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AUTO No. 819 

22 DE DICIEMBRE DE 2022

FOR EL CUAL SE PROFIERE IMPUTACI6N DENTRO DEL PROCESO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL N° 031-2017 - ADELANTADO POR HECHOS 

OCURRIDOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA.

ENTIDAD
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

&FECTADA
HERNANDO DE JESUS MUftETON BUS
7.245.212, Carrera 1 N° 9a -59 Puerto BoyadEL 
FERNANDO RUBIO LOPEZC.C. N° 7.^.4i 

Barrio Villatex, finca Argelia Puertq^po 

EDUARD FRANCISCO BAUTIS 
16 N° 11-76, Tunja Boyaca. f|^
VICTOR MANUEL VARGAs\o

MANTE, C.C N°

clle 21 N° 03-09

.c. 7.165.378, calle

.C. 93.380.241, calle 22 N°

3-25, Puerto Boyaca.l 
JHON JAIRO
5-35 Apartamelrto 4^^ertSsibyaca.

ROBISON WM|

EREZ MEDINA, c.c. 7251654, calle 18 N°

IZQUIERDO, c.c. 79.865.121, carrera 5 N° 14-

03
LUZ%IdReSRINOSA, C.C. No35.533.570, R/L Kapital Humano,

l|4-13 Puerto Boyaca, y en la Carrera 3 N° 4-13 local 11-
Correo

PRESUNTOS
electronicoCundinamarca,"acatativa

.kapitalhumano.org.
£0TS RAFAEL BUSTOS ESPINOSA, C.C. N° 11.441.275, R/L

Kapital Humano, Carrera 3 N° 4-13 Puerto Boyaca, y en la Carrera 3 

N° 4-13 local 11-12, Facatativa Cundinamarca, Correo electronico 

www.kapitalhumano.org.
YOFRE LEONIDAS LOPEZ MERCHAN, c.c. 6.773.517, R/L

consorcio vivienda Puerto Boyaca 2009, en la carrera 24 N° 51-76 

Piso 5 Bogota D.C., en la carrera 2 NT 9-47 Puerto Boyaca, correo 

electronico yofrelopezm@gmail.com.
CORA LTDA, R/L OSCAR ARBOLEDA NARANJO, c.c. 10.247.253, 

Nit 800-141-509-3, carrera 3 A N° 23-64, Puerto Boyaca. 
FIDUCIARIA CENTRAL S.A., CARTERA COLECTIVA ABIERTA 

FIDUCIARIA CENTRAL S.A., identificada con Nit, 800.171.372-1. 
Representante legal ALEJANDRO RESTREPO-PEREZ c.c.

IMPLICADOS 1)2
FISCALES
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70.568.216 de envigado, en la Avenida El Dorado N° 69 A - 51 

interior 3 piso 3 Bogota D.C.
RICARDO LEON DE LA CRUZ ROLDAN, C.C., 71612442,
Secretario General Municipal, Calle 7 # 81 A 13 Apto 1804 Medellin, 
correo electronico: oi.giraldoechavarria@gmail.com, celular: 

3136160269.
-JAIRO CESAR FUQUENE RAMOS, C.C., 4080556, Secretario de

Planeacion Municipal, Carrera 2 # 40-85 Torre 2 Apto 503, Edificio

Tunja,

jairofuquene@hotmail.com, celular: 3002166715.
-JONATHAN RAUL SIERVO PENA, C.C., TO
R/L CORA SAS, Carrera 2 # 29-04 BagnicXpa

Club House electronico:Terrazas correo

©ntratista 

gft&lena Puerto

Boyaca, correo electronico: jonath^s^/o@H§^^il.com, celular: 

3105891214.
-ALBEIRO GOMEZ QUIROte^^^2^i3, £

Carrera 2 B # 21-72 Bar A 7 d 

electronico: albeirogojg^@hotm^jj 

-ASEGURADOR
45 Piso8y 1^ji

-SEGUROSjDEll^gSTAipO S.A., Carrera 10 N° 21-33 oficina 108 
edificio^n fraiS^^glaza, Tunja Boyaca.,

Att Calle 31 N° 13 A - 51 oficina 303 Bogota, 

ar.com.
EGUROS S.A., Calle 19 N° 11-13 oficina 203 Centro 

CBmefeial Gran Ahorrar Tunja Boyaca.

Secretario General, 
fetsto Puerto Boyaca, correo 

, celular: 3124809136. 

tLIDARIA DE COLOMBIA, Calle 100 N° 9 A -

VALOR DEL
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS

PRESU
NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 

PESOS ($194,395,655,55) M/CTE

CIA. ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE 

COLOMBIA
IDENTIFICACI6N: Nit. 860.524.654-6

P6LIZA: No.500-73-994000000629 MULTIRIESGO.
TERCERO CIVILMEN1 

RESPONSABLE
VIGENCIA: Desde 10/02/2014 al 10/02/2015. 

AMPARO: Fallos con responsabilidad fiscal.
VALOR ASEGURADO: $20,000,000.

CIA. ASEGURADORA: LIBERTY SEGUROS S.A.
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IDENTIFICAClON:

P6LIZA: No.1989133. SEGURO DE CUMPLIMIENTO.

VIGENCIA: Desde 27/12/2011 al 27/03/2015.

