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DILIGENCIA DE NOTIFICACiÓN POR AVISO

Dando cumplimiento a lo señalado por el articulo 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y teniendo en cuenta que no
compareció a notificarse personalmente a pesar de haber sido citado mediante
oficio No. 2-2015-09557 del 19 de mayo de 2015, enviado por correo certificado el
19 de mayo de 2015, se procede a efectuar la notificación por aviso de la
Resolución No. 1356 del 13 de mayo de 2015, suscrita por la Contra lora Auxiliar
de Bogota D.C .. Contra el anterior acto administrativo no procede recurso alguno.

La notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega
del aviso en el lugar de destino.

Cordialmente,

~
(, ,~(" Ir:

J ANNA CEPE'J5:6:AMARls
Secretaria Común

Anexo: Copia del citado acto administrativo en once (11) folios por ambas caras.

Proyectó y elaboró: Johanna Cepeda A
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RESOLUCION NUMERO

DE l\OGOT A, OC

1356 '. . DE 13 MAYO2015
"Por la cual se decide un recurso de apelación"

LA CONTRALORA AUXILIAR DE BOGOTÁ, D.C.

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en
especial las conferidas por los Articulas 268 y 272 de la Constitución Política,
la Ley 42 de 1993, el Articulo 109 numeral 5 del Decreto Ley 1421 de 1993, la
Ley 1437 de 2011, el Acuerdo 519 de 2012 y las Resoluciones Reglamentarias
N° 028 de 9 de Julío de 2013, 011 del 28 de febrero de 2014 y 021 del 30 de
julio de 2014 y,

CONSIDERANDO

Corresponde a este Despacho decidir el recurso de apelación interpuesto por
el doctor NICOLAS CORSO SALAMANCA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 79.955.632 de Bogotá, contra la Resolución N° 01 del 13 de
febrero de 2015, proferida por el Director del Sector Hábitat y Ambiente de la
Contralaría de Bogotá, D. C" por el cual fue sancionado con multa en cuantía
de CINCO MILLONES DE PESOS MICTE ($5.000.000.00), equivalentes a
diez (10) dias de salario, devengados para la época de los hechos.

l.-ANTECEDENTES

1.- Mediante Requerimiento de Explicaciones No. 02 del 1 de diciembre de
2014, el Director del Sector Hábitat y Ambiente de la Contralorla de Bogotá
D.C., dio inicio a Proceso Administrativo ,Sancionatorio en contra del doctor
NICOLAS CORSO SALMAN CA , en su condición de Gerente General de
Metrovivienda., formulando ios siguientes cargos:

"(...)"

1. "No suministrar la información completa y dentro de los términos solicitados,
en los numerales 4 y 17 del oficio con radicado No. 20144200058942 de
octubre 7 de 2014". .
2. "Por presentar información contractual incompleta e inexacta solicitada en
el numeral 10 del oficio con radicado NO.20144200058942 de octubre 7 de
2014, no aportar los sóportes que la respaldan y no explicar la razón de las
inconsistencias detectadas entre la contrafación suscrita y el Plan de acción
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con corte a junio 30 de 2014 y los demás aclos administrativos que respaldan
la ejecución".
"3. Por presentar mediante oficio 20141000031931 de octubre 29 de 2014,
registros presupuesta/es inexactos que no concuerdan con el Plan de Acción
con corte a 30 de junio de 2014".

2.- El Doctor CORSO SALAMANCA, respondió a los mismos mediante escrito.
del 7 de enero de 2015, argumentando que él ya habia dado respuesta a esa
solicitud mediante los memorandos 20141000031931 del 29 de octubre de
2014 y con respecto del segundo cargo también se le había dado respuesta
mediante el radicado de salida de METROVIVIENDA No S-2014-000308 del
5 de febrero de 2014 y aclarando que respecto a los registrospresupuestales
inexactos, la explicación había sido suministrada en la respuesta del informe
preliminar de la auditoria especial adelantada por la Contralaría y que había
finalizado en diciembre de 2014.

