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REGISTRO
NOTIFICACION  POR AVISO EN CARTELElu Y   PAGINA WEB ``AUTO DE

APERTUlu"   PROCESO ORDINAIHO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Proceso:  GE -Gestión de  Enlace CódigO:  RGE-06 Versión:  01

SECRETARIA COMUN  -SECRETARIA GENERAL
NOTIFICACION  POR AVISO EN CARTELERA Y PAGINA WEB

AUTO DE APERTURA NO.069    DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD
FISCAL ADELANTADO ANTE LA  ALCALDIA MUNICIPAL DE MELGAR TOLIMA -

radicado No.112-085-019

La  Secretaria  Común  -  Secretaría  General  de  la  Contraloría  Departamental  del  Tolima,  dando
cumpl¡miento  a  lo  ordenado  en  el  artículo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  procede  a  notificarle  por
medio del  presente AVISO al  señor JOSE FERNANDO  LOPEZ   JARAMILLO Ídentificado con
cédula   de   ciudadanía   número   79.267.039   en   su   condición      de   Secretar¡o   de   Tránsito   y
transporte     Municipal  para   la  época  de  los  hechos,       del  AUTO  DE  APERTURA  NO.  069
Radicado   No.   112-085-019     de  fecha   18   de   Noviembre     de     2019     proferido   por  la
Dirección Técn¡ca  de  Responsabilidad  F¡scal  de  la  Contralori'a  Departamental  del  Tol¡ma.

Contra  la  presente  providencia  no  procede  recurso  alguno.

Se  les  hace  saber  que  esta   notificación  se  considera  surt¡da  al  final¡zar  el  día  s¡gu¡ente  a  la
fecha   de   Desfijación   de   este   aviso   en   cartelera   y   en   la   pág¡na   Web   lnst¡tucíonal   de   la
Contraloría  Departamental  del  Tolima.

Se  publica  cop¡a  íntegra  del  Auto  referido  en  se¡s (06)   fol¡os a  doble

COMUNIQUESE,  NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se fija  el  presente AVISO  en  un  lugar  públ¡co y visible,  en  cartelera  de  la  Secretaría  General  de
la   Contralori'a   Departamental   del  Tolima     y  en   Pág¡na  Web  ínst¡tucional   por  un  térm¡no  de
cinco  (5)  días  háb¡les,  a  part¡r del  16  de  Diciembre   de  2019   siendo  las  O7:45  a.m.

DESFIJACION

Hoy    20  de  diciembre  de  2019    a  las  O4:00    p.m|,  vencíó  el  término  de  fijac¡ón  del  anter¡or
AVISO,   se desfija y se agrega  al  expediente  respectivo.

ESPERANZA MONROY CARILLO
Secretar¡a  General
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Ibagué,   2 de  Diciembre   de  2019

DB§tlnatarlo;  JOSE  FERNANDO  LOPEZ JARAM
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CI T-RS-2019-000076g1

Docto r
JOSE FERNANDO LOPEZ JARAMILLO
Calle  7  No.  26-17
Barrio  Centro
Melgar Tolima

---ff-f#i3+g~-==I-.---ri-,T i-¡ u-Jc,` --ñü.v  u-e  AijeFEfiFg=ii€o-i±Ü69=aél    Proceso  Ordinar¡o  de

`        Responsabilidad    FÍscal    radicado    No.ffi2=Ó85-O19       adelantado   ante       LA
ALCALDIA MUNICIPAL DE MELGAR -TOLIMA

La   Secretaria   Común  -  Secretaría   General  de  la   Contraloría   Departamental  del  Tolima,
dando  cumpl¡miento  a  lo  ordenado  en  el  artículo  69  de  la  Ley  1437  de  2011,  procede  a
notificarle  por  medío  del  presente  AVISO,   el  Auto  de ApeI1:ura  No.  069   de  fecha  18
de     Noviembre    de  2019     Radicado  con  el  No.   112-O85-O19  adelantado  ante  u
ALCALDIA  MUNICIPAL  DE  MELGAR  -  TOLIMA,  em¡tido  por  la  Dirección  Técnica  de
Responsabjljdad  Fiscal  de  la  Contraloría  del  Tolima.

Informándole  que  contra  eI  Auto  de  Apertura  No.  061  no  procede  Recurso  alguno  y  en
cuanto   al   lnforme  Técnico   procede   10   c!`ías  a   partir  del   recibo   del   presente   oficio,   de
conformídad  a  los  arti'culos  117  de  la  Ley  1474  de  2011  y  artículo  277  del  código  Genera'
del  Proceso.

Diríjase  al  ed¡ficio  de  la  Gobernación  deI  Tolima,  calle  11  entre  carreras  2a.  y  3a.,  frent:e  aI
HoteI   Ambalá,   Oficina   Secretaría   Genera'   de   la   Contraloría   Departamental   deI   Tolima,
donde se tramita  el  procest,.

Se  le  hace  saber  que  esta  not¡ficación  se  considera  surtida  al  finalizar  el  día  siguiente  a  la
fecha de entrega  de este aviso en el  lugar de destino.

Se  anexa  copia  íntegra  del  Auto  de Apertura  No.  069   en  seis  (6) fol¡os

Cordialmente,

Edjficio Gobernación  del  Tol¡ma,  Piso  7

dLesDachoJ=ontra lorja @c-ontra loriatc,liJ]]a fio\,{o
Web-Site:   .www.contraloriatollma.aov.co

PBX:2611167/2611169

NIT:  890.706.847-1

ProyectÓ   Mar¡a Aida  Fa]ardo Reyes

{   {-..:`;':         ')),,');!I
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RE GISTRO
AUTO DE APERTURA DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Proceso:  RF-Responsabilidad  Fjscal CódigO:  RRF-014 Vers¡Ón:   01

AUTO DE APERTURA DEL PROCESO DE  RESPONSABILIDAD FISCAL NO.069

En   la   ciudad   de   lbagué   a   'os   díeciocho   (1P)   días   del   mes   de   noviembre   de   dos   mil
diec¡nueve  (2019),  Ios  suscritos  funcioñarios  de  conoc¡miento y sustancíador adscrit:os  a  la
DÍrección  Técnica  de  Responsabil¡dad   F¡scal  de  la  Contraloría   Departamental  del  Tolima,

proceden   a   proferir   Auto   de   Apertura   deI   Proceso   de   Responsabilidad   F¡scal   bajo   el
rIJ:--,J^   hl-     111  Ji^r--J^rad¡cado  No.
fundamento
sigu¡ente:

112-085-019  adelantando  ante  la  A'caldía   Munícípal  de  Melgar  Tol¡ma,  con
en   los  artículos  40  y  41   de  la   Ley  610  de  2000  y    teniendo  en  cuenta   la

COMPETENCIA

Esta   Direccíón   es   competente   para   adelantar  el   presente   proceso   de   Responsabilidad
Fiscal,   de   conformidad   con   lo   d¡spuesto   en   los   artículos   268   y   s.s.   de   la   Const¡tución
Poll't¡ca  de  Co'ombia,  Ley  610  de  2000,  ordenanzci  NO  OOs  de  2001,  el  Auto  de  asignación
No.104 de fecha  15  de octubre  de  2019,  el  cual  se depone  en  los síguientes térmínos:

FuNDAMENTOS DE HECHO:

Motíva    el    ínic¡o    de    la    presente    apertura    de'    Proceso   de    Responsabil¡dad    Fiscal,    el
memorando  No.0447-2019-111  remitido  el  día  25  de  sept¡embre  de  2019  por  el  parte  de
la  Directora  Técn¡ca  de  ControI  Fisca'  y  Medio  Ambiente  a  la  Directora  de  Responsabilidad
F¡scal,  en  el  qu.e  traslada  el   hallazgo  fiscaI   No.058  de  13  de  agosto  de  2019,  el  cual  se
depone en  los siguientes térmnos:

DESCRIPCION  DEL HALLAZGO:

" P ,±ey 769 de.2OO,2, en su artículo 161 estaL!lece: CADUCIDAD.  La acc¡Ón o contravenc¡ón

dLe_!aLS_ _nO_rr?a?. de  trán?itO cadu.Fa  a  los  se¡`s  (6)  n;eses,  contados -; -É-i¡r-  -ó:;'li -;c;r-;;-;c-¡;á:'í;s
h_:c_h_o_:. _3!_e .dieron   or.iger .a_ella y se ¡nterr¡ripe con ¡a celebrá¿¡ónrifictiv:a-d'; l:-;;J¡;;c-¡;-El'-;o
cumplimiento por parte del func¡onario con éste térm¡no será causal de rialá i;nJ¡uiá.