AMPARO: Cumplimiento del contrato, buen manejo del anticipo, 

calidad del servicio en el desarrollo del contrato 747-2011. 
VALOR ASEGURADO: $24,168,375.

CIA. ASEGURADORA: CREDIAFIANZAR
IDENTIFICACI6N:

P6LIZA: No. 2748. CUMPLIMIENTO.

VIGENCIA: Desde 16/06/2011 al 16/02/2012.

AMPARO: Cumplimiento del contrato, Convenic 
VALOR ASEGURADO: $119.384.1CpJ\

CIA. ASEGURADORA: CREDIAflANZAR
IDENTIFICACI6N: Nit. 800.20(^7l^jNate 

P6lIZA: No. 2748. CUMPLIMPI 

VIGENCIA:

Nit. 860.039.988-0.

Nit. 800.200.047-6.

E%1.

Desde 16/06/2^ all|S^2012. 

AMPARO:Buen maneiPdel antlipoJgonvenio 013-2011.

$238,768,200.VALOR ASEGURADQ; 
CIA. ASEGUR^lMC
identificaciBn:

Seguros del Estado S.A.RA:
Nit. 860.009.578-6.

^%4-101025152. CUMPLIMIENTO.
VIG^^TaF D^de 30/12/2009 al 05/07/2013. 
AMPA^^i^limiento del contrato 0100-0110-23-01-780 DE 2009, 

ibuli^lkejo del anticipo, calidad del servicio.
^LOR ASEGURADO: $210,755,840.

Seguros del Estado S.A.
Nit. 860.009.578-6.

CIA. ASEGURADORA:
IDENTIFICACI6N:

P6LIZA: No. 39-44-101025152. CUMPLIMIENTO ANEX01.
PRORROGA.

VIGENCIA: Desde 30/12/2009 al 25/01/2014.
AMPARO: Cumplimiento del contrato 0100-0110-23-01-780 DE 2009, 

buen manejo del anticipo, calidad del servicio.

VALOR ASEGURADO: $210,755,840.
CIA. ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A. 
IDENTIFICAClbN: Nit. 860.009.578-6.

PbLIZA: No. 39-44-101025152. CUMPLIMIENTO ANEXO 2
PRORROGA.
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VIGENCIA: Desde 30/12/2009 al 25/06/2014.

AMPARO: Cumplimiento del contrato 0100-0110-23-01-780 DE

2009, buen manejo del anticipo, calidad del servicio.

$210,755,840.

Seguros del Estado S.A.
VALOR ASEGURADO:
CIA. ASEGURADORA:
IDENTIFICAClbN: - Nit. 860.009.578-6.

PbLIZA: No. 39-44-101025152. CUMPLIMIENTO ANEXO 3

PRORROGA.

Desde 30/12/2009 al 05/12/2014.
Cumplimiento del contrato 0100-011^^-01-780 DE 

2009, buen manejo del anticipo, calidad del ser^p^^^^

VALOR ASEGURADO:

VIGENCIA:
AMPARO:

.7

COMPETENCIA

La Carta Polftica de Colombia determine en el articul<k272 If^alyltad de las Contralorias 

para establecer la responsabilidad que se derj^deja cjektidjaffiscal y recaudar su monto.

iLa Ley 610 de 2000, articulo 1°, defirifT efeProcesaJe Responsabilidad Fiscal como el 
conjunto de actuaciones administi&%g^^elltedas por las Contralorias con el fin de 

determinar y establecer la resp^abli(^^%os servidores publicos y de los particulares, 

cuando en ejercicio de la ge%^ 

y en forma dolosa o cul$|

gal o ran ocasion de esta causen por accion u omision 

raipMtrimonial al Estado.un

El Articulo 4 dgla^UTidenafea 045 de 2001 expedida por la Asamblea de Boyaca, expresa 
que la Central^ Gen&sgjrde Boyaca, tiene por objeto «vigilar la gestion fiscal de la 

administffi^^i^g^rtamento y de los Municipios que le determine la Ley y de los 

parMranes&o ermdades que manejen fondos de los mismos, en todos sus ordenes y 
nivefes». EneSe orden de ideas, el Municipio de Puerto Boyaca, se constituye en una 
de las^^^des objeto de control por parte de esta Contraloria.

A traves de la Ordenanza N° 039 de 2007, faculta a la Direccion Operativa de 

Responsabilidad Fiscal, definir y determinar la responsabilidad de personas cuya gestion 

fiscal haya sido objeto de observaciones en razon al deterioro del erario publico; 

Indagaciones preliminares y/o Proceso de Responsabilidad Fiscal, identificando los bienes 

de propiedad de los responsables del menoscabo al patrimonio publico y decretar las 

medidas cautelares correspondientes.

j

s
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Constitucion Politica de Colombia, articulo 2 relacionado los fines esenciales del estado 

articulo 60 que fundamenta la responsabilidad de los particulares y de los servicios 

publicos articulos 123 y 124 sobre la funcion publlca, articulo 209 respecto a la funcion 

administrativa y articulos 267 a 274 referentes al control fiscal.

i

La ley 610 de 2000, por la cual se establece el tramite de los procesos de responsabilidad 

fiscal de competencia de las contralorias.