3.- La Dirección sector Hábitat Ambiente mediante Resolución No 001 del 13-
de febrero de 2015, impuso multa en cuantía de Cinco Millones de Pesos
($5.000.000.00) al Doctor CORSO SALAMANCA, quien para la época se
desempeñaba como Director de tal organismo.

4.- Con la Resolución No. 1052 de abril 13 de 2015, se resolvió el recurso de
reposición interpuesto por el implicado contra la decisión referida, confirmando
lo decidido inicialmente y concediendo la apelación interpuesta por el
sancionado. (Folios 180 a 191).

5.- Mediante memorando 3-2015-08691 de mayo 75 de 2015, la Dirección
Sector Hábitat y Ambiente, remitió a este despacho el proceso para que se
resuelva el recurso de apelación interpuesto por el interesado.

11.-FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACiÓN

Mediante radicado No. 1-2015-05224 del 13 de marzo de 2015, allegado por
el doctor Nicolás Corso Salamanca, presentó recurso de apelación, cuyos
argumentos se sintetizan así:

" (..) Resulta viable y completamente admisible la conjetura de no admitir la
deducción del fafio de instancia que profiere el Señor Director Sector Hábitat y
Ambiente, habida consideración que no le asiste ninguna postura o
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contingencia de hechomi de derecho que pueda estructurar una verdad sabida
respecto de la situación acontecida en el proceso auditor que adelantó el Ente
de Control; lo cual sin duda repercutirá en la postura que se debe adoptar
respecto del cargo que se aduce y el cual no presenta fórmula de juicio que
permita asimilar una contingencia conceptual acorde con la evidencia
probatoria que existe en el plenario y la cual no resulta abundante ni indicativa
y que describa la situación planteada en el cúrso del instructivo que generó la
presente actuación".

"(. ..) resulta palpable y evidente la conjetura aducida por el Investigador de
instancia habida consideración a que no asimiló el conjunto de actuaciones
que se vertieron en el transcurso del instructivo que dío lugar al presente
reclamo, tanto en orden de reposición como de apelación, para que se surta si
no fo considera viable ante el superior jerárquico en acatamiento al factor
funcional que orienta la presenta actuación de instancia".

(. ..) resulta pertinente señalar que no obra en el plenario que ha dado origen
a la presente actuación situación de hecho que pueda interpretarse .como una
negativa o negligencia a suministrar fa información requerida por el ente de
control y a instancia del equipo auditor, en ~oconcerniente al asunto que ha
dado lugar al presente inslructivo, el cual sin duda alguna resulta carente de
elementos de juicio para que se pueda establecer o deducir una
responsabilidad objetiva que se enmarque en el contenido de una sanción de
multa, por el hecho de no haber dado las respuestas a los requerimientos
incoados en el trascurso de la auditoría especial".

CONCLUSIONES DEL DESPACHO

1.- Procede el despacho a pronunciarse respecto del recurso de apelación
interpuesto por el señor NICOLAS CORSO SALAMANCA, en su calidad de
Gerente General de Metrovivienda, contra la Resolución N° 001 del 13 de
febrero de 2015, proferida por el Directora del Sector Hábitat y Ambiente de
la Contraloria de Bogotá, D. C., por la cual fue sancionado con multa en
cuantía de CINCO MILLONES PESOS MiCTE ($5.000.000.00), equivalentes
a diez (10) días de salario, devengados para la época de los hechos.

El proceso Administrativo 8ancionatorio se regula por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Capitulo 111
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artículos 47 a 52 y la Resolución No, 028 dél 09 de julio de 2013 emanada del
Despacho del Contralor de Bogotá, D. C., "Por la cual se actualiza el Trámite
del Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal en la Contraloria de Bogotá
D.C. se asignan competencias y se dictan otras disposiciones", en armonía
con lo establecido en el articulo 101 de la Ley 42 de 1993, que faculta para
imponer multas a "los servidores públicos y particulares que manejen fondos
o bienes del estado, cuando de cualquier manera entorpezcan o impidan el
cabal cumplimiento de las (unciones asignadas a las Contralarías o no les
suministren oportunamente las informaciones solicitadas".