DJe!  f!±á!i_s.!s_ a_lgs d?c.umentfis que conforman  los expedientes de cobro coactivo de las  infracc¡ones
dáer+t_raÍ,n.s::^p ~F..(^er b:¡_a_g_u_fz)_, _ i_r puestas  d u.ra pte  el  lperiodo  d ¡cié_;-i¡r; i¡Jii-; -sJitiáñ¡;; -í¡;ii;,'-s-e
e_s.:a^3l.e~c¡ó~.?_ueLf_l _f?mp.a,rendo.  que  se  relpc¡onen  á  continuac¡Ón -oói¡ó -lá  Ea-á;uráó;;ó:'t~e;;;áó -:n
C~u_e_nLt_a__  !!Le_   tran:.Curr¡dO   Se¡S.   meSeS   después   del    ¡mpuesto   d'el   comparená¿-  -;o--se- J;;cl;¡¿
contraventor med¡ante acto adm¡n¡strat¡vo:

SECRETARIA  DE TRANSITO Y TRANSPORTE  MUNICIPAL DE  MELGAR TOLIMA

lNFRACTOR CEl)uLA
No.COMPARENDO

FECHA 'N FRACCION
RESOluC'ONCADUC'l)AD MANDAMIENTODEPA60 VALOR DELMULTA

OBSERVACIONES

JUAN  MAURIC'ORUIZVllLADA
l.O18,42O,712 4781205 CB/ülWr> F

_X\.J12/02/2O16
NO  llENE 15.464,4m

EL  12  DE  FEBRERO  OE  2O16 SE  EXPI DE  LARESOLUCIONCO54MED'ANTELACUALSEOECLARALACADUC'DADOELAORDENOECOMPARENDOYAQUEHABIANTRANSCURRIDOMASDE6MESESYNOSEHABIADECLARAOOMEDIANTEACTOADMNISTRAT'VOCONTRAVENTORELMENC'ONADOSEÑO8

DJe^_l_a__i_!f:rT:,c¡9n_  anterior, . podem_os   Foncluir   que   por   la   falta   de   d¡l¡genc¡a   y  cu¡dado  en   el
dffs^;~r!o.llo^.!ce_!± profeso_  f?n:raven.c¡9nal  en  _mul±s  áe  tránsito,   la  Ad;¡;iitkcíió;-ñJ;¡-c¡i;¡  á~e
M^e.l!.ar_:uf¡_ó___u_n_  pfe_sunto    daño    patr¡mon¡ai    por    ia    ;uma    de    óúI-ricE    hi-[[óriE¡s
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS  PESó¡S ($15.464.400J' .

FUNDAMENTOS DE  DERECHO

Corresponde  a  la  Contraloría  Departamental  deli Tolíma,  por  mandato  Constitucional  (Art.
272)  y  LegaI   (Leyes  42  de   1993,  610  de  2000),  ``establecer  'a   responsab¡lidad  que  se
deríve  de  la  gestión  fiscal,  ¡mponer  las  sanciones  pecun¡arias  que  sean  del  caso,  recaudar
su  monto  y  ejercer  la  jur¡sd¡cción  coact¡va  sobre  los  alcances  deducidos  de  la  misma'';  la
cual   const¡tuye   una   especie   de   responsabilidad   patrimonial   exigible   a   los   servidores

públicos  o  a  quienes  desempeñen  funciones  públicas  que  por acción  u  om¡sión  y en  forma

Aprobado  7 de julio de  2014
Página  l de 12
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Proceso¡  RF-Responsab¡lidad  F¡scal Código:  RRF-014 Vers¡ón:   01

dolosa  o  culposa   causen   un  daño  al   patrimonio  del   Estado''  al  tenor  de  la  Constitución
Política  de  Colombia  artículos  6,  123  ¡nciso  2,  124,  209,  267  inc¡so  3,  268  -  5  y  272,  Ley
42 de  1993,   Ley 610 de  2000,  Ley  1474 de 2011.    ,

NORMAS SUPERIORES

Artículos  6,  123  Inc.  2,  209  y  las  facult:ades  otorgadas  en  el  Titulo  X  Capitulo  l  artículos
267,  268  Num.  5 y  272  ¡nc¡so 6   de  la  Const¡tución  Política  de Colomb¡a.

NORMAS LEGALES

vÍ    Decreto 624 de  1989 -  Estatuto tr¡butar¡o
/    Ley42de1993.
y,    Ley  610  de  2000.
vÍ    Ley 769  de  2002  -  cód¡go  Nac¡onal  de Tráns¡to Terrestre
/    Ley  1383  de  2010  -Por  la  cual  se  reforma  la  Ley 769  de  2002  -  CÓd¡go  Nac¡onal  de

Tránsito,  y se d¡ctan  otras d¡spos¡c¡ones
/    Ley  1474 de 2011
/    Ley  1437   de 2011
/    Ley  1564 de 2012
/    Decreto O19  de  2012-Modificaciones  al  Código  Nac¡onal  de Tráns¡to

IDENTIFICACIóN DE u ENTIDAD ESTATAL AFECTADA Y DE LOS PRESUNTOS
RESPONSABLES FISCALES

1.    IDENTIFICACIÓN  DE  LA  ENTIDAD  ESTATAL AFECTADA

E NTI DAD
NIT.
REPRESENTANTE  LEGAL ACTUAL
CARGO

ALCALDIA  MUNICIPAL  DE  MELGAR TOLIMA
No.  890.701.933-4
MIGUEL ANTONIO  PARRA
Alcalde  Mun¡c¡pal

2.    IDENTIFICACIÓN  DEL  PRESUNTO  RESPONSABLE  FISCAL

NOMBRE

CEDULA  DE  CIUDADANIA
CARGO

JOSE  FERNANDO  LOPEZ JARAMILLO
No.79.267.O39
Secretario  de Tránsito y Transporte  Mun¡c¡pal
Periodo  del   lO.   De  jul¡o   de   2014  al   4  de   abFil   de
2016.

DETERMINACIóN  DEL DAÑO  PATRIMONIAL AL ESTADO Y LA ESTIMACIóN  DE
SU CUANTÍA

Para  efectos  de  la   detem¡nac¡ón  del  daño,   debemos  recordar  que  en   materia  fiscal  el
daño,  es  la  les¡Ón  al  patrinmn¡o  públ¡co,  del  cual  se  der¡va  el  perju¡cio  y  la  consecuente
obligación  de  resarcirio.  A  respecto  la  Ley 610  en  el  artículo  6O,  precisa  lo  s¡guiente:

``Aftículo   6O.  Daño  patr¡mon¡al  al  Estado.  Para  efectos  de  esta  ley  se  entiende  por  daño

patr¡mon¡al   al   Estado   la   les¡ón   del   patr¡mon¡o   públ¡co,   representada   en   el   menoscabo,
d¡sm¡nuc¡ón,   perju¡c¡o,   detr¡mentci,   pérd¡da, uso   ¡ndeb¡do o   deter¡oro   de   los   bienes   o
recursos  públ¡cos,  o  a  los  ¡ntereses  patr¡mon¡ales  del  Estado,  produc¡da  por  una  gest¡ón
f¡scal    ant¡económ¡ca,    ¡nef¡caz,    ¡nef¡c¡ente,  bnequ¡tat¡va e    ¡noportuna,    que    en    térm¡nos

generales,  no  se  apl¡que  al  cumpl¡m¡ento  de  los  comet¡dos  y  de  los  f¡nes  esenc¡ales  del
Estado,  particular¡zados  por el  objeWo funcional  y organ¡zac¡onal,  programa  o  proyecto  de
los  sujetos  de  v¡g¡lanc¡a  y  control  de  las  contralori'as.  D¡cho  daño  podrá  ocas¡onarse  por
acc¡Ón  u  om¡s¡Ón  de  los  seividores  públ¡cos  o  por  la  persona  natural  o juríd¡ca  de  derecho

privado,    que   en   forma   dolosa   o   culposa    produzcan   d¡rectamente   o   contr¡buyan   al

Aprobado  7 de julio de 2014 Página 2 de 12
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Corte Constituciona'  mediante Sentenci'a  C-340 de 2OO7

Este  precepto  legal,   tíene  un  carácter  enuncuiatívo,  pues  incluye  dem  del  concepto  de
daño,  los perjuicíos,  deñnidos como  la  gananc¡a  líc¡ta que deja  de obtenerse,  o gastos que
se ocas¡om  por acto  u  om¡sión de otro y que éste debe  ¡ridemn¡zar,  además del  daño o
detrimento    mater¡al    causado    por    modo    d¡recto    que    pueda    sufrir   la    Nación    o    el
establecjmíento púbÍÍco.