Ley 1474 de 2011, por la cual se dlctan normas orientadas a fortalec^o^ mecanismos 

de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la ^ctr^|p^j||RPontrol 

de la gestion publlca.

RELACI6N del material probatorio obrante e ePEDIENTE

1. Respuesta a Oficio SD-DSG - 0039 y DS - 0059kle la p|es%nte Denuncia en la que 

adjuntan la informacion que a continuacion sejfi&oipnarifc
2. Certificado de disponibilidad presupueijy^l: ^jjjunt^n (1) folio informacion aportada por 

la Secretaria General Municipal. (F. 1
3. Copla del estudio previo para res^^l^isi<J^s para la construccion 389 mejoramientos

Puerto Boyaca. (F. 22-32).

NP©R IDONEIDAD Na 013 DE 2013 suscrito entre 
ck^OYACk) Y FUNDAClGN KAPITAL HUMANO. (F.

17-18).

)■

de vivienda area Urbana y Rurdpel
4. Copla CONVENIO DE A^lo 

el MUNICIPIO DE PUE®&i 

33-37).

5. Copla de regfetra
6. Copla Acta aelnicio?
7. Copiaffif^fe^'eJntfrventorla Na1. (F. 43-58)

8. Gdpr^Pofea d®cumplimlento Entidades Estatales. (F. 59-60)
9.InfoSnl^de Interventona Na2. (F. 61-85)

10. Co^^Miza de cumplimiento Entidades Estatales (F.86-87)

11. Copla Acta Na 9 ACTA DE REINICIO Y AMPLIACI6N DE PLAZO. (F.88-89)

12. Copla Acta Na 11 PROYECTO DE LIQUIDAClGN FINAL CONVENIO Na 013 DE 2011. 

(F.90-96)
13. Copla Certificado de Disponibilidad Presupuestal. (F.97)
14. Copla Estudios y Documentos Previos “INTERVENTORIATIzCNICA DEL PROYECTO 

QUE TIENE COMO OBJETO LA CONSTRUCCI6N DE 231 MEJORAMIENTOS DE 

VIVIENDA EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA".

i

1resujijjestales. (F. 38-40). 
-42).

4

(F. 99-111)
15. Copla Aviso de Convocatoria Publlca, CONCURSO DE MERITOS. (F.112-121)
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16. Copia Contrato de Interventona Na 747 de 2011 Celebrado entre el municipio de 

Puerto Boyaca (Boyaca) y CORA LTDA. (F. 122-125)
17. Copia Reglstro Presupuestal. (F.126)

18. Copia Acta de Inicio. (F.127)
19. Copia Acta de Suspension. (F.128-129)

20. Comprobantes de Egreso Respuesta Oficio de esta Contraloria Na DSG-0039 de 05 

de marzo de 2014. (F.130-133)

21. Respuesta Oficio Remitido por esta contraloria Na 02269 de 13 de marzo de 2014, 

Remiten un CD que contiene: una Carpeta en medio magnetico que contiene el Informe 

de liquidacion del CONVENIO DE ASOCIAClON POR IDONEIDAD Na 013%de 2011, de

le nkuidacionMarzo de 2014. Y una Carpeta en medio magnetico que contiene el htfoi 
del CONVENIO DE ASOCIACI6N POR IDONEIDAD Na 013 de 20 

(F-134) ^
22. Copia Informe Convenios 033-2010, 016-2010 y 01^^11

MIAM) a

23. Copia Acta Na 9, Acta de Reinicio y Ampliacion i 

148-149)
24. Copia Acta de Suspension 001 ContraJ<^N^747 ol

25. Informe Tecnico Detallado acei

adelantado por la Direccion Operate 

Costos Ambientales. (F. 152-158') ^

Mel SNe 2014.

747-2011. (F.

Pla%Ckivenio 013 de 2011. (F.

2011.(F. 150-151) 

leion del Convenio 013 de 2011

Fiscal de Obras Civiles y Valoracion de

26. Certlficacion Expedida jl|iya^gerencia Departamental de Boyaca de la Contraloria
ien l^quqj^panifiesta que con respecto a los hechos Objeto de 

;^^p^cfen no ha adelantado ninguna clase de proceso. (F.

iGeneral de la Republic; 

la presente Denuncten 
166-167) jpV
27. Oficio SGA|24.1-229&^fl6 de mayo de 2016 mediante el cual responden la solicitud 
Realizadl^c^sfl^Dir^lcion Operativa de Control Fiscal con el que adjuntan Certificacion 

con#e'speeto al^jpnveni0 de 2011 y Contrato de Interventona 747 de 2011 donde 

es^'i^icaque^miubo reintegro a favor del Municipio de Puerto Boyaca. (F. 170-171)
28. Ofidiksl»A-24.1-293 de 09 de Junio de 2016 mediante el cual responden la solicitud 

Realizada por esta Direccion Operativa de Control Fiscal respecto de la presente 

Denuncia y en la que la Alcaldia de Puerto Boyaca allega: Copia de la Resolucion Na 1387 

del 22 de diciembre de 2014 en tres (3) folios; por medio del cual se corrige la Resolucion 

Na 665 de 28 de mayo de 2014. Copia de la resolucion Na 665 de 28 de mayo de 2014 en 

cuatro (4) folios; por medio de la cual se liquida unilateralmente el convenio Na 013 de 