Conforme con lo anterior, el bien jurídico tutelado es el debido ejercicio de la
función pública del control fiscal, por lo que este tipo de procesos apunta a la
conminación para el cumplimiento de las obligaciones fiscales señaladas por
los articulas .100 y 101 de la Ley 42 de 1993, en concordancia con el articulo
5' numeral segundo ordinal 2.1 literales f) y g) de la Resolución 028 del 09 de
julio de 2013, que faculta a los funcionarios competentes para imponer multas
a los servidores públicos y a los particulares que manejen fondos o bienes del
Distrito Capital, hasta por el valor de cinco (5) salarios devengados por el
sancionado para la época de los hechos.

2.- A continuación procedemos a estudiar la posible vulneración al debido
proceso, pues en criterio del apelante no se hizo un juicio de responsabilidad
para establecer el grado de participación en los hechos de la sancionada, ya
que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es requisito indispensable
para imponer alguna sanción que se realice un.juicio de responsabilidad.

Conforme con el artículo 29 superior, "el debido proceso se aplicará a toda
clase de actuaciones judiciales y administrativas", en virtud de tal
disposición, se reconoce el principio de legalidad como pilar fundamental en el
ejercicio de las funciones por parte .de las autoridades judiciales y
administrativas, razón por la cual están obligadas a re~petar las formas propias
de cada juicio y a asegurar la efectividad de todas aquellas normas que
permitan a los administrados presentar, solicitar y controvertir pruebas, y que
en últimas, garanticen el ejercicio efectivo del derecho de defensa.

Por tal razón, por tratarse de un derecho fundamental, el debido proceso
administrativo exige a la administración pública sumisión plena a la
Constitución y a la ley en el ejercicio de sus funciones, tal como 10señalan los
Articulas 5', 29 Y 209 de .Ia Carta Politica; derecho del cual se
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desprenden garantías como el respeto de las formas previstas en el
ordenamiento jurídico, la presunción "de inocencia, el derecho de audiencia y
defensa, la posibilidad de presentar y controvertir pruebas, entre otras.'

De lo anterior se infiere: (i) Que el procedimiento administrativo responde al
principio de legalidad, es decir a lo establecido en las normas; (ii) Que deben
respetarse las formas propias de cada juicio previstas en la-normatividad, y
(iii) Que se debe garantizar el derecho a la defensa en todas sus formas, tal
como se estableció en el artículo 3° del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: "En materia administrativa
sancionatoria, se observarán adicionalmente los principios de legalidad de las
faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de no reformatio in pejus
y non bis in ídem".

Bajo esta perspectiva, es menester señalar, que el implicado ha contado con
todas las garantías durante el trámite del proceso tales como la notificación en
debida forma de las actuaciones, la posibilidad de ser oido, el.traslado de las
pruebas (que no requiere notificación personal conforme lo establece el
artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo) y la posibilidad de controvertirlas, la garantia de la doble
instancia, con lo que queda plenamente demostrado que al apelante le fue
garantizado el derecho de defensa.

De otra parte, en lo atinente a la inexistencia del juicio de responsabilidad,
encuentra este Despacho que la Contralorla de Bogotá, D.C. no puede en
ningún caso proferir un acto administrativo sancionatorio sin que haya
quedado absolutamente probado en el proceso la existencia del elemento
subjetivo de quién realizó la conducta, esto es, la culpabilidad del implicado;
elemento que se materializa en el dolo o la culpa.

