calidad de presuntos
responsables fiscales a los señores: JUAN RIOS NOGUERA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 12.542.861, en su condición de Director de
INDEPORTES para la época de ocurrencia de los hechos y KARINA JULlETH
DíAZ CASTIBLANCO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.082.869.244
en calidad de contratista para el momento de los hechos.

Luego, el día 23 de mayo de 2013 se profiere auto por medio del cual se vincula a
un garante, esto es, a EQUIDAD SEGUROS, en calidad de tercero civilmente
responsable dentro del proceso de responsabilidad fiscal No. 492_

Posteriormente, el día 08 de agosto de 2013 se escucha en exposición libre y
espontánea a la Sra. Karina Díaz Castiblanco, igualmente, es oído en exposición
libre y espontánea el Sr. Juan Ríos Noguera el día 22 de abril de 2014 y se
decreta la práctica de unas pruebas mediante auto de fecha 18 de julio de 2014.

Finalmente, el día 01 de diciembre de 2015 se emite auto de archivo del proceso
de responsabilidad fiscal No. 492 a favor de los señores JUAN RODOLFO RIOS
NOGUERA, KARINA DíAZ CASTIBLANCO y EQUIDAD SEGUROS_

ACTUACIONES PROCESALES

41 Auto de Apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 492 de
fecha 04 de marzo de 2013 (Folio 80-88)_

41 Notificación personal del auto de apertura el día 12 de abril de 2013
de la Sra. Karina Díaz Castiblanco (FI. 89).

41 Oficios dirigidos a los bancos solicitando información de las cuentas u
otros productos financieros de los implicados (FI. 226- 233).

41 Auto por medio del cual se vincula a un garante dentro del proceso de
fecha 23 de mayo de 2013 (FI. 244-245).

• Notificación personal del apoderado de la compañía Equidad Seguros
del auto de apertura el día 04 de junio de 2013 (FI. 247).

• Exposición Libre y Espontánea rendida por Karina Díaz Castiblanco el
día 08 de agosto de 2013 (FI. 269-274).

• Exposición Libre y Espontánea rendida por Juan Ríos Noguera el día
22 de abril de 2014 (FI. 281-282).
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• Auto por el cual se decretan unas pruebas dentro del proceso de
fecha 18 de julio de 2014 (FI_286,287).

u Acta de visita fiscal de fecha 5 y 6 de diciembre de 20'13 (FI. 288-296),
G Declaración jurada rendida por el señor Carlos Paez Rojas y la Sra,

IIsy Pineda el día 06 de diciembre de 2013 (FI. 359-362),
• Prueba allegada al proceso consistente en certificación emanada de

COLDEPORTES (FI. 369-373),
" Auto de archivo del proceso de responsabilidad fiscal No. 492 (FI.

374-385)

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 especifica y únicamente busca favorecer al apelante único.

La consulta busca evitar que se profieran decisiones violatorias no
sólo de derechos fundamentales sino de cualquier otro precepto
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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".

En este sentido, observamos que constituye materia de este proceso que se
consulta, las presuntas irregularidades fiscales, presentadas en la vigencia 2011,
debido a que en ella se evidenció, "Incumplimiento del objeto contractual del
Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 065 celebrado
con la contratista KARINA JULlETH DíAZ CASTlBLANCO".

Lo anterior, condujo al equipo auditor a presumir que existe un posible desmedro
de los recursos del Instituto Departamental de Deportes del Magdalena -
INOEPORTES- 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. 492, adelantado en las dependencias administrativas del Instituto
Departamental de Deportes del Magdalena -INDEPORTES-.