Es  necesario  revisar el  fenómeno de  la  caduc¡dad,    como  lo señala  el Arti'culo  22 de  la  Ley
1383   de  2010  que   mod¡ficó  el   artículo   135  de   la   Ley  769  de   2002,     se   mencíona   lo
s¡gu¡ente:

' -;om<p:r::ddeonaerná laden::pnenrrH!an.%áar.:h¡a_£.!e!:e_!í_C_u_lO. y   le   eXtenderá   al   ccJnductor   la   orden   de
CdOem%aoredned?o:nc¡lnacoq uíe5 )O:#ae¢nahraéh:!:n::naffaO:+Pr.ii:iP_'r_si:a±nr;;US;or;%adLu#; :rCa£:¡t: coO%peente::e
dceo%pOa:eenfOoS C¡nCO  ( 5 )  días  háb¡les  s¡ó J;i¿tre;:-¡¡ ' ;u;n-d-uac';;F :ae ¡eu LeU;í:ga:aF ::ap:aSltdOeCiOamoPredteenntdee
comparendo

Pcaor£pe: r%nNdioCIOa ;dDer:DÍ:t£rioendV:;rajpPh::,%nn= id_en^tr:_ _d_e_ JOS_ t;?S (3).díaS hábiles s¡guíent€s copia del
C::DPear;:tnednOdea:r:arOdPoieDt,:Óri:::/ TVre~h_í:_u:O=_a_ :a _ =;?i=;-a i-aJ ;uJ:iu;ae3 ;nacu:eC;t3r:gu:;nncCu€iSadCoOP;a adeila
Super¡ntendenc¡a de Puertos y Transporte para io áe-;; ;o;pJt-:;c¡-a:`.:;>u€>

No   obstante   se   debe   hacer  una   audíencía   públíca   como   lo   orden   el   Articulo   205   del
Decreto  O19  de  2012  que  modifico  el  Art¡cuk,  136  de  la  Ley  769  cle  2002,  que  a  'a  letra
d¡ce:

<hÉ}¡i-± :;aeulieC:tnet:aaV;antnO:t#ñ:raCr:%nPadrá:C!e_=~S!:~j_uJÍa ,C_a_uSf Cf.mPrPb?d! dentro de los cínco ( 5) días
hdáíba!e:a;:g%::¡toeSdae l:c:J:rt¡¡flaCa;:ój rda! ,-:i=;£niji!~i^il;_;_;~Í3!:Íf::dí';eu:fua:nsu¡:::rdQe:peu¡ePsS dC:n%ei!n5t)ad(I3aoS)
df;#uuCb;:Íy:£Í::;:ft:eO#dÉ€;raa Pdr;iti:Éhoj;ÍgC,+;¿d'¡É'rta:aneu:uÍ%:'o3::s'n:e€nSdPluéen;dr::eCrqe:ne>@>q(u¡%a]

Se  resalta  que  es  necesario  que  se  reaI¡ce  la  audíencia    púb¡ca  y  que  la  notificación  se
hace  en.  estrados,    de  igual  forma  señala  el  mismo  ar[ículo  205  Ib¡dem  que  en  la  m¡sma

.audiencia,   si'  fuere   posible,   se   practicarán   las   pruebas   y  se   sanc¡onará   o  absolverá   al
incu'pado.  SÍ  fuere  dec'arado  contraventor,  se  le  impondrá  el  c¡en  por  c¡ento  (100%)  de¡
va'or de  la  multa  prevista  en  e'  cód¡go,

De  ¡gual  forma  la  misma  norm  señala  que  'os organismos de tránsito de  manera  gratu¡ta
podrá¥n  celebrar acuerdos para el  recaudo de  las multas y podrán establecer conven¡os con
los  bancos  para  este  fin,  El  pago  de  la   multa  y  la  comparecencía  podrá  efectuarse  en
cualquier lugar de'  pai's.

La  figtira  de  la  caducidad  en  el  tema  de  transito estlá  contemplada  en  el Ar[ículo  l61  de  la
Ley  769  de  2002,  el  cual  prevé  que  la  acción  o  contravención  a  las  normas  de  tránsito

a:a#dfcueuCiao aai 3:O!: dSÉ #ee CdhmeOoSqd ¡f i€ceatáda:tea:Ooen[
el  Artículo 205 del  Decreto O19 de 2012 (que actualmente es de un año).

El  t¡empo  de  los  seis  (6)  meses  de  acuerdo  a  la  época  de  ocurrenc,'a  de  los  hechos  que
nos ocupa,  contemplado en  la  Ley 769 de 2002,  corresponde al tiempo con  que contaba e'
Organlsmos   de   tránsito  del   mun¡cipio   de   Melgar,   para   haber   celebrado      la   audienc¡a
menc¡onada   en   los  Arti'culos   136   y   161   del   C`ód¡go   Nacl'onal   de  Tráns¡to  Terrestre   y

Fulm¡nar  la  actuación  o  proceso  administrQativo  con  una  dec¡s¡ón  en  firme,  en  el  cuaí  se
incluya  la  resoluc¡ón  de  los  recursos  que  se  presenten,  que  al  no  real¡zasen  las  acc¡ones
correspondientes  en  este  lapso  de  tiempo  se  presentaría  la  figura    de  la  caduc¡dad  para
poder  hacer  efectiva  la  acc¡ón  de  cobro   de  una  multa  por contravenc¡ón  a  las  normas  de

Aprobado  7 de julio de 2014
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tránsito,   es  demarzode2015proced¡m¡entotiempoprudencprocesohastasent¡do,secoJaram¡lloSecrhechos,dejopelcorrespond¡eefectivamentecontraventor,sdecidasobrelnotificaenestcasodeinterconcurrióySecretar¡odeom¡sivayunadelaLey610c"  que   el   comparendo   Noi73449OOOOOOOO4781205     impuesto   el   29   dalseñorJuanMauric¡oRuizV¡llada,noseled¡oelcorrespond¡entyentalsent¡dosepresentóLiacac!uc¡dad,pornoin¡c'iarsedentrodial,losactosprop¡osacargodelaladm¡nistraciónycontinuareldeb¡ddarporterminadola¡mposic¡óndelasanc',óncorrespond¡ente;enestns¡deraporpartedeestedespachoqueelseñorJoséFerTandoLópeetar¡odeTránsitoyTransportedeMelgarTol|,ma,paralaepocadeloasarelt¡empoprudenc¡aldelos6mesessmreal¡zarlasaccionesprop¡asnteprocedim'Ientopararesolversise¡mponi'alasanciónqueeracelebrlaaud¡enc¡a,entendidoportalaquellaen'acualcompareceelpresunedecretenosol¡c¡tenlaspruebasconducentes,sepractiquepruebas,aexistenciaonoderesponsabil¡dadenlacomis¡óndelaconducta,radosladecis¡ón,se¡nterponenonolosrecursosqueprocedanyenpos¡ciónsesustentanenlam¡smaaud¡enc¡a,quepossunegligencpermitióquecaducaralafacultadqueteníalaentidad,porlocualtránslitoytransportedeMe¡garprobab¡emeníe¡ncurr¡óenumcondugestliónfiscal¡nef¡c¡entedeconform¡dadconloestablec¡doenelartículode2000,queseñala:

<< t`.,i  Artículo  3o. "Gestión físcal.  P_ara  los  efe,ft_os de  l.a  f_re,S±e_:t_:_ley~,..S^e_e^:::_e_n_dF^fO:Ógn:¡Srit:ór:c`fi=¡`:i rc"o;J-u;:  ie  ac;¡vidades  económ¡cas,  juri'd¡cas  y  tecn?l?gl.c:S,  qu_e_ r_e_a_l:Za_n£^l:S.^S~er.dL::e^Sc
";á:iíc-:s-;"iJ:: ';r-=n-a;-d; ¿erecho priVad? fl :,e m?nejen.f _ad_::n_¡_S::n^::e_Cu_r,SOmS¡:.f,:2nrd¡:Sn Pr::::CnOd:;
Vtueu:;Iu:nt'e;-; ir;;i:;;a;; y correcti adquisíc¡ón, planeac¡ón, COnSerV.aC¡ón, :dmi?i_:::_aC:Ó_n, ::StL±^:a:,
"=up¡:;;:Í-ó;, ~-e;;J:;;;;ió;,  consLlmo,   adjud¡caC¡ón,  g?:tO,,  in_Ve_rS_¡_ó:L_! _d!S!:JS:C:ó_n .:,em::: I^b:eñ:neaSc
-p:;;:;';sí-;;o--ai; ;ecaudac¡ón, m;nejo e ¡nversión.de. Su:..rJe_n_:aS_re:_O_r::n ^a.C^u^:!.,¡: lOaSfi:snre¡S.
V::n;¡-a'I;;';ii' 'is¿d¿,  con  sujec¡ón  a  los  princ¡p¡os  de  legalídaP,  efic~ierc¡a, :con?:ía,,__efi=_c:::.
~e;;;i;;,-  ;¿p:;cialiiad,    m;ralidad,    transparÚ!nc¡a,    publícidad    y    valoración    de    lcJs    costos