De antaño la jurisprudencia ha señalado que, en todo proceso sancionatorio
deben prevalecer las garantías debidas, entre otras el derecho de defensa y
debido proceso y, cuando se cuestiona la conducta de un servidor público o
del particular que desempeñe 'transitoriamente funciones públicas, por
incumplimiento de sus deberes, necesariamente ha de tenerse en cuenta el .
elemento de culpabilidad, pues la responsabilidad objetiva está proscrita de
nuestro ordenamiento jurídico.

1 Sentencia T~455-05_
www.conlraloriabogota.gov.co
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Sobre el debido proceso en actuaciones administrativas, la H. Corte
Constitucional ha dicho:

"(. ..)"

" 3.4 Específicamente en materia administrativa, la jun'sprudencia de esta
Corte ha establecido que los principios generales que informan el derecho
fundamental al debido proceso se aplican igualmente a todas las actuaciones
administrativas que desarrolle la administración pública en el cumplimiento de
sus funciones y reaJízación de sus objetivos y fines, de manera que se
garantíce: (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (ii) el principio de
legalidad y las formas administrativas previaménte establecidas; (iii) los
principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales
de los asociados. Todas estas garantias se encuentran encaminadas a
garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública
administrativa, de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o
reglamentarios vigentes y los derechos de los ciudadanos, y con el fin de
evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias por parte de la
administración a través de la expedición de actos administrativos que resulten
lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho. En
este mismo sentido, esta Corporación ha sostenido que estas garantías
inherentes al debido proceso administrativo constituyen un contrapeso al
poder del Estado en las actuaciones que desarrolle frente a los particulares".

"De otra parte, la jUrisprudencia de esta Corte ha expresado que de la
aplicación del principio del debido proceso administrativo se derivan
consecuencias importantes, tanto para los asociados, como para la
administración pública. Desde la perspectiva de los asociados, del derecho al
debido proceso se desprenden las garantias de (i) conocer las actuaciones
de la administración; (ii) pedir y controvertir las pruebas; (iii) ejercer con
plenitud su derecho de defensa; (iv) impugnar los actos administrativos, y (v)
gozar de las demás garantias establecidas en su beneficio".

"En lo que respecta a la administración, todas las manifestaciones del ejercicio
de fa función pública administrativa se encuentran cobijadas por el debido
proceso, tales como (i) la formación y ejecución de actos administrativos; (ji)
fas peticiones presentadas por fas particulares; y (iii) los procesos que se
adefanten contra la administración por los ciudadanos en ejercicio legítimo de
su derecho de defensa",

"( )"...
www.contraloriabogotaqo.l.co
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"El prinCipio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia
constitucional cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la
administración pública. De esta manera, cuando la Carla consagra el debido
proceso administrativo, reconoce implícitamente la facultad que corresponde
a la Administración para imponer sanciones, de(ltro de los claros límites
constitucionales. En punto a este tema, la jurisprudencia constitucional ha
expresado que la potestad sancionadora de la Administración: (i) persigue la
realización de los principios canstítucionafes que gobiernan la (unción pública,
de conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, (ií) se diferencia de
la potestad sancionadora por la via judicial, (Hi)se encuentra sujeta al control
judicial, y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas del debido proceso. Por
tal razón, con el fin de garantizar el derecho de defensa de los administrados,
la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido
proceso'administrativo, todas las garantías esenciales que le son inherentes
al debido proceso ...

.. .En síntesis, el derecho fundamental al debido proceso en su aplicación a
las actuaciones de la admínistración pública y los. procedímientos
adminístrativos exige -a la administración pública respeto tata' de la
Constitución en sus articulas 6°, 29 Y209 Superiores, que rigen el ejercicio
de las funciones públícas y administrativas y garantizan los derechos de los
administrados.1

"(,.)'

En este orden de ideas, se precisa que en nuestro ordenamiento jurídico se
parte del principio general de proscripción de la responsabilidad fiscal objetiva,
en virtud del cual, el Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal que concluya
con la imposición de sanción del implicado, debe haber seguido. el análisis de
la conducta del sujeto, considerando si la omisión de los deberes que se le.
atribuyen, obedeció a intención manifiesta o su negligencia, imprudencia o la
violación de las nórmas legales y estudiando para cada caso, la inexistencia
de causales de justificación, que configuren fuerza mayor o caso fortuito.