2011 y Copia del Acta de Na 03 del 28 de mayo de 2015 de terminacion bilateral del 

contrato en dos (2) folios, (f. 174-183)
29. Oficio SGA-24- 1-530 de 07 de octubre de 2016 por medio del Cual remiten 

Informacion solicitada por esta Direccion y allegan la informacion que a continuacion se
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relacionan: Polizas de Cumplimiento del convenlo y del Contrato en dos (2) folios; oficio 

Na SHM - 0821 en un (1) folio y Certiflcacion del convenlo y contrato en tres (3) folios; 

Certificacion del monto de la menor y minima cuantia en cinco (5) folios; oficio Na SGA-pe- 
1281 en dos (2) folios; Certificacion laboral del senor HERNANDO DE JES0S MUNETON 

BUSTAMANTE quien fuera alcalde del Municipio de Puerto Boyaca en un (1) folio, y copia 

del documento de identidad; Copia de las polizas expedidas y que amparan el manejo de 

los recursos Publicos por parte de los funcionarios en treinta (30) folios; y Acta de 

posesion en cuatro (4) folios; Certificacion laboral del senor FERNANDO RUBIO LOPEZ 

quien fuera alcalde del Municipio de Puerto Boyaca en un (1) folio, copia del documento 

de identidad y Acta de Posesion del mismo en tres (3) folios; Certificacio(^Jaboral del 
senor OSCAR FERNANDO BOTERO ALZATE quien fuera alcalde^

Puerto Boyaca en cinco (5) folios, copia del documento de idenJpisK^Ai 

en seis (6) folios; Certificacion laboral del senor JAIRO Di 

desempenara como Secretario de hacienda del Municip^de 

folio, copia del documento de identidad, y Acta de posesiony

tiJFUgjBlp de 

fo^posesion 

!z quien se 

raca en un (1) 

un^j) folio; Certificacion 

laboral de la sehora LIGIA MALTE ALVAREZ quien fe des^^|ara como Secretaria de 

hacienda del Municipio de puerto Boyaca epPte; (oMolioit copia del documento de 

identidad, y Acta de posesion en un (1) felio^Gertm^cion laboral del senor DAVINSON 

ORLANDO GUZMAN CERVERA auienj^^lesembenafa como Secretario de hacienda del 

Municipio de puerto Boyaca en dos||j^raIt|g, c^a del documento de identidad, y Acta de 

posesion en un (1) folio. (F .18M:
30. Oficio DOCF 425, del 22S^16^oli^^informaci6n. (F184-185).

31. Oficio SGA-24.1-5^^^^^&4^ Remision de informacion Alcaldia de Puerto 

Boyaca, allegan poli^^^^^i^i^ento del convenio y del contrato, certificacion de la 

menor cuantia^d^^nembs ae la vinculacion de Hernando de Jesus Muheton, Oscar 
Fernando AlzJIe, Fente^Jt Lopez Rubio, Jairo Diaz Hernandez, ligia Malte Alvarez, 

Davison ^^^o Guzmln Cervera. (F 187-277).

32^iltqjfe^aliflhci6n de Denuncia N° 004 del 02 de Marzo de 2017, (F 278-285). 

33^otifi(lfek^iirAuto de Calificacion de Denuncia N° 004 del 02 de Marzo de 2017, (F 
286-3^^

34. Devolucion de Documentos y solicitud de Aclaracion del Auto de Calificacion de 

Denuncia, Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, (f 319-320).
35. Auto que Aclara y Corrige la calificacion de Denuncia D-14-029 del Municipio de 

Puerto Boyaca, (f 321-328).
36. Formato Cuadro de Hallazgos, (F 329-332).
37. Aviso D-14-029, Municipio de Puerto Boyaca, (F 33-334).
38. Oficio DORF-070 DE 10/07/2017, Auto de Asignacion para sustanciar N° 0481 

dell 0/07/2017. (F337-338).
39. Auto apertura Indagacion Preliminar, (f 387-396).

ERNAk
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40. Respuesta alcaldia de Puerto Boyaca a las pruebas solicitadas en Indagacion 

preliminary remision de material probatorio, (f 400-401).

41. Certificacion, tesoreria Municipal de Puerto Boyaca, (f 402).

42. Consignacion de cheques (f 403).
43. Comprobante de egreso N° 2011010425 de fecha 28/07/2011, a favor de CARTERA 

COLECTIVA FICUCIARIA CENTRAL Nit, 800179354 por valor de $ 112,810,000, (F, 404- 

406).
44. Orden de Pago N° 2011070327 de fecha 28/julio/2011, por concepto de pago total de 

convenio N° 013-2011, por valor de $ 1,085,310,000, (f, 407).
45. Comprobante de egreso N° 2011080003, de fecha 02/08/2011, a favoi%eCARTERA 

COLECTIVA FICUCIARIA CENTRAL Nit, 800179354 por valor de $ 97^^^^08- 

410).
46. Registro presupuestal N° 201105024, de fecha 05/05/^£1 

Kapital Humano, total reserva: 1,085,310,000, (f 411).

47. Orden de pago N° 201105024, de fecha 22/06/2) 

convenio 013 de 2011, por valor de $ $112,810,000

Fundacion

Llaypoigpncepto de pago total del 
97?SiM!|p0( (f, 413).