Que los argumentos esgrimidos por el A-qua para ordenar el Auto de archivo de
fecha 01 de diciembre de 2015, en el presente se sintetizan en lo siguiente:

(. ..) "Del acervo probatorio obrante en el proceso, podemos colegir
que la entidad del orden Departamental INDEPORTES
MAGDALENA, no sufrió un detrimento patrimonial en su erario por
parte del Ex Director de INDEPORTES MAGDALENA el señor JUAN
RODOLFO RIOS NOGUERA y el contratista la señora KARINA
JULlETH DIAZ CASTlBLANCO quienes para el presente proceso
fungen como responsables fiscales.

Además el supervisor del contrato el señor JUAN RIOS NOGUERA
Sub Director técnico de la entidad para la fecha de ocurrencia de los
hechos hizo y cumplió a cabalidad todas las etapas precontractuales
y la debida supervisión del contrato de apoyo a la gestión haciéndole
el correspondiente seguimiento y supervisión para que efectivamente
se ejecutara en la proporción y valores acordados en el contrato de
apoyo a la gestión y labores descritas en el informe que hizo entrega
el Contratista, por último en virtud de la ley 80 de 1993 se etneno (sic)
la correspondiente acta de Liquidación de mutuo acuerdo del contrato
en mención en señal de una correcta ejecución.

(..)
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además (sic) la ley 610 de 2000 normativa que regula el
procedimiento en lo que respecta a los procesos de responsabilidad
fiscal, se pudo establecer que se hicieron los procedimiento acordes
como fue que se hizo una visita fiscal a la entidad antes mencionada
se recopilaron las pruebas y versiones libres más exactamente hasta
el lugar en donde presuntamente se ejecutó el contrato objeto de
investigación funcionarios adscritos a la Contraloría General del
Departamento del Magdalena durante varios días con el objetivo de
practicar unas pruebas para respetar el derecho de contradicción,
debido proceso y el derecho a la defensa y todas aquellas etapas de
trámite que implica un proceso de responsabilidad fiscal
recaudándose pruebas que sirvieron de base y sustento documental y
testimonial para demostrar que la conducta y el objeto del contrato si
se cumplió y que no existe un presunto detrimento a INDEPORTE
MAGDALENA y se muestra claramente que la conducta inculcada por
la cual se le abrió el presente proceso de responsabilidad fiscal no se
enmarca dentro de los lineamientos para proferir fallo con
responsabilidad fiscal, en su defecto debe dictarse Auto de Archivo
dentro del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal No. 492.

Según lo esbozado, se tiene que el presunto daño patrimonial
advertido, no existió y por tanto no se configura para el caso concreto
este elemento necesario para declarar la responsabilidad fiscal.
No habiéndose configurado el primer elemento de la responsabilidad
fiscal, se hace inocuo ahondar en los demás, por cuanto para que
ésta pueda ser decretada, se requiere de la concurrencia del daño, el
detrimento patrimonial o conducta dolosa o culposa y el nexo de
causalidad y que estas se erijan dentro del presente trámite procesal,
a lo cual no se dio.

Que en virtud de la Sana crítica se valoraron las pruebas recaudadas
llegando al pleno establecimiento y convencimiento que la conducta
violatoria de las normas de responsabilidad fiscal no existió, por lo
anterior sería contrario a los principios inmersos en la normativa que
regula los procesos de responsabilidad fiscal fallar en contra
declarando la responsabilidad Fiscal de los implicados en el presente
proceso.

Por otro lado se puede observar en el acervo probatorio que reposa
en el precitado expediente oficio de fecha 26 de agosto de 2015 en el
cual se requirió al Doctor ANDRES BOTERO PHILLlPSBOURNE
Director actual de EL DEPARTAMENTO ADMINISTRA TlVO DEL
DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FíSICA Y EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES para
que certificara si la señora KARINA JULlETH DIAZ CASTlBLANCO
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hizo parte del convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 213
del 9 de Junio de 2011 y si presento sus informes correspondientes al
objeto contratado y si se le había hecho el seguimiento
correspondiente para determinar si realmente ejecuto el contrato en
mención, visible a folio 366-367.

