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Por medio de la cual el Contralor Departamental promueve conflicto negative
de competencias

El contralor Departamental del Tolima, en uso de sus facultades
constitucionales y legales y considerando

Que mediante memorando No. 265-2016-130 de Secretaria General se remite
el Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 112-0841-2013, al Despacho del
Contralor Departamental para que resuelva el recurso de Apelacion concedido
contra El Auto No. 001 del 13 de enero de 2016 proferido por la Directora
Tecnica de Responsabilidad Fiscal Ad Hoc, dentro del proceso de
responsabilidad fiscal antes referido que se adelanta ante la EMPRESA
IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL.

Que el Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 112-0841-2013 que se adelanta
ante la EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL, se
inicio en la Contralorfa Municipal de Ibague, por ser esta la competente para
adelantar el proceso.

El dia 19 de Diciembre de 2012, el Dr. RUBIEL ORLANDO ESPINOSA TRIANA
apoderado de confianza del sehor JOSE ALBERTO GIRON ROJAS, uno de los
sujetos procesales, interpuso recusacion contra el Director de Responsabilidad
Fiscal de la Contralorfa Municipal de Ibague, Doctor IVAN DARIO DELGADO
TRIANA.

Que dicha recusacidn fue aceptada por el Doctor IVAN DARIO DELGADO
TRIANA en su calidad de Director de Responsabilidad Fiscal de la Contralorfa
Municipal de Ibague mediante Auto de fecha 19 de febrero de 2013 y envio el
expediente al Contralor Municipal de Ibague para que decidera lo pertinente.

Que mediante Auto de fecha 3 de abril de 2013, el Contralor Municipal de
Ibague" acoge la recusacion y remite el expediente a la Procuraduna Regional
del Tolima para que se sirva designar un funcionario Ad Hoc, para que continue
con el tramite del proceso.

Que Mediante auto de fecha 29 de abril de 2013 la Procuraduria Regional del
Tolima resuelve: "PRIMERO: ACEPTAR la solicitud de designar un funcionario
Ad-Hoc para que continue con el tramite del proceso del Responsabilidad Fiscal
DRF-003 del 29 de septiembre del 2011. SEGUNDO: Designar como
Funcionario AD-HOC para el tramite de ese proceso al Director de
Responsabilidad Fiscal de la Contralona Departamental del Tolima".

Que el Artfculo 12 de la Ley 1437 regula el Tramite de los impedimentos y ^
recusaciones, y dispone que: «
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"En caso de impedimento el servidor enviara dentro de los tres
dias siguientes a su conocimiento la actuacion con escrito
motivado al superior, o si no lo tuviere, a la cabeza del respective
sector administrativo. A falta de todos los anteriores, al Procurador
General de la Nacion cuando se trate de autoridades nacionales o del
Alcalde Mayor del Distrito Capital, o al procurador regional en el caso de
las autoridades territoriales.

La autoridad competente decidira de piano sobre el impedimento dentro
de los diez (10) dfas siguientes a la fecha de su recibo. Si acepta el
impedimento, determinara a quien corresponde el conocimiento del
asunto, pudiendo, si es precise, designer un funcionario ad hoc. En el
mismo acto ordenara la entrega del expediente".

De los hechos podemos sintetizar que el unico funcionario recusado fue el
Director de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria de Ibaaue y que
el superior jera>auico de este funcionario es el Contralor Municipal de
Ibaaue.

Que este Despacho considera que la corrmetencia para conocer de ese asunto
en segunda instancia, de conformidad con lo establecido mediante Auto de
fecha 29 de abril de 2013 emitido por la Procuraduria Regional del Tolima se
mantiene en el Contralor Municipal de Ibaaue. ya que el unico recusado fue
el Director de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria Municipal de Ibague.

Que a esta conclusion se llega de la simple lectura del Auto del 29 de abril de
2013, mediante el cual, la Procuraduria Regional del Tolima designa como
Funcionario AD-HOC para el tramite de ese proceso al Director de
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria Deoartamental del Tolima" no hace
mencion alguna frente al Contralor Departamental del Tolima, por lo cual, no
podemos interpretarlo de otra manera pues estarfamos en una situacion de
usurpacion de competencia.

Que La Contraloria Municipal de Ibague es un organo de control del estado, del
nivel territorial, de caracter tecnico con autonomfa administrativa y
presupuestal para administrar asuntos en los terminos y en las condiciones
establecidas en la constitucion y las leyes. Su mision social ha sido la de
ejercer en nombre de la comunidad Ibaguerena, la funcion publica de control y
vigilancia de la gestion fiscal y resultados de la administracion Municipal, de
sus entidades descentralizadas o de otro orden y de los particulares, que
manejan fondos o bienes de Nuestra Empresa Social Ibague. (Acuerdo 11 de
marzo 3 de 1942).