ambientales>>  [...l,

En  vista  de  lo  anterior,  buscando  proteger    y  garant¡zar  la  correcta  y  legal  utilización  de
los recursos   púb¡cos,  el  Despacho est¡ma  conven¡ente d¡sponer la  apertura del  proceso de
responsab¡l¡dad  fiscal  ante  la  Alcaldía  Mun¡cipal  de  Melgar Tol¡ma,  conforme  a  los  hechos

que son  mot¡vo  de  pronunciam¡ento  a  través  de  esta  providenc¡a  y que  t¡ene or¡gen  en  el
hallazgo  No.058  del  13  de  agosto  de  2019  rem¡tido  por  la  Direcc¡ón  Técnica  de  control
fiscal   y   medio   amb¡ente,    al   determinar   gue   se   genera   un   presunto   detrimento   aI
patrimonio     de     la     Adm¡nllstrac¡Ón     Mun¡cipal      de     Me'gar     Tolima,     en     cuanti'a     de
Si5,464.400,oO  suma  a  la  qu€  asciende  el  valor  de  la  multa  por  infracción  de  tráns¡to  y
tranSPOrte   ¡mpuesta   med¡ante   el   comparendo   número   73449000000004781205;   qYu¡en
dejo  pasar  el  t¡empo    y  no  se  in¡c¡aron  las  acc¡ones    correspondlientes  para  determ¡nar  e
imponer  la  sanc¡ón  correspond¡ente   y  por  el  contrar¡o  se  presentó    la  caduc¡dad    dentro
del  proceso  contravenc¡onal  de  la  ¡nfracc¡ón  al tránsito,  como  lo señala  el  Artículo  61  de  la
Ley 769 de  2002,  mod¡ficado  por la  Ley  1383 de201OI

Así     las  cosas,   para  este  ente  de  control     resulta  claro  que  el  hecho     generador  del
presunto  daño  al  patr'monio  de  la  Alcalc¡ía  Mun¡c¡pal  de  Melgar Tolima,  der¡va  en  que  el
señor Secretario de Tránsito y transporte  no actuó con el debido cu¡dado en el desempeño
de  sus  func,'ones  y  en  consecuenc¡a     no  real¡zó  la  correspond¡ente  aud¡enc¡a  de  la  cual
trata   el   Artículo   136   de   la   Ley   769   de   2002   y   culminar   la   actuac¡ón       o   proceso
adm¡n¡strat¡vo  correspond'iente  hasta  dejarlo  en  firme,  dentro  del  térm¡no  establec¡do.?n
'a  norma  c',tada  por lo  cual  se  presenta  una  caduc¡dad  que impide  hacer efectivo  la  acc,on
de   cobro   de   la   sanción   al   contravento¡-   señor   Juan   Maur¡cio   Ru¡z   V¡llada,   impuesta
med¡ante el comparendo No.734490000OOOO4781205 de fecha 29 de  marzo de 2015.

Asi'   mismo  el  Artículo  6 de  la  ley  610  de  2000  para  efectos  de definir   e¡  daño  patr'imon¡al
al  Estado  señala:

Aprobado  7 de julio de 2014 Póq¡lla 4 de 12
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"£aRt#mC:nL:ai 6a;' E:tAañd: iPaí£Ió#OdNe;AnLaf£.¡mEngnA3,£; I;Pr:^ f!ff_O_SL_d: eSti.ley Se endende por da ño

Ppaet#%cO¡nol,a l da:trf%ednOb:a ;%%indafe¡ dPÍatterjii¡O;`p;uíb!l!croh;¡'a::É:::^:un;t^af!ea_:e_Sn:aei!;;f;neosecnadbeo:dde¡sPmOirnudca¡§Cn,
Ppea£r##oO; iafee:rlgeeintEOs'taPde::lDdrao'duÉ;ta¿r¡nOÉ' ',-#ne:ulu£;Í!Í:_:ePr::_So_C,"r£_eacaS ;;úmb;%sS,CaobOa' #::mi%ntue;:O:ne,s

7antor::%ulna!:Sq:eel eEnS%é:#¡nPorsódaueCiÍ;a ie;: nu~^;ac£f:t#S:Cfi;_sÍ_l ' a;:íir£fSnÓPmu:g#eOfi£z:O:n£fitc%en%Sel%nPe:ftgnean'clg#ees ednei É:galínoO,S Dgaeftl::;:iiSiajn:O:-Sne:i;a¡¡'¡^íée.'_il¡;:c^'uiS!SÍUe_r¡Obmgf:' i::e::C%e'ti#noesfiCyíednetei£
fianreoSyetitieon::a l;oSs ::íe:ostsaddeO'v#;Élfcu¡¡a;r%ra:¿n:;nioH;ayí'!.oubÍJ^eantl!f_SlneanitOy ::g:On;zCa%neatiifOpSrá rdaemlaCSo
PrOyeCtO de lOS sujetos de vígllanc¡a y-;;;;J-óeíásY:Jo-n`;YraVi;;l'::;'.

Teníendo  en  cuenta  lo  anterior    se  ordenará  vincular    a'  señor  Secretar¡o  de  Tránsíto  y
Transporte    Municlpal  de  Melgar  ya  menaonado  anter¡ormente,    en  considerac¡ón  a  que
presuntamente tuvo, una  injerencia  directa  para  que el daño se materializara,  por no  haber
realizado  la  audiencia  pública  dentro  cle  los  se¡s  (6)  meses  para  reso¡ver  sobre  la  sanción
al  infractor  de  la  norma  de  tránsito  y  transporte,  por  lo  que  se  ent¡ende  que  caduca    ía
facultad  de  !a  entidad,'     en  tal  sentido  se  le  entera  desde  ya  el  derecho  de    defensa,
contradicc¡ón  y  deb¡do  proceso  que  les  asjste,  pa,'a  lo  cual  se  c¡tará  y  se  escucharan  en
vers¡ón  ljbre y espcmtánea.

PRUEBAS Y ACTUACIONES

EI  Proceso  de  Resporsabil¡dad   Fiscal  que  se  apertura   por  medjo  de'  presente  auto  se
fundamenta en el s¡gu,ente mater¡al  probatorío:

1,   Auto de  asignacíón  NO.104  del  15  de  octubre de 2019,   (folio  1)
2,   Memorando  NOO447-20""  de fecha  25 de septiembre de 2019,  de la  D¡rectora

Técníca  de control fiscal  y  medio  amb¡ente  (fo¡ios  2)
3.   Hallazgo  F¡scal   No.058  de  13  de agosto  de  2019  (folio 4)
4.   un CD con  los soportes del hallazgo  F¡scal

\

CONSIDERANDOS

De  acuerdo     con  los  hechos  enunciados,  encuentra  el  Despacho  mér¡to  suficiente  para
abr¡r  formalmente  el  Proceso  de  Responsabi!¡dad   F¡scal  No.112-O85-019  ante  la  Alcaldía
Mun¡cipal de  Melgar -ToÍ¡ma, tratándose de una actuación em¡nentemente admín¡strativa,
al  respecto  la  Ley  610  de  2000,  en  su  artículo  lO,  define  el  proceso  de  responsabilidad
fiscal,  de  la  síguíente  manera:

(;:rdeaS eála:^O.nS_nt_O~ q: _a_f!La,fi?ne? administraI¡VaS adelantadas  por las  Contralorl'as con  el
fi£ rid¡em:aertoecrm:l,:aa:Hy. behSta^Pl^e:^e_r_, J:_ r.e_SP_;;_Í_ji.I¡Jai.-á': ' 'li;-;e%¿;;;s -;f:i;::;a; Ldu: ' iCols`   Paarrt:¡Chunla,:%:¡Cc:Aann!,OÓ:nf^e,J:_jeJr^C,l:¡^O_ d_e:!?_g_f3tiJ¡ fils~;Jl ;-c;;¿si'ó-; íí;:: c:usueCn ';:r
acción u orrIÍsión y en formi dolosa o culpósa-;n áJi;;-aí i;;;;;ñ;¿e;-Es;;J;ó' r::)

Esta   definjción   y   el   desarrollo   jurisprudenc¡al   destacan   la   esencía   adm¡n¡strativa   del
proces`o  de  responsabmdad  fiscal  y  su  carácter  patrimonial  y  resarcltorio,  y  dentro  clel
contexto  de la gestión fiscal,  cuyo ejerc¡cio,  como  marco de la conducta dañína,  determina
el  alcance  del  estatuto  de  responsabilidad  fiscal  (Sentenc¡a  Su  620-96;  C-189-98,  C-840-
01).