Bajo esta óptica, es pertinente hacer claridad sobre la noción de culpabilidad,
para el tratadista Bernardo Gaitán Mahecha, quien expresa que: "el juicio de
reproche respecto de una conducta humana (. ..) Ese ejercicio consiste
esencialmente, en valorar las condicione,s subjetivas del autor en el momento

2 Corte Constitucional. Sentencia C-089 de/16 de febrero de 2011.Expediente 0-8206111. M.P. Dr.
Luís Ernesto Vargas Sil/va
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de obrar, supuesta su capacidad de enlender y de querer. Cuando el sujeto ha
obrado de modo que su volunlad consienle ha eslado (lirigida a la producción
del resullado antijuridico, decimos que ese sujeto es culpable a litulo de dolo;
cuando el resultado antijurídico ha sido el producto de la imprevisión, por no
haberlo previsto el sujeto estando en capacidad de preverlo, o la
imprevisibilidad por haber previsto el resultado pero haber creído que no se
produciria. Decimos que hay culpabilidad a titulo de culpa." (Subrayas fuera
del texto).

3.- De las respuestas dadas al requerimiento de explicaciones el señor
CORSO SALAMANCA, arguyó que:

Al punto cuatro sobre la elaboración de una base de datos, manifestó que ya
le habla dado respuesta mediante escrito con radicación 2014000031931 de
fecha 29 de octubre de 2014, en el cual recalca que alli no se llevan bases de
datos.

En lo concerniente al numeral 17, también aconteció lo mismo con el radicado
2014100003053, en el cual señaló que la información ya habia sido entregada
con anterioridad.

Al segundo cargo sobre la información contractual, incompleta e inexacta, dijo
que con el radicado 20141000029841 se le recordó al grupo auditor que la
información ya había sido remitida.

Al tercer cargo, presentación de registros presupuesta les inexactos, señalan
que la explicación fue suministrada en la respuesta al informe preliminar de la
auditoria especial adelantada por el ente de control y que había finalizado en
el mes de diciembre de 2014.

En razón a lo anterior, y una vez revisado el acto administrativo sancionatorio
yel material probatorio allegado al expediente, se enGuentra que la Dirección'
del Sector Hábitat y Ambiente de la Contraloria de Bogotá, D.C. estimó que el
Gerente General de METROVIVIENDA, no actuó con la diligencia debida a
efectos de reportar en los términos establecidos la información relativa a la
base de datos de los inmuebles y predios con los que contaba Metrovivienda
para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Bogotá Humana, así como del
sistema de información adquirido por esa entidad para el reporte de aquellos,
por presentar la información contractual incompleta e inexacta y la
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presentación de registros presupuestales inexactos que no concordaban con
el Plan de Acción con corte a 30 de junio de 2014, no obstante se observa que,
no existe prueba alguna que permita inferir la falta de diligencia al
requerimiento de la documentación que hiciere la Contraloría.

Obsérvese, que el articulo 50 del C,PACA, establece los criterios para la
graduación de las sanciones, entre otros, el grado de prudencia y diligencia
con que se haya atendido los deberes, renuencia o desacato, reconocimiento
o aceptación expresa de la infracción, grado de prudencia o imprudencia, daño
o peligro generado, criterio que sigue la Resolución No, 028 de 2013 articulas
6 y 7, según este último, el funcionário competente para efectos de imponer
multa, aplicará como criterio de valoración los fines de la Ley 42 de 1993 y los
antes citados, aspectos que tampoco fueron valorados en el acto
administrativo que impuso la sanción.

