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Fananeá,20 de abril de 2012.
c-23-r2.

I-ieeneiado
Enrique F{o Fermiá¡rdez

^Admtnistrador General
Autoridad de.Aseo Urbano y Domieiliario
E. S. D.

§eñor Administrador Gcneral:

Tengo el agrado de diriginrae a usted en atención a su nota AG-AAUD-I31-2012, mediante
la cual consulta a esta Procuraduría si la Comparlía de Seguros ASSA esüá obligada a cubrir
un reclamo por defunción presentado por los beneficiarios de una ex fi,rncionaria en virtud
de un seguro de vida colectivo que rnantiene la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario
con esa compañía aseguradora, y en caso, de no proceder, si la Autoridad está obligada a
pagar la indemnización respectiva.

En relación con el objeto de su consulta, me permito señalar que al tenor de lo establecido
por el numeral t del artículo 6 de la ley 38 de 31 de julio de 2000, la Procuraduría de la
Administración esüi llamada a servir de consejera jurídica de los servidores ptiblicos
adrninistrativos que consultaren su parecer respecto a determinada interpretación de la ley
o el pnocedimiento que debe seguirsc en un caso concreto"

En el caso quc nos ocupa, debo señalar que la situación que da origen a su consulta trata
sobre un contrato de seguro colectivo de vida suscrito entre ia Autoridad y la compañía
aseguradora ASSA en benefieio de los trabajadores de aquélIa. En ese sentido, le indico
que el alcance de la cobertura de dicha pbliza debe analizarse conforme a los términos
establecidos en el referido contrato de seguro; an¿ilisis que escapa de la competencia que
nos confiere [a ley 38 de 2000.

En cuanto a la obligación de la Autoridad de efectuar el pago de la suma de dinero
establecida como indemnización en la píliza contratada, considero oportuno señalar, en
primer lugar, que la ley 51 de 2010, que crea la Autoridad dc Aseo Urbano y Domiciliario,
no establece dicha obligación y de conformidad con lo dispuesto en el xtícalo 277
constitucional no podra realizarse ningún gasto público que no haya sido autorizado de
acuerdo con la Constitueión Política o la Ley.
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Por otra parte' también debo señalar que las indemnizaciones que sean requeridas al Estadopor los particulares, en concepto de taRos. y per.iuieios causados por actos reformados oanulados por la sala Tercera de lo contenciósó e¿*inlut utiu", por el mal funcionamientode los servicios públicos o por ittaciorres de los servidores públicos en el ejercicio de susfimciones, deben ser soricitadu. *t" ,r". Tfbunal, q,r, ., Ia instancia competente para

ffii#il 
de dichas solicitudes de conformi¿ao con ií dro**, en el artícuto qi ¿et código

Hago propicia la ocasión para reiterarle mis sentimientos de consideración y aprecio.
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