De  la  misma  manera,.  advíerte  que  la  responsab¡lidad  fiscal  es  autónoma  e  ¡ndependiente
y  se  ent,'ende sin  perJu¡c¡o   de  cualquier otra  clase  de  responsab¡l¡dad,  La  norma  reitera el
carácter  patrimonial    y  resarc¡tor¡o  de  la  acción  fiscal,  en  el  sentido  de  que  medíante  la
m¡sma  se  obtenga  la  reparación  patr¡mon¡al  efectiva  que  inc!emnice  el  daño  o  deterioro

producido  sobre  el  patrimonío  público  dentro  del  ámbíto  de  la  gestión  fiscal.  (Sentencías
C-374/1995,  C540/1997,  C-127/2002).

Uno   de   los   objet¡vos   primordiales  del   proceso      que   se   ¡n¡c¡a,   es   el   de   determinar  y
establecer   s¡  ex¡ste o  no responsab¡l¡dad  fiscal  y establecer la  cuanti'a  de  la  m¡sma.

Aprobadc,  7 de jul¡o de 2014
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Para determ¡nar la  responsabilidad fiscal,  se  debe tener en cuenta  lo aduc¡do en el  artículo
5O de la  Ley  610 de 2000, sobre la responsab¡lidad fi§cal y sus elementos ',ntegradores:

Una  conducta  dolosa  o  culposa  atr¡bu¡ble  a  "  persona  que  rea!¡za  gestión
fisca¡.
un  daño  patrimon¡al  al  Estado.

-      un nexo causal entre los dQs elementos anteriores.

Para   efectos de  la  estructuración  de  la  responsab¡l¡dad f¡scal,  se  requlere  de  la  ex¡stenc¡a
de una conducta,  activa  u  omis¡va,  dolosa  o  gravem.ente culposa,  por parte de  un  serv¡dor
públ¡co  o  un  particular,  según  el  caso,  que  en  el  eJercic¡o  de  la  Gest¡ón  F¡scal,    produzca
un  daño  sobre  fondos  o  b¡enes  públicos,  y  que  entre  una  y  otro  ex¡sta  m  relac¡Ón  de
causal¡dad,

Así   las   cosas,   se   aper[ura   el   Proceso   de   Responsab¡lidad   F¡scal,   dentro   del   cua',   se
procederá    a    determ¡nar    probator¡amente,    la    ex¡stenc'ia    de    estos    tres    elementos
constitut'ivos de  responsab¡l¡dad :

La competencia del órgano fiscalizador.

Que   la   competenc¡a   del   órgano   fiscal¡zador   recae   directamente   sobre   la   Contraloría
Departamental   del  Tol¡ma   por  tratarse  de   un  sujeto  de  control  del   Departamento  del
Tolima,  toda  vez  que  el   munic¡p¡o  de  Melgar,   se  encuentra  subord¡nado  fiscalmente    a
éste   ente  c!e  contrÓ¡.

La ocurrencia  de la conducta y su afectación @l Patrimonio Estatal.

En  la  conclucta  se  evalúa  y  por  la  cual   se  ¡n¡c¡a  el  proceso     de  Responsabil¡dad   F¡scal
No.112-085-019,  se encuentra  soportada  en  el  hallazgo  No.058 del  13  de  agosto de 2019,
suscr¡to   para   la   D¡recc¡ón   técn¡ca   de  Control   F¡scal     y   Med¡o  Amb¡ente  y   Dir¡gido   a   la
D¡recc¡ón Técnica  de  Respon§ab¡l¡dad  a  través  del  memorando  No.447-2019-111  de  26  de
febrero    de  2018,  teniendo  en  cuenta  las  anter¡ores  ¡ri'egularidades    ev¡denc¡adas  en  e'
proceso  aud¡tor  real¡zada  por  la  Contraloría  Departamental  del Tol¡me,  se  logra  establecer
que  presuntamente se generó  un  daño  patr¡mon¡al  a  la Alca¡día  Mun¡cipal  de  Melgar.

En  este  sentido  habrá  de  tenerse  en  cuenta   que  el  Artículo  6  de  la   Ley  610  de  2OOO,-¿±±::rec=:l`;~Á;áTI¿J[;6;:DA-ÑO PATRI.MOy{AL 4t ESTADO,-,_ ,F_a_ra _e_f_e_f^O^S_!_eJ=t^a^IeaI Smeaenn:¥d%
epbo#uá=;= ` p£;;o-ní:!-;¡Éiíá; !á -¡e_S_¡¿Jn. Jd_e! ¥^t.r!T^O~n!OAPaÚP^l!COhl,.bffaPcrenSerna%,:#cnn;,lhi%:.=ab::í
Pdui'smui:n':uci#na,L' ;:i1;'i:;o:'d-áí;;;iní-o, -.-ié;d¡d-a. o '.d.ete:¡3rO  d_-S  IO_S^ ^b:if_neSd.C_.:eC.u^r+£:^Pnuíb%¡¡CrOaS' :noañ;OaS7
uiI::::'=:'su";aír;%o'nuí:íe:-`¿;i-'-Éiá:q:,--. ir-;duc¡da.p?r _ ! n_a_ _g_e,±_¡.Í^n _fi=.a!^;Ifft:=::^nO!:ÍIC^ac' r:nmefi::¡ariZn'<
"il:=#EeC;tey:`¡';¿'p-¿'%;¿a, ~ó;e -i;n-tÉ;ri, ¡;o5 ge?e(a lés,?o Se _iPlj! u_eLf!L:.y_m Pl.i_m^l:e^n^t.:?,e;O3:iCn:£.e,::dnO2SI
";C'%:C¡:sC fiñ;:suyeV:;;;;a'ie1;-d;¡ ' É;Éáo.,--pí¢.¡cul?rizáffL_p_:rJ _e¡,_:b!:t!:.o. ,!::.C:I,Onal  y  Organ¡ZaC:Onal ,
'pÉ;;;;';-;;¡;;±¿-dé los sujetos de vig¡bnc¡a y control de las contraloría§' .

S¡gn¡fica     lo  anterior,  que  al  haberse  om¡tido  llevar  a  cabo  efect¡vamente  ¡a  aud¡enc'ia,
entendiendo    por tal  aquella    en  la  cual  comparece  el  presunto  contraventor,  se  decreten
o  se  sol¡cite  la  práctica  de  pruebas  conducentes,  se  pract¡ca  pruebas,  se  dec¡de  sobre  la
ex¡stericia  o  no   de  responsab¡l¡dad  en  la  com¡s¡ón  de  la  conducta,  se  notifica  en  estados  la
decisión,  se  interponen  o  no  los  recursos  que  procedan  y  en  tal  caso  se  sustentan  en  la
misma  aud¡encia,  lo  cual  ind¡ca    que  se  cuenta  con  el  periodo  establec¡do  por  el  Ar[ícu,o
161  de  la  Ley  769  de  2002,  para  dejar  en  firme  el  proceso  contravenc¡onal  por  parte  del
Secretario   de Tránsito y Transporte  Mun¡c¡pal  de  Melgar,  se entiende que  presuntamente
se   desplegó   o   ex¡stió     una   gest¡ón   fis¿+ar     aíitieconóm¡ca   e   ¡neficliente,   por   parte   del
presunto  responsable fi5cal.

Apróbado  7 cle julio de 2014
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Así las  cosas  se  apertura  el  proceso de  responsab¡l¡dadenelhallazgodeterm¡nadoporlaContra'oríaDepartadespachoporlaDirecciónTécnícadeControlF¡sp'enamentejdentificadoalpresuntórespónsablepatrímoni'al. fiscal   de acuerdo con   lo  señaladomentaldelTol¡ma,remitidoaéstecalyMedioAmb¡ente,alteneryestablec¡doelpresuntodaño

DECRETO DE PRuEBAS

Se  ordena  tener como pruebas en  lo que fuere l€gal:

1.  Las    practicadas   e    ¡ncorporadas   al    expedíente    en    el    marco   de    la    lnvest¡gac,-ón
adelantada,   allegadas  al  exped¡ente  mediante  el  traslado  de  hallazgo fiscal   No.058  de
13 de agosto de  2019,

2.  Allegar  las  evidenF¡as,  documentos y  demás  pruebas  que  se  cons¡deren  conducentes  y
pertinentes  con  aJuste  s  las  normas  legales;  adóptense  las  med¡das  a  que  haya  lugar
según   las  facultades  de  Pol¡cía  Judicial   prev¡stas  en  el  Artículo  10  de  la   Ley  610  de
agosto  15 de 2000.