48. Encargo fiduciario para la administracion d^ftecursoilDrovinientes de los anticipos de
ssSr 'SSk.

subsidio familiar de viviendas municipalejypr&amjE^ejoramiento de vivienda en el area 

urbana y rural del municipio de puerto|5fyay, fl^&14Jp39L

lerto Boyaca, (f 440-441).
Nly, por valor de $ 972.500.000, pagado a

49. Certificacion tesoreria municipal 

Copia Cheque de Geren^ N°
Fundacion Kapital Humano, ^^4^^

51. Formato convenios*
52. Copia Cheque de%j

53. Certificado<secre^irio genial alcaldia puerto Boyaca, (f, 445).

50.

teilgF 35479616, (f443).
^72543, por valor de $ 55.300.000, (f, 444).

54. Comprobafe de egr§§p?N° 2011120803, fecha 29/12/2011, pago anticipo contrato 50 
% N°747^^^lar:16ll 12.250, (f, 446).

55^'ra^g^paic^N0 2011120572, fecha 29/12/2011, pago anticipo contrato 50 % N°747- 

250, (f, 446).20ll^alorfl67
56. R^^Jpresupuestal N° 2011120390, de fecha 27/12/2011, a favor de CORA LTDA, 

VALOR $ 32.224.500, (F, 448).
57. Orden de Pago N° 2933 de fecha 28/12/2011, por concepto de pago ANTICIPO DEL 

50 % CONTRATO 747 DE 2011, por valor de $ 16.112.250, (f, 407).
58. Factura de venta N° 00789 expedida por CORA LTDA, por concepto de pago 

ANTICIPO DEL 50 % CONTRATO 747 DE 2011, por valor de $ 16.112.250, (f, 407).

59. Acta de inicio CONTRATO 747 DE 2011, (f 451).
60. Poliza N° 1989133, seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales, contrato 

747 de 2011, vigencia desde 2011-12-27 hasta 2015-03-27, (f 452).

61. Contrato Interventoria 747 de 2011, (f, 455-462).
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62. Hojas de vida, declaracion de bienes y rentas y certificacion laboral de VICTOR 

MANUEL VARGAS LOZANO, JHON JAIRO HERNAN PEREZ MEDINA Y ROBISON 

ROMERO IZQUIERDO, (f, 463-489).

63. Poliza 1600375 afianzado, Consorcio vivienda puerto Boyaca, (f, 490).
64. Certificacion secretario general, interventon'a convenio 013 de 2011, (f, 491).

65. Poliza 1989133 (f 492-493).
66. Oficio 569 del 08 de agosto de 2017, (f 494-497).
67. Auto de Apertura a Proceso Ordinario N° 012 del 12 de enero de 2018, (f, 498-522).

68. Documentacion proceso de notificacion personal del Auto 012 del 12-01-2018 (f, 523- 

603).
67. Poder, solicitud Dr., ALEX DIDIER NUNEZ OCAMPO obrando 

judicial de la compania LIBERTY SEGUROS S.A, (f, 604-626).
68. Citacion, solicitud, existencia y representacion legal, FIDl^l,
634-639). ^

69. Version Libre ROBISON ROMERO IZQUIERDO,

70. Diligencia de version libre y espontanea rendida|)pr, G 

C.C., JONATHAN RAUL SIERVO PENA (f, 64#642).
71. Existencia y representacion legal, evi^claprotS^ria requerimientos CORA S.A.S., a 

la alcaldia municipal con ocasion del confral'a74^j
72. Documentacion proceso de ^M^dor^^rsonal del Auto 012 del 12-01-2018, 
Autorizacion Luis Bustos, (f, 66^0^^^^^

73. Solicitud LIBERTY SEGlfeQ
74. Poder, rej

UAL, S.A., (f,

If, 640).

SAS, Nit 800-141-509-3-

11, (f, 643-667).

(&y^9%^t9ur^® Estado, (f, 728-732).
75. Escrito Aida Bust^l^^Ws^^orizada por Luis bustos, (f, 733-737).
76. Version Lite AisR^^obstos Espinosa, (f, 740-750).

77. Proceso n<®icaci^pe^onal Auto 012 del 12 de enero de 2018, (751-779).

79^i!Jt<y%7021e 11 de noviembre de 2021 Decreta Pruebas, notificacion por estado, 
oficio^mer^m^^f, 808-846).
80. FIOT^RIA CENTRAL remite pruebas, (f, 847-859).

81. Alcaldia Puerto Boyaca, remite pruebas, (f, 860-861).

82. Remision informacion DIAN, (f, 836-865).
83. Remision informacion Prueba trasladada, (f, 866-882).
84. Auto 340 del 02 de junio de 2022 Ordena Emplazamiento, notificacion estado, (f, 883- 

900).
85. Emplazamiento, (f, 901-906).
86. Auto N° 438 del 14 de julio de 2022, Pruebas, (f, 907-942).
87. Auto N° 478 del 28 de julio de 2022, de pruebas, notificacion, Cita versiones libres, 

versiones libres, (f, 943-1038).

i
i
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88. FIDUCIARIA CENTRAL remite pruebas, solicitud aplazamiento, (f, 1039-1100).