Que en oficio emanado por EL DEPARTAMENTO ADMINISTRA TlVO
DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FíSICA Y EL
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES
recibido el 14 de septiembre de 2015 en la Contraloría General del
Departamento del Magdalena, dicho oficio corrobora a que sí estuvo
coadyuvando dicho convenio interadministrativo y cumplió lo
enmarcado en el objeto contractual, visible a folio No. 368-373.

Finalmente, para concluir con lo demostrado dentro del plenario en el
proceso verbal de responsabilidad fiscal No. 492 estima el despacho
que el Ex Director de INDEPORTES MAGDALENA el señor JUAN
RODOLFO RIOS NOGUERA y la señora KARINA JULlETH DIAZ
CASTlBLANCO no les surgen una responsabilidad fiscal y
resarcimiento pecuniario a favor de la entidad INDEPORTES por la
cual se inició el presente proceso, por el presunto detrimento al
patrimonio el cual está demostrado que no fue causado al estado y
cuyo valor del presunto detrimento es el equivalente a TRECE
MILLONES SETECIENTOS CA TORCE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO PESOS Mil ($13.714.284.00).

Así las cosas, se declarará mediante este acto administrativo, que los
señores JUAN RODOLFO RIOS NOGUERA y el contratista la señora
KARINA JULlETH DIAZ CASTlBLANCO para el periodo 2011 en el
contrato de apoyo a la gestión No. 065 del 29 de Junio de 2011
audita do, no han incurrido en responsabilidad fiscal alguna y así se
hará constar en la parte resolutiva, pues como esta visto y
demostrado, se desvirtuaron las denuncias realizadas en su.contre".

Que centrados en los puntos objetivos de censura señalados en éste escrito, es
decir, el presunto incumplimiento en la ejecución del objeto del contrato No. 065
de 2011 celebrado entre el Instituto Departamental de Deportes del Magdalena
-INDEPORTES- y la contratista Karina Díaz Castiblanco, el despacho entrará a
pronunciarse sobre el análisis hecho por el A-qua para decidir el proceso de
responsabilidad fiscal No. 492, en aras de establecer la legalidad de la
determinación de proferir auto de archivo del mismo. Para ello se estudiará el
auto de apertura y finalmente el auto de archivo del proceso.

Sobre el auto de apertura, se encuentra que el mismo fue emitido el día 04 de
marzo de 2013 con el fin de iniciar el proceso de responsabilidad fiscal con
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radicado No. 492, basado en el hallazgo de auditoría trasladado por la Oficina
de Control Fiscal a la Oficina de Responsabilidad Fiscal hoy Contraloría Auxiliar
para las investigaciones y la documentación e información soporte recaudadas
por esta última dependencia.

Lo anterior, por haberse encontrado presuntas irregularidades en la vigencia 2011,
en cuanto a la supuesta inejecución del objeto del contrato No 065 suscrito entre
INDEPORTES MAGDALENA y la contratista KARINA DíAZ CASTIBLANCO para
prestar servicios de apoyo, acompañamiento técnico, operativo y logística a
INDEPORTES MAGDALENA como gestor de inclusión social para la ejecución del
proyecto: "Apoyo para la población afectada por la ola invernal en el departamento
del Magdalena a través de la recreación y el deporte"

En este sentido, una vez estudiado el expediente por este despacho, se
constata que el auto de apertura cumple con los requisitos estipulados en el
artículo 41 de la Ley 610 de 2000 e igualmente que, la presunta irregularidad
que se alegó inicialmente era fundada, pues se logra evidenciar en el hallazgo
de auditoría y sus soportes, que no figuraba en el expediente que reposaba en
el Instituto Departamental de Deportes del Magdalena -INDEPORTES-, prueba
del cumplimiento o ejecución a cabalidad del contrato No 065 de 2011, lo que
desencadenó la apertura del proceso de responsabilidad fiscal.