3.    De  igual  forma  se  requiere  oficiar  a  la  Secretaría  de Tránsito  y Transporte  de  Melgar
Tolima,  para  que  allegue  la  siguiente  ¡nformación:

a).  Oficiar  a  la  Secretaria  de  Tránsito  y  tl'ansporte  del  mun¡cipio  de
Melgar  Tolima,  para  que  en  un  térmíno  de  cinco  (5)  días  háb¡les,  a  partír  del
recibí del  ofic¡o,  allegue  la  sigu¡ente  información:

Copia      de      la      carpeta      o      el      proceso      segu¡do      al      c:omparendo      número
No.73449000000004781205   ¡mpues'to  el  29  de  marzo  de  2015  al  señor Juan  Maur¡cio
Ruiz  VÍllada,  ¡dent¡ficado  con  cédula  de  ciudadanía  número  l,Ol8.420.712    ¡ncluyendo
los   ofic¡os,   memorandos  o   documentos   que   soporten   el   tram¡te  o   proced¡m¡entos
segu¡dos por el  Organismo de Tráns¡to y Transporte con  respecto a ese comparendo.

b).  Oficiar a ¡a Alca'día Munic¡pal de Melgar, para que en un térm¡no de c¡nco
(5)  días  hábiles,  a  partir del  rec¡bi' de'  ofic¡o,  allegue  la  s¡guiente ¡nformación:

Las  pól¡zas  de  seguros  de  manejo  que  ampare  al  cargo  de  Secretario  de  tránsito  y
transporte del  mun¡cip¡o de  Melgar Tol¡ma y sus  anexos,   de  la  v¡ger,c¡a  del  año  2015  y
2.016.   Se solíc¡ta  que en  caso de no aparecer tales pól¡zas donde aparezca  re¡acionado
el   cargo   de   Secretar¡o   de   tráns¡to   y  transporte  se   deberá   exped¡r  ía   certificación
respect'rva.

Documento    donde    se    reg¡stre    el    proced¡miento    adm¡nistrativo    apl,'cado    por    !a
Secretar¡a   de  Tránsito   y   transporte   de   Honda,   durante   el   año   2015,   para   hacer
efect¡vas las sanciones por violación  a  las  normas de tráns¡to.

Acuerdo   Mun¡c¡pal   por   medio   del   cual   se   exp¡de   el   estatuto  de   Rentas,   que   haya
estado v¡gente durante el año 2015.

En el  evento en que aparecieren y se a'legaren  nuevas pruebas que responsab¡l¡cen a
terceros no vinculados y que se encontraren en  los hechos que s¡rvieron de base para  la
determ¡nac¡ón del daño  patr¡mon¡al  en el  presente Auto,  se procederá a su  poster¡or
v¡nculación,  conforme a  lo establec¡do  en  el  ordenamlento  legal,

Asi' mismo con  el  fin  de no v¡olarle el  debádo  prGceso  ni  el  derecho de defensa  al  presimto
imp'¡caclo,  se  requiere  escuchar  en  diligencia  de  vers¡ón  libre  y  espontánea  al  presunto
responsable   F¡scal   José   Fernando   López   Jaramillo,   en   su   cond¡c¡Ón   de   Secretario   de
Tránsito  y  Transporte,  durant:e  e!  periodo  comprendido  entre  el  l  de  julo  de  2014  04  de
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abril  de  2016,   en   su  calidac}  de  Secretar¡o  de  Tráns¡to  y  Transporte  del     munic¡pio  de
Melgar Tol¡ma.

Para  tal  evento  se  ¡es  not¡ficará  el  conten¡do  del   presente  auto  y  se  le  c¡tará  a  rend¡r
d¡l¡genc¡a  de  vers¡Ón  libre  y espontánea,  para  lo  cual  puede ser  as¡stido  por  iin  profes¡ona'
del  derecho  s¡  así  lo  est¡ma  conven¡ente,  lo  m¡smo  que  so'icitar  y/o  apc,rtar  las  pruebas
que cons®idere conducentes y pertinentes para su defensa.

DECRETO DE  MEDIDAS CAuTELARES

Se ordenará  e'  decreto  de  med¡das cautelares,  s¡  a  ello  hub¡ere  lugar,  de conform¡dad  con
!o  estab¡ec¡do  en  el  artículo  12 de  la  Ley  610  de  2000,  en  cuaderno separado,  inc!uyendo
la  so'¡citud  de  informac¡Ón  sobre  los b¡enes.

VINCuLACIóN AL GARANTE

En   e¡   proceso  de   responsab¡lidad   fisca!,   cuando  el   presLinto   responsable,   o  el   b¡en   o
contrato  sobre  el  cual  reca¡ga  el  objeto  del  proceso,  se  encuentran  amparados  por  una
pól¡za,  se vincula  a  la  Compañía  de  Seguros  en  ca¡¡dad  de tercero cívilmente  responsable,
en  cuya  virtud  tendrá  ¡os  m¡smos  derechos y facultades del  pr¡ncipal  impl¡cado  (artícu]o  44
de la  Ley 610).

" ARJICULO  44.  VINCULACION  DEL GARANrrE.  Cuando el  presunto  responsable,  o el  bien  cJ coritrato

sobre el cual reca¡ga el objeto del prcH=esc,,  se er,cuentren amparados por una pól¡za,  se v¡nculará al
prc,ceso  a  la  compañía  de  segurcis,  eri  cal¡dacl  de  tercero  civ¡lmente  respom5able,  en  cuya  v¡rtud
tendrá los m¡smos derechc,s y facultades del pr¡nc¡pal irrlplicado.
La   v¡riculac¡ón   se   surt¡rá    med¡ante   la    comun¡cac¡ón    del   auto   de   apertura   del   prc,ceso   al
represeritante legal c, al apoderado desígnado por éste, cpn la  ind¡cac¡ón del mot¡vo de prc,cedenc¡a
de aquella".

La  Compañía  Aseguradora  o  garante,  en  su  cal¡dad  de  tercero  c¡v¡lmente  responsable,
responderá  hasta el  monto espec¡ficado en la  pól¡za  de seguros y su respect¡vo contrato.

Sobre  este  punto  es  pert¡nente  ind¡car que el  seguró de  manejo   t¡ene por final¡dad  cubr¡r
al  asegurado    (en  este  caso  a  la  entidad  que  admin¡stra  recursos  públ¡cos)  por  los  actos
Íncorrectos   que  cometan  sus  empleados   que  impl¡que  ai,ropiación   o  uso  indeb¡do  cle  los
recursos de  la  ent¡dad.

Lo  mencionado  encuentra  apoyo  en  e!  análisis    que  real¡zó  sobre  el  particular    ¡a  Corte
Suprema  de  Justicia,  mediante  Sentenc¡a  en  la  sala  de  Casación  avil  de  24  de, jul¡o    de
2f)06, expetiiertÑ£ CJOF}1|. " el seguro de manejo pífr su paíle, tamb¡én fue creado por la prec¡tada
Ley  225  de  1938,  que  en  su  aftículo  2  señala    que  aquel  t¡ene  por  objeto  garant¡za  €l  correcto
manejo  de  fondcS    o  valores  de  cIJalqu¡er  clase  qiJe  se  conf,'en  a  kJs  empleados  públicos  o  a  lc,s
part¡culares, a favor de las ent¡dade5  o personas ante las cuales  sean responsable¿' .

(...)  En  v¡rtud  de  este  seguro  -mejor  aún  modalidad  aseguratic¡a  se  brinda  cobertura    de
cara  al  riesgo de  apropiac¡Ón   o  dest¡nac¡ón  ¡ndeb¡da  de los d¡neros o bienes entregados a
una  persona,  a títu!o no tras!atic¡o   de dominio,  dest¡no que   ésta,  per se,  no puede var¡ar,
ad  lib¡tum,  vale  decir  por  su  propía  y  mera  voluntad,  razón  por  la  cual  en  esta  clase    de
seguro,    la   obligac¡ón   ¡ndemn¡zator¡a   del    asegurador   aflora   con   ocas¡ón   del    uso      o
aprop¡ac¡ón  ¡ndebida  de  las  especies  monetar¡as  o  b¡enes  por  parte  de  aquella,  la  cua¡
claro está,  debe ser demostrado sufic¡entemente(...),

E  r¡esgo   que figuradamente   se traslada  a} ásegürador en  esta  clase de seguro   y que  en
tal  sentido,  se v¡ncula a  este  proceso  la  s¡guient:e Compañía  Aseguradora,  persona jun'dica
que   exp¡dió   las   pól¡zas   con   ocasión   del   contrato   de   seguros   suscr¡to   con   la   Alca'día
Mun¡c¡pa!  de  Melgar Tolima.
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La  ¡nformación    de  las  pól¡zas  que  se  vincula    en  este  proceso    como  tercero  civ¡lmente
responsable es ía síguíente:

En  cal¡dad  de tercero  c¡vilmente  respon5able:   '

Compañía Aseguradora
N rT.
Pól ¡za
aase  de  Pól¡za
Fecha  de  Expedición
Vigencia
Valor Asegurado

Compañi'a Aseguradora
NIT.
Pól¡za
Clase  de  PÓliza
Fecha  de  Exped¡c¡ón
Vigencia
Valor Asegurado
Nota:

Compañía Aseguradora
NrT.
PÓliza

Clase  de  PÓl¡za
Fecha  de  Exped¡ción
Vigenc¡a
Valor Asegurado
Nota :

Compañía Aseguradora
NrT.
Póllza
Clase  de  PÓliza
Fecha  de  E*ped¡c¡ón
Vigenc¡a
Va lor Asegu'rado
Nota: 1-

Compañía Aseguradora
NIT'
Pól¡za
Clase  de  Pól¡za
Fecha  de  Exped¡c,-Ón
Viger\c¡a
Valor Asegurado

Nota :

Aprobadc>  7  de julio  de  2014

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
860.00O2,4OO-2
No.3000094
seguro  Manejo  Pól¡za  Global  Sector Ofic¡al
29 de  mayo de 2014
29 de  mayo de 2014 al  13  dejunio de 2015
$100.000.000,00  (Archivo  díg¡tal  Póliza  de  manejo  2014    CD
anexo  al  hallazgo).