89. Auto 528 del 18 de agosto de 2022, Cita a versiones libres, (f, 1101-1128).
90. Auto 545 del 25 de agosto de 2022, ordena Pruebas, decreta versiones libres, (f, 

1129-1172).
91. Auto 545 del 25 de agosto de 2022, ordena vinculacion, notificacion personal solicitud 

informe tecnico, cita versiones libres, Pruebas, decreta versiones libres, (f, 1171-1201).

92. Remite pruebas Alcaldia Puerto Boyaca, (f, 1202-1236).

93. Versiones libres JONATHAN RAUL SIERVO PENA, YOFRE LEONIDAS LOPEZ, 

constancias no comparecencia, (f, 1237-1247).
94. AUTO No. 633 del 29 de septiembre de 2022, ordena pruebas actuilga valor del 

dano, (f, 1248-1260).

95. Oficios, (f, 1261-1278).
96. Informe tecnico Tunja, DCOCI N° 051 de octubre 06 de 2Q22,'
97. Oficios citatorios, (f, 1288-1292). ^ ^
98. Solicitud de nulidad Andrea Fumeme, (f, 1293-1298$^^^^

99. Solicitud Ricardo Roldan, constancias no compal||cenc^lnf$rmacion DNP, (f, 1299- 

1307).

Anexos.
- Carpeta anexo 1, Convenio 013-201

1. Estudios previos, convenio 013-3&U7('f^3-13^
2. Solicitud de disponibilidad pi^ip^^^^l).

3. Certificado de disponibili
banco de programas y 8).

4. Fundacion Kapital
certificados contnaRijja, pnlcuFlduna, proyecto acta de liquidacion, convenio 013 de 2011, 
(f 19-83). IL ^§§Jf
5. Asiar^^^^^bsidils de vivienda resoluciones 196 del 21/04/2011 y 106 del

01^/a^W8«03).
6. Atori^^fes de beneficiarios para la administracion y ejecucion de subsidio de 

viviendl^^D4-195).

- Carpeta anexo 2, Convenio 013-2011,
7. Autorizaciones de beneficiarios para la administracion y ejecucion de subsidio de 

vivienda, (f 196-397).
- Carpeta anexo 3, Convenio 013-2011,
7. Autorizaciones de beneficiarios para la administracion y ejecucion de subsidio de 

vivienda, (f 398442).
8. Encargo fiduciario para la administracion de recursos provenientes de los anticipos de 

recursos provenientes de los anticipos de subsidio familiar, (f, 452-478).

9. Orden de pago 1807, del 22/06/2011, (f, 479).

ipueital N° 2011020206, solicitud de financiamiento,

fertificados de existencia y representacion legalumane?
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10. Solicitud de adicion al convenio 013 de 2011, solicitud de registro presupuestal, 

registros presupuestales 2011060357 del 28/06/2011, 2011060358 del 28/06/2011, (f, 

480-483).
11. Fianza de cumplimiento entidades estatales, convenio de idoneidad 013 de 2011, 

condiciones generales garantia unica contrato de afianzamiento entidades estatales, (f, 

484-489).
12. factura de venta 7853 y recibo de caja 3268, pago fianza financiera, (f, 490-491).

13. Remision de informe de interventoria convenio 013 de 2011, Acta de inicio convenio 

013 de 2011, (f, 509-541).

14. Contrato de suministro Convenio 013 de 2011, (f, 589-591).
- Carpeta anexo 4, Convenio 013-2011,
15. Gastos de legalizacion convenio 013 de 2011, (f, 628).

16. Requerimientos, derechos de peticion de la fundacion ca^taWiumari^a^ Alcaldfa, y 
respuestas de la Administracion municipal, (f, 629-651). ^
17. Acta de inicio 01, Actas tecnica AT-01, Acta de amp1i|(%^e pl^o de ejecucion AP- 

01, Acta de suspension 04, Acta de reinicio 005,%icta etomitf tecnico 006, Acta de
Lusp^|5^y2, Acta N° 8, Acta N° 9, 

de 2011, (f, 652-674).

»NP, (f, 674-675).
19. Informe de ejecucion Fundacioq^i^al Hu^ano. enero de 2013, (f, 676-678).
20. Solicitudes de CORA LTi$f in^^^^^e convenio, solicitudes Fundacion Kapital 

Humane, respuestas de la%^ld'if y solicitudes de la misma para la liquidacion del 

convenio 013 de 2011,
21. Solicitud de audi^G^^fe^e^iradora para decretar la caducidad del convenio 013 

de2011, (f, 702^03k
22. Informe dewjpervSiq^lcaldia de Puerto Boyaca del Convenio 013 de 2011; (f, 708-

23^pb'de^para getuar en audiencia de declaratoria de caducidad fundacion capital 
hu^no^^^^^) camara de comercio Facatativa, (f, 737-741).

24. AcftkdjP audiencia y suspension de la misma para la declaratoria de caducidad 

convenio 012 de 201.1, (f, 742-745).
25. Sentencia juzgado promiscuo de familia, ordena cumplimiento de la alcaldia ante 

incumplimientos de derechos de peticion, (f, 746-750).

26. Acta de audiencia de caducidad, no declaran la misma y ordena liquidar convenio 013 

de 2011, (f, 751-779).
27. Proceso de liquidacion del Convenio 013 de2011 que incluye la documentacion 

completa de la Carpeta anexo 5, Convenio 013-2011, (f, 780-813).