Corolario de lo anterior, y teniendo en cuenta que la graduación de la multa
impuesta debe ser proporcional a la gravedad de la culpa con que se realizó
la conducta y al daño que se haya causado con el actuar asumido por el
servidor público, ha de decirse que la Resolución Reglamentaria 002 de 2014,
invocada igualmente como fundamento jurídico para la imposición de la multa,
también señala que se deben tener en cuenta los principios de razonabilidad
y proporcionalidad, demandando así analizar el caso en concreto con el fin de
realizar una adecuada proporción entre el hecho reprocha_ble y el fin
perseguido de la norma.

Al respecto, ha mencionado la Corte Constitucional en sentencia C-022 de
1996, que: "El concepto de proporcionalidad comprende tres conceptos
parciales: la adecuación de los medios escogidos para la consecución del fin
perseguido, la necesidad de ia utilización de esos medios para el/ogro del fin
(esloes, que no exista otro medio que pueda conducir al fin y que se sacrifique
en menor medida los principios constitucionales afectados por el uso de esos
medios), y /a proporcionalidad en sentido estricto entre medios y fin, es decir,
que el principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios
constitucionalmente más importantes." .,
Por lo ,anotado, no es de recibo 'la decisión tomada por la primera instancia,
toda vez que la sanción que se impone al considerar que la actuación del
Gerente General de METROViVIENDA, se tipificó en no aportar

.oportunamente la documentación solicitada, hecho que si bien en principio
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entorpeció las funciones del ente de control, no obstaculizó el ejercicio del
control fiscal, amén que no se hizo una valoración correcta de las pruebas que
demostraran la omisión del implicado.

Así las cosas, se concluye que el implicado no se le demostró que se hubiere
actuado en forma negligente en su actuar y como se-desprende del acervo
probatorio obrante en el expediente, en criterios de razonabilidad y
proporcionalidad, se accederá a la solicitud de revocatoria de la resolución
sancionatoria impuesta por la primera instancia y en consecuencia, exonerar
al apelante de la responsabilidad y sanción impuesta en su contra.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta los criterios de valoración analizados, se
revocará lo resuelto por la Dirección Sector Hábitat y Ambiente de la
Contraloria de Bogotá, D.C., la cual impuso sanción de multa mediante
Resolución No. 002 del 1 de diciembre de 2014 y la Resolución 1052 del 13
de abril de 2015 mediante la cual se resolvió el recurso de reposición,
conforme a lo expuesto en la presente decisión.

Por lo expuesto, la Contra lora Auxiliar de Bogotá, D.C.,

R E S U E L V E:

ARTiCULO PRIMERO: • Revocar las Resoluciones números 002 del 1 de
diciembre de 2014 y 1052 del 13 de abril de 2015, mediante las cuales la
Dirección Sector Hábitat y Ambiente de la Contraloria de Bogotá, D.C.
sancionó al doctor NICOLAS CORSO SALAMANCA, iclentificado con la cédula
de ciudadania N° 79.955.632, en su calidad de Gerente General de
METROVIVIENDA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este
proveido.

ARTiCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente
Resolución al doctor NICOLAS CORSO SALAMANCA, ya identificado,
conforme a lo preceptuado en el articulo 67 el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en la Calle 52 No. 13-64
Piso 7,8 Y 9. De no ser posible la notificación personal, proceder en los
términos previstos por el artículo"69 del mismo estatuto.
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ARTíCULO TERCERO: Contra la presente Resolución no procede recurso
alguno.

ARTíCULO CUARTO: Devolver el presente proceso a la Dirección Sector
Hábitat y Ambiente de la Contraloria de Bogotá, D.C., para lo de su
competencia.

Dada en Bogotá, D.C., a los

NOTIFiQUESE y CÚMPLASE

\'r -:t)l)
LIGI~ES BOTERO MEJíA

Contralora Auxiliar'de Bogotá, D.C.

Proyectó, Jorge Mario Correa Nu'\o _ ProfesIonal Especializado 222.07/1'/
RevIsó: Julia" Daría He~ao Cardona _ Jefe OficIna AsesOfa Jurid,ca 'f'1;p¡
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