LA PREVISORA-'S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
860.0002.400-2
No.3000131
seguro  Manejo  Pól¡za  Global  Sector Oficial
23 de jun¡o de 2015
13 de junio de  2015 al  12 de agosto de  2015
$100.000.000,00  (Archivo  d¡g¡tal  CD anexo al  hallazgo).
Esta   pól¡za   cla   continuidad   a   los  térmínos  otorgados  en   la
MA-300OO94 -  Licitac¡ón  sector ofic¡al  mun¡c¡p¡o  de   Tol¡ma.

LA PFLEVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGuROS
860.0002.400-2
No.300014I              `
seguro  Manejo  Póliza  Global  Sector Of¡c¡al
27 de agosto de  2O15
12 de agosto de  2015 al  Ol  de septiembre de  2015
$100.000,000,00  (Arch¡vo  dig¡tal  CD anexo al  hallazgo).
Esta   pól¡za   da   contínuidad   a   los  t:érmínos  otorgados  en   la
MA-3000094 -Lic¡tación  sector oficial  munic¡pio  de   Tol¡ma.

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
860,0002.400-2
No,3000141
seguro  Manejo  Póliza  Global  Sector Oficial
l de sept¡embre de 2015
1O.de  septiembre  de  2015 al  O5  de  sept¡embre de  2015
$100.OOO.000,OO  (Arch¡vo  digltal  CD anexo  a¡  hallazgo).
Con  el   presente  cert¡ficado  se  real¡za   prorroga     a   la   pól¡za
arríba       menc¡onada       según      autorizac¡Ón      y       cotizac¡Ón
presentada    al   asegurado   adjunta   al   exped¡ente   de   este
endoso.

LA PREVISORA S,A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
860.0002.400-2
No.3000141
seguro  Manejo  Pól¡za  Global  Sector Ofic¡al
12 de septiembre de 2015
5  de  septiembre  ciJiet2015  al  O6 de jun¡o  de 2016
$5OO.000.000,00  (Archivo d¡gital  ``Pól¡za  de  manejo  2015"
CD  anexo  al  ha'lazgo).
Con  el   presente  cert¡ficado  se  realiza  prorroga     a   ja   pól¡za
arr'ba      menc¡onada       según      autor¡zac¡ón      y      cot¡zac¡Ón
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presentada    al    asegiirado   adjunta   al   exped¡ente   de   este
endoso.

t

De  conform¡dad  con  la  anter¡or,  el  presente proceso áe apertura tend¡endo como presunto
responsable  fiscal    al  señor  José  Fernal,do  LÓpez Jaramillo,    ¡dentificado  con  cedula
No.79.267.039,  en  su  cond¡ción  de  Secretario  de  Tráns¡to  y Transporte  de'  mun¡cipio  de
Melgar Tol¡ma,  durante  el  per¡odo  comprendiclo  entre  el  l  de julio  de  2014  al  O4  de  abr¡l

geo áOplA6ÑyÍÁCODmEO §tErGC3r£oCg;" :oenntNerf:SSP6OoniSoaob:e2.4ao¿a_ 2:Oc:nPaoñ:aasi#  :¡oEsVlc::t¥osS'dAé
seguros  suscr¡tos  con  'a  Alcaldía  de  Melgar Tol¡ma,  con  amparo  en  la  v¡genc¡a  2015,  que
d¡eron  !ugar a  la  expedición  a  las  pól¡zas antes  relacíonadas.

En  mérito  de  lo  anter¡ormente expuestc,,  la  D¡recc¡Ón  Técnica  de  Responsab¡l¡dad  F¡scal  de
la  Ccmtraloría  Departamental  del Tol¡ma.

RESuELVE

ARTÍCuLO  PRIMERO: Avocar conoc¡m¡ento de  la  presente d¡l¡gencia de Responsabilidad
Fisca!  bajo  el  rad¡cado  No.112-085-019,  ante  La Alca¡di'a  Mun¡c¡pal  de Melgar Tolima.

ARTÍCULO SEGuNDO: Ordenar la Apertura formal  del  Proceso de Responsabil¡dad  F¡scal
No.112-085-019,    adelantado    ante   la   Alcaldi'a    Mun¡c¡pal    de    Melgar   Tol¡ma,    con    N¡ti
890.701.933-4,  cuyo  representante  legal  actual  es  el  doctor  MÍguel  Anton¡o  Parra.  en  su
condic¡ón  de Alcalde  Munic¡pal.

ARTÍCuLO  TERCERO:  V¡ncular  como  presunto  responsable  de  los  hechos  establea'dos
dentro  del   presente  proceso    de  Responsabilidad  Fiscal  señc,r  José  Fernando  López
Jaramillo,     ident¡f¡cado   ccm   cedula   No.791:267,03`9,   en   su   cond¡cÍÓn   de   Secretan'o   de
Tráns¡to  y  Transporte  del  mun¡c¡pío  de  Melgar  Tolíma,  durante  el  periodo  comprend¡do
entre el  l  de jul¡o  de 2014 al  O4 de abríl  de  2016.

ARTICuLO   CuARTO:   Vincu'ar   ccmo   garante   en   su   calidad   de   tercero   c¡vilmente
responsable,  a  LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGuROS, con  N¡t, 860.OOO2`400-
2,  con  ocasión  de  la  expedición  de  las    Pólizas  No.3000094,  exped¡da  el  29  de  mayo  de
2014,   con  vigencia   del   29  de  mayo  de  2014  al   13  de  jun¡o  cle  2015,   con   amparo  de
SiOO.000.000;  la  pól¡za  No.3OOO131,  exped'ida  el  23  de jun¡o de  2015,  con  v¡gencia  del  13
de   jun¡o   de   2015   al   12   de   agosto   de   2015   y   un   amparo   de   $100.000.000;    Pól¡za
No.3000141,  con  fecha  de expedíc¡ón  del  27 de  agosto  de 2015 y con w¡genc¡a  del  12`de

lií'           agosto de 2o15  al  Oi  de sept¡embre de  2O15y  un  valorasegurado de      $100.00O.OOO,00;

l              PÓli2a  No.3000141,  fecha  de exped¡c¡ón          de"O.  De  sept¡embre  de  2015,  con®wigenc¡a
de¡   1O,de  septiembre  de  2015  al  O5  de  sept¡embre  de  2015    y  un  valor  AsecJurado  de
SiOO.000.000,00;   Póliza   No.3000141,   con  fecha  de  Exped¡c¡ón  del   12  de  septi'embre  de
20i5  y  una  wigencia  del   5  de  sept¡embre  de  2015  al  O6  de  jun¡o  de  2016  y  un  valor
asegurado   de   $500.000.000,00;   tratándose   de   pól¡zas   Manejo   Global   Sector   Ofic,'al   y
actuando como tomador el  mun¡c¡pio de  Melgar    Tol¡ma.

ARTÍCULO  QUINTO:  Incorporar  y  tener  como  pruebas  todas  las  allegadas  al  proceso  y
\      que   hacen   parte   del   Ha¡lazgo   F¡scal   No|058   del   13   de   agosto   de   2019,   además   de

pracü'car de ofic¡o  'as s¡guientes  pruebas:

1t  Oficiar a  la  Secretaria  de Tránsito y transporie del  mLlnic¡p¡o de  Melgar
Tolima,  para  que  en  un  término  de  c¡nco  (5)  di'as  háb¡les,  a  parti-r  del  recib,'  del
ofic¡o,  a''egue  la  sigu¡ente  ¡nformación:

)   *         a

c     Copia      de      la      carpeta      o      el      proceso      segu¡do      al      comparendo      número
No.73449000000004781205    impuesto  el  29  de  marzo  cle  2015  al  señor Juan  Maur¡c¡o
Ruiz  V¡l'ada,  con  cédula  de  ciudadanía  número   1.018.420.712,  ¡ncluyendo  los  ofic¡os,
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memorandos  o  documentos que  sciporten  el  tramite  o  proced¡míentos segu¡dos  por el
Organ¡smo de Tráns¡to y Transporte con  respecto a ese comparendo.