- Carpeta anexo 6, Contrato 780/2009,
28. Estudio previos contrato de interventoria 780/2009, (f, 917-934). '

suspension de convenio del 12/11/12, Act;

Reinicio de obra de fecha 28/01/2013, de^on%nio $ 

18. Acta de visita evaluacion tecnica reranakdireltas
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29. Solicitud de disponibilidad presupuestal para contrato de interventona 780/2009, 

viabilidad de ejecucion de proyectos, diligenciamiento banco de proyectos, (f, 935-938).

30. Afectacion presupuestal N° 2009120121, (f, 939).

31. Concurso de meritos 010-2009, carpeta anexo 6 desde le folio 940 hasta el folio 1119, 

totalidad de la carpeta anexo 9 desde el folio 1694 hasta el folio 1885 y carpeta anexo 7 

hasta folio 1190.
- Carpeta anexo 7, Contrato 780/2009,

■ 32. Contrato de interventona 0100-0110-23-01-780 de 2009, (f, 1191-1201).

33. Acta de inicio contrato interventona 780/2009, (f, 1202).

34. Registro presupuestal, 20099120377, del 30/12/2009, (f, 1203).
35. Poliza 39-44-101025152, (f, 1204). \

36. Factura de venta N° 001, consorcio vivienda puerto Boyaca ajrtiGip^yp
37. Acta de suspension contrato interventona 780/2009, (f, 12O7-%08). ^
38. Acta de reinicio contrato interventona 780/2009, (f, 120^121m^^ Jl
39. Poliza 39-44-101025152, (f, 1211). ^§§3^#

40. Acta de ampliacion de plazo contrato interventon480/20^^, 1212-1213).

41. Poliza 39-44-101025152, (f, 1214).
42. Acta de suspension de plazo contratoj|le^nt(^J80/2009, (f, 1216-1217).
43. Poliza 39-44-101025152, (f, 1218^.^^,^^

44. Acta 06 reiniciacion de plazo contr^^mte^ntorfa 780/2009, (f, 1219-1220).

45. Acta de ampliacion de plaz^bntrat^int^entoria 780/2009, (f, 1221-1222).
46. Acta de suspension 008€e
47. Acta de reiniciaci6n#%pl^^gnlr%  ̂interventona 780/2009, (f, 1225-1226).

pi|gion de plazo contrato interventorfa 780/2009, (f, 1228-

i^o contrato interventorfa 780/2009, (f, 1223-1224).

48. Acta de reiniciacr

1229).
i49. Orcen de%ago 0%Qg|§110-068-4530, valor anticipo 50% $131,722,400, contrato 

interventiRa%0/2Q (f, 1230).
SO^tej^^mitilo por la supervision al contrato de interventorfa 780 de 2009, (f, 1235-

1248i
Soiicitu<f de aplazamiento de diligencia consorcio vivienda puerto Boyaca, (f, 1249-51.

i
1250).
52. Acta de audiencia del 12 de agosto de 2013. (f, 1253-1254).
53. Citaciones, aplazamientos y reprogramaciones de Audiencias del Articulo 86 de la ley 

1474 de 2011, (f, 1258-1272).
54. Acta de audiencia consorcio vivienda puerto Boyaca 2009, Municipio de puerto 

Boyaca, (f, 1273-1292).
55. Acta audiencia 02 de octubre de 2013, declara siniestro, incumplimiento, caducidad 

del contrato 780/2009, {f, 1295-1310).

-i
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56. Resolucion 1283 de 2013, declare incumplimiento contrato de interventona, caducidad 

y otras determinaciones, contrato interventona 780/2009, (f, 1311-1324).

57. Solicitud de nulidad, consorcio vivienda Corpoboyaca, (f, 1327).'

58. Resolucion 1421 de 07 de noviembre de 2013, declara nulidad resolucion 1283 de 

2013, y acta de audiencia, (f, 1339-1343).
59. Solicitudes proyecto acta de liquidacion contrato 780/2009, (f, 1395-1365 y folios del 

1374 al 1428).
60. Denuncia Procuradurfa y Contralorfa incumplimiento contrato 780/2009, (f, 1366- 

1373).
- Carpeta anexo 8, Contrato 747/2011,
61. Estudios previos contrato interventona 747 de 2011, (f, 1430-1443).
62. Certificado de disponibilidad Presupuestal NT 2011110044 de^S^^g®
63. Proceso de licitacion contrato interventona 747 de 2011, (L1%8-163?^

64. Acta de inicio contrato interventona 747 de 2011, (f, 1

65. Solicitud de registro presupuestal, CDP 20 11 11

66. Registro presupuestal, 2011120390, 27/12/2011,
67. Factura de venta 00798 del 27 de diciembB6^201%(lJ«686).
68. Orden de pago 2933 del 28/12/2011 ,m ib).

69. Contrato de interventona 747 de 20^^k1 ^SaigJl).
70. Poliza 1989133, seguro de cum^jimie^to^glrato interventona 747 de 2011, (f, 1642- 

1643).

^445).