Al respecto, se les ofició a los presuntos responsables fiscales, a efectos de
notificarlos personalmente del auto de apertura, notificación ésta que fue
surtida. Así mismo, los implicados fueron escuchados en exposición libre y
espontánea, igualmente se admitieron las pruebas por ellos aportadas al
proceso y se decretaron las que fueron solicitadas, con lo que se confirma que
se garantizó a los presuntos responsables fiscales el debido proceso, el
derecho de defensa y contradicción.

Finalmente, en lo atinente al auto de archivo en el caso que nos
ocupa, este despacho no comparte la decisión tomada por el A-qua en primera
instancia toda vez que, luego de surtirse todas las etapas procesales y una vez
recibidas y practicadas las diversas pruebas que se aportaron, solicitaron y
decretaron, y habiéndose allegado estas en debida forma al proceso, no se logró
establecer, a juicio de esta oficina, que efectivamente la contratista KARINA DíAZ
CASTIBLANCO cumplió a cabalidad y de manera íntegra y total con el objeto del
contrato No. 065 celebrado entre INDEPORTES MAGDALENA y ésta última, para
prestar servicios de apoyo, acompañamiento técnico, operativo y logística a
INDEPORTES MAGDALENA como auxiliar de inclusión social para la ejecución
del proyecto: "Apoyo para la población afectada por la ola invernal en el
departamento del Magdalena a través de la recreación y el deporte", debido a que,
no figuran en el expediente pruebas suficientemente fundadas para determinar el
cumplimiento del contrato, muestra de ello es que, no obra en el expediente el
acta de terminación y liquidación del contrato donde se evidencie que el citado
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contrato No. 065 haya sido cumplido en su totalidad, igualmente, no aparecen en
el proceso informes ni pruebas documentales, fotográficas etc. de la ejecución del
contrato.

Así mismo, la certificación de COLDEPORTES tomada por el A qua como prueba
principal para archivar el proceso objeto de esta consulta, carece de peso
probatorio, ya que, dicha certificación se encuentra basada en certificación que a
su vez profirió el señor JUAN RIOS NOGUERA, quien señaló que la contratista
Karina Díaz C. "cumplió a satisfacción las actividades inherentes al contrato de
prestación de servicios y apoyo a la gestión No. 065", siendo éste presunto
responsable fiscal dentro del proceso que nos atañe, por lo que no puede ser
tenida como única prueba para archivar el proceso de responsabilidad fiscal, por el
contrario, debe soportarse dicha determinación de archivo en pruebas de mayor
envergadura, que verdaderamente evidencien que el objeto del contrato fue
ejecutado y desvirtúen el hallazgo emitido por la oficina de Control Fiscal, lo cual
no se ha logrado acreditar por parte de los presuntos responsables fiscales, pues
se reitera que, no existen en el proceso evidencias suficientemente fundadas que
den cuenta de las labores desarrolladas por la contratista implicada, en la
ejecución del contrato en mención.

Lo anterior, por cuanto, a pesar de haberse recolectado pruebas a través de
diversos medios, ninguna conduce a establecer la ejecución del contrato, por lo
que no es posible determinar con certeza y precisión si hubo o no cumplimiento
del objeto del mismo, situación ésta que impide la confrontación de los hechos con
la realidad y por ende trunca el proceso de responsabilidad fiscal.

Frente a lo esbozado, este despacho considera que no existe merito suficiente
para confirmar la providencia sub júdice, al no ajustarse a los lineamientos
legales establecidos en la Ley 610 de 2000 yla Ley 1474 de 2011 en cuanto a
las disposiciones comunes al procedimiento de responsabilidad fiscal, por no
encontrarse soporte probatorio válido para archivar el proceso, ordenará su
devolución a la oficina de origen para que procedan a analizar y estudiar
nuevamente el proceso de responsabilidad fiscal No. 492 y las pruebas que
figuran en el expediente a fin que profieran nueva decisión.

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. 492 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. -1-
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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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