Que a su turno El IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, es una empresa Industrial y
Comercial del Estado del orden municipal, especializada en el tratamiento y
suministro de agua potable para el consumo humano y recoleccion de aguas
residuales, con radio de accion para Ibagu£ y demas municipios del
Departamento a donde se puede llegar, cumpliendo los parametros legales
vigentes.
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La Empresa Ibaguerena de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P.
OFICIAL, surgio del proceso de transformacion que se dio en el Institute
Ibaguereno de Acueducto y Alcantarillado IBAL E.S.P, atendiendo lo establecido
en al articulo 17 de la ley 142 de 1994.

Que como consecuencia de la organizacion territorial y administrativa
establecida en el articulo 1°. De la Constitucion Politica de 2011, segun la cual
Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de Republica
unitaria, descentralizada, con autonomia de sus entidades territoriales, La
Contralorfa General de la Republica y las Contralorfas Territoriales
(Departamentales, Municipales o Distritales), son organos de control
autonomos e independientes entre si.

Que la Constitucion Politica de 1991, en el articulo 267, establece que el
control fiscal es ejercido por la Contralorfa General de la Republica; se
circunscribe, en principio y por regla general a la vigilancia de la gestion de los
recursos publicos de la Nacion o que tengan origen en esta, sea que la misma
este a cargo de entidades publicas del sector nacional, territorial o de
particulars, control que es ejercido de manera posterior y selectiva conforme
a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la Ley.

Que por su parte; el articulo 272 ibidem, establece que la vigilancia de la
gestion fiscal de los Departamentos, Municipios o Distritos, en los que existan
Contralorfas, corresponded a estas y se ejercera en forma posterior y
selectiva, pudiendose concluir que dicha vigilancia recae sobre el manejo fiscal
de los recursos propios de la entidad territorial de que se trate.

Que asf las cosas, sera de necesaria conclusion determinar que todos los
asuntos que tengan que ver con el manejo y administracion de los recursos
publicos administrados por La Empresa Ibaguerena de Acueducto y
Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, seran de competencia de la
Contralorfa Territorial Municipal de Ibague.

Que sobre el conflicto de competencias el artfculo 39 de la ley 1437 dispone:

"Articulo 39. Conflictos de competencia administrativa. Los
conflictos de competencia administrativa se promoveran de oficio o por
solicitud de la persona interesada. La autoridad due se considere
incompetente remit I r^ la actuacion a la aue estime comoetente:
si esta tambien se declara incompetents. remitir£
inmediatamente la actuacion a la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado en relacion con autoridades del orden nacional o al
Tribunal Administrativo correspondiente en relacion con autoridades
def orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el
conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades
territoriales de distintos departamentos, conocera la Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado.
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De igual manera se procedera cuando dos autoridades administrates
se consideren competentes para conocer y definir un asunto
determinado.

En los dos eventos descritos se observara el siguiente procedimiento:
recibida la actuacion en Secretaria se comunicara por el medio mas
eficaz a las autoridades involucradas y a los particulars interesados y se
fijara un edicto por el termino de cinco (5) dias, plazo en el que estas
podran presenter alegatos o consideraciones. Vencido el anterior
termino, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado o el
tribunal, segun el caso, decidira dentro de los veinte (20) dias
siguientes. Contra esta decision no procedera recurso alguno.

Mientras se resueive el conflicto, los terminos senalados en el artfculo 14
se suspenderan".

Que mediante oficio No. DTJ No. 024-2016-132 se remite el proceso por
competencia a la Contraloria Municipal de Ibague.

Que mediante oficio No. 100-071 0912 del 15 de Abril de 2016, la Contraloria
Municipal de Ibague devuelve el expediente a esta Contraloria, manifestando
que carece de competencia para resolver el asunto, y para que este Ente de
Control, realice las gestiones pertinentes que conllevan a continuar con el
tramite del proceso.

En merito de lo expuesto, el Contralor Departamental del Tolima;

RESUELVE
PRIMERO: Promover conflicto negativo de competencia para conocer en
Segunda Instancia del proceso de responsabilidad fiscal No. 112-0841 -2013
adelantado ante la Empresa Ibaguerena de Acueducto y Alcantarillado IBAL.

SEGUNDO: Solicitar a los H. Magistrados del Tribunal Contencioso
Administrative del Tolima se sirvan dirimir el conflicto negativo de competencia
aquf propuesto.
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