2|   Ofic¡ar a 'a Alcaldia  Municipál de Melgar, para que en un término de cinco (5)
días  háb¡les,  a  part¡r del  recibi' del  ofic¡o,  allegue  'a  sigu¡ente ¡nformac¡ón:

PÓlizas   de   seguros   de   manejo   que   ampare   al   cargo   de   Secretario   de   tránsíto   y
transporte  del  munícip¡o  de  Melgar Tolima y sus  anexos,   de  ¡a v'gencia del  año  2015 y
2016.   Se sol¡c¡ta que en caso de no aparecer tales póI¡zas donde aparezca  relac'onado
el  cargo de Secretarío de tránsito y transporte se deberá expedir la certificación.

Document:o    donde    se    reg¡stre    el    proced¡míento    ac!minlstrat¡vo    apl¡cado    por    la
Secretaria   de  Tránsito   y  transporte   de   Honda,   durante   el   año   2015,   para   hacer
efect¡vas las sanc¡ones por v¡olación  a  las normas de tráns¡to.

Acuerdo   Municipal   por   med`io   del   cual   se   exp¡de   el   estatuto   de   Rent:as,   que   haya
estado v¡gente dura,ite el año 2015.

<ARTÍCULO  SEXTO:  Comun¡car  a'  representante  legal  de  la  ent¡dad  afectada  es  decir  al

señor    M¡gue!  Anton¡o  Parra,  en  su  cal¡dad  de  Alcalde  Mun¡cipal  de  Melgar  Tol¡ma,  en  la
calle  7  No,  39  y  40    Barrio  Sicomoro  de¡  mun¡c¡pio  de   To¡ima,  'a  apertura  del  Proceso  de
Responsabilidad  FÍscal,  rem¡tiendo  cop¡a  de  la  presente  prov¡denc¡a,  para  que  se  surta  el
tram¡te  establec¡do  en  el  Titulo  lI  Capitulo  X  numeral  4  del  Plan  General  de  Contab¡lidad
Púb]¡ca.

ARTÍCuLO  SEPTIMO:  Decretar  las  medidas  cautelares  a  que  haya  lugar,  conformando
cuadernos    separados,    Íncluyendo    la    sollc¡tud    e    !nformaclón    sobre    los    b¡enes,    de
conform'dad  con  lo establec¡do en  e'  Arti'culo  12 de  !a  Ley 610  de  2000.

`     ^ RTÍCULO OCTAVO:  Not¡ficar personalmente conforme el artículo  106 de la  Ley  1474 de
2011,  la  presente  providencia  a'  señor  José  Fernando  López  Jaramillo,    identificado
cc,n   cedula   No,79.267.039,  en  su  cond¡c¡Ón   de  Secretar¡o  de  Tráns¡to  y  Transporte  del
mun¡cip¡o  de  Me'gar Tolima,  para  la  época  de  'os  hechos,    en  la  calle  7  No.26-17  Barrio
Centro  del   mun¡c¡pio  de    Tolíma.  Not¡ficación  que  se  hará  en  la  forma  ¡nd¡cada  por  'os
art,'culos  67  y  68  de  la   'ey   1437  de  2011,   y  s¡   ella   no  fuere  posíble  se  recurr¡rá   a   la
notificación  por av¡so  establec'ida  en  el  artículo  69 de  la  misma  ley,  hac¡éndoles saber que
contra  el  mismo no procede recurso alguno.

ARTÍCULO    NOVENO:    Comun¡car    el    presente    auto    a    la    LA    PREVISORA   S.A.
COMPAÑÍA  DE SEGuROS,  a  través de  su  representante lega'.  o qujen  haga  sus veces,
a  su  domic¡lio  ub¡cado  en  la  carrera  5a.     Número  11-03  de  la  c¡udad  de  lbagué  Tolima,
adv¡rt¡éndole que contra  el  presente  no  procede  recurso  alguno,  según el Artículo 40  de 'a
Ley 610 de 2000.

ARTiCuLO  DECIMO:  Una  vez  notificada  de  esta  decis¡ón,  se  c¡tará  para  ser  escuchaclo
en  versión  libre  y  espontánea,    para  tal  efecto  se  le  informará  que  la  alud¡da  vers¡ón  se
debe  rend¡r  en  el   Piso  7  deI  Edif¡cio  Gobernac'ión  del  Tolima,  en  la   D¡recc¡ón  técníca  cle
Responsabil¡dad   Fiscal   de   la   Contraloría   del   departamento,   al   señor  José   Fernando
López Jaramillo,   ¡dent¡f¡caclo  con  cedula  No.79.267.039,  en  su  cal¡dad  de Secretar¡o  de
Tránsito y Transporte del  mun¡cip¡o de  Melgar Tol¡ma,  para  la  época de  los hechos,  citarlo
para  el  día  O4 de  d¡ciembre de  2019  a  las  nueve   (09:00)  a.m.

Igua'mente  se  le  comun¡cará  que  podrá  ser  as¡stido  por  un  profesional  del  derecho si  asi'
lo  est¡man  conven¡ente,   lo  m¡smo  que  so¡ic¡tar  y/o  aportar  las  pruebas  que  cons'ideren
conducentes,  controvertir las que  se  alleghien  en{ su  contra y ejercer a  plen¡tud  el  derecho
de  defensa.

ARTICuLO   DECIMO   PRIMERO:        En   el   evento  en   que  aparecieren  y  se  a'legaren
nuevas pruebas que  responsab¡l¡cen  a  terceros  no  v¡nculados y  que  se  encontraren  en  los

Aprobado  7 de julio de 2014 páqllla  11 de 12
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l    vers¡ón:   oi    l.l

hechos  que  s¡w¡eron  de  base  para  la  determ¡nac¡Ón  del  daño  patr¡mon¡al  en  el  presente
autQ,    se    procederá    a    su    posterior   v¡nculac¡Ón,    conforme    a    lo    establec¡do    en    el
ordenamiento  lega!.

ARTICuLO  DECIMO SEGUNDO:  Remítase  a  la  Secretar¡a  General  y   Común  para  lo  de
su competencia.

Aprobado  7 de ju'jo de  2O14
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REFERENCIA:  SOLICITUD Y AuTORIZAClÓN
PROCESO  DE  RESPONSABILIDAD  FISCAL 112-085-019
Adelantado ante las dependencias administrativas de la Alcaldía  Municipal de Melgar.

CARLOS    ALFONSO    CIFUENTES    NEIRA,    mayor   de    edad,    vecino    de    Bogotá    DC,
ident¡f¡cado  con  cédula  de  ciudadanía  No.   3.229.436  de  Bogotá  y  TarJeta  Profesional  No.
22.398  del  Consejo  Superior  de  la  Judicatura  en  mi  calidad  de  Apoderado  Jud¡c¡al  de  LA
PREVISORA S.A.  COMPAÑÍA  DE  SEGUROS  por medio del  presente documento manif¡esto
que AUTORIZO a JAVIER  FERNANDO CIFuENTES  NEIRA mayor de edad,  identificado con
cédula  de  c¡udadanía  No  80.408.165  de  Bogotá,  y  Tarjeta  profesional  No.  44.536  del  C.S.J.

para  revisar  el  exped¡ente,  escanear  o  tomar  copia  de  las  Pólizas  y  actuaciones  procesales
posteriores  al Auto  de Apertura O69 del  18 de  noviembre de 2019.

En  caso  de  encontrarse  d¡g¡tal¡zado  este  documento  solicito  sea  grabado  en  USB  o  CD  que
para  el  efecto  entregara  el  Dr.  JAVIER  FERNANDO  CIFUENTES  NE'RA,  o  rem¡tido  a  los
correos                       electrón¡cos                        oficinacarloscifuentesneira
ccifuentesne¡ra hotmall,com.

mail  c,om

Así   mismo  queda   plenamente   autorizado   para  v¡gilar  las   actuaciones
términos,  oficios,  autos y fallos,  en general todas  las  actuaciones de!  de
del  proceso`

c oüm/;e/

----
O  CIFUENTES  NEIRA                   JAVIE

de  Bogotá                                           C.C. N

y/o

rev¡sar
desarrollo

ERNANDO CIFUENTES  NEIRA
80.408.165 de Bogotá

C.S.  de  la J.                                             T.P.  44.536 C.S.  de  laJ.

Cc,rrera 7 No.17 -01 Ofic¡na 801. Edific¡o Colseguros Cra 7ma. -Tels. 3374889

e-mciil:ccifuentesnelrcI@hcitmallicc,m -cclfuentesneira@gmcl,I.com

Bogotá.  Colombla