I4mfr63fl

71. Acta tecnica de suspens^potf, 1644^1648).
^li^icion, (f, 1649-1653).72. Solicitudes proyectoldeacta

73. Informe final liqui^t^^tonWo de interventona 474 de 2011, (f, 1654-1662).

74. Proyecto acta^^rrShacran bilateral del contrato 747 de 2011, (f, 1663-1664).
75. Actas de li^idac^^^^rato interventona 747 de 2011, (f, 1665-1674).

76. Prov^^^l^^Gta^rminacion bilateral, solicitud de acta de liquidacion, constancia 

segetBrjA^I 6^-1678).
77^AGta de|:erminaci6n Bilateral del contrato interventona 747 de 2011, (f, 1680).
78. Tralli^|jide informe del contratista para liquidacion, entrega de proyecto de actas de 

recibo final, proyecto de liquidacion, historia del contrato, contrato interventona 747 de 

2011, (f, 1681-1693).
FUNDAMENTOS DE HECHO

La Direccion Operative de Control Fiscal remite hallazgo D-14-029 a la Direccion 

Operativa de Responsabilidad Fiscal, por hechos ocurridos en el Municipio de Puerto 

Boyaca, por Presuntas irregularidades de tipo fiscal en la ejecucion del contrato 747 de 

2011 y el convenio 013 de 2011.
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Como Antecedentes del hallazgo y consignados en calificacion de denuncia, se contienen 

los siguientes:

Mediante oficio 82111 Radlcado 2014ER0015114 la Contralona Ciudadana Delegada 

para la Participacion Ciudadana Remite por competencia Denuncia a la Contralona 

General de Boyaca referente al Reinicio de Actividades del Contrato Na 747 de 2011 de 

Interventona al Adicional 001 del Convenio 013 de 2011 cuyo objeto se enfoco en el 

mejoramiento de 231 VIVIENDAS. Denuncia Interpuesta por el Senor OSCAR 

ARBOLEDA NARANJO R/L de CORA LTDA, quien a su vez firma como interventor del 

Contrato 747 de 2011.

Mediante Oficio No. DOCF 0145 del 28 de marzo de 2016, lajJDJrei^id^ 
Control Fiscal solicita a la Gerencia de la Contralorial Geneiial ie la Rt^y 

informar si no existia procesos alguno que estubiese 

certificacion esta expedida por la mencionanda Gerepcii 
se verifica que no se adelanto alii, ninguna clase de ^erigultpr!

ativa de 

se sirva 

lismos hechos, 
ital CGR, en donde

idiai
a

Mediante Oficio Na DOCF 0207 de 02 de 

septiembre de 2016, la Direccion £[p 

Respecto del Convenio objeto de Igtdeniu

|de 20|6, y Oficio Na DOCF 0425 de 21 de 

Fiscal solicita Informacion
TCia.

De la informacion recopiladakla^l|yFecci' 

Auto 004 del 02 de mai^de 

se presentarian presuqj;

013 DE 2011.

% Operativa de Control Fiscal determine en el 

iedio del cual califico la denuncia D-14-029, que 

jJii§|jlariciades en el Contrato Na 747 de 2011 y el CONVENIO

J| julio de 2017, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal 

de ici^G^traloril| General de Boyaca, apertura los hechos objeto de denuncia a 
Ind^acid^P^iffinar y asi continuar con el tramite investigative del Hallazgo objeto de

wfa. g|

denunciak,#

Con AutlT898^d

De la recopilacion de la informacion solicitada en el Auto Preliminar se resolvio dar 
apertura a proceso ordinario de Responsabilidad Fiscal, Auto 012 del 12 de enero de 

2018.
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

La ley 610 de 2000 establece, Articulo 1°. Definicion. El proceso de responsabilidad fiscal 
es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorias con el fin 

de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de los
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particulares, cuando en el ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de 6sta, causen por 

accion u omision y en forma dolosa o culposa un dano al patrimonio del Estado.

El proceso de responsabilidad fiscal se fundamenta en el numeral 5° del Artfculo 268 de la 

Constitucion, segun el cual el Contralor General de la Republica tiene la atribucion de 

establecer la responsabilidad que se derive de la gestion fiscal, interponer las sanciones 

pecuniarias que le sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdiccion coactiva 

sobre los alcances deducidos de la misma.

Que el artfculo 267 de la Constitucion Nacional, establece que el control fiscal es una 
funcion publica que ejercera la Contralon'a General de la Republica, labial vigila la 

gestion fiscal de la administracion y de los particulares o entidades que^pbgle^^t^os o 

bienes de la publicos.

Que con fundamento en la Ley 610 de 2000 se proferira vjrmd del Artfculo

48. Auto de imputacion de responsabilidad fiscal. El
de imputacion de responsabilidad fiscal cuando esteWenw$1r9d$i objetivamente el dano o 

detrimento al patrimonio economico del Estadoj/ ex/si

motivos de credibilidad, indicios graves,^ qgcutrfe^s, ^pWritacion o cualquier medio
fis&l de los implicados. El auto de

ife proferira auto

ofrezcan seriostesm

probatorio que comprometa la respoi30%ili<Jkd

iC&suntos responsables, de la entidad afectada y de la
^Sr

ddliza y del valor asegurado.

£1. La identificacion plena dedos 

companla aseguradora,del numerd

2. La indicacidny^aloracidif^Jelas pruebas practicadas.

3. La aereditecifai d%tos elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal y la 
determiMdon^^^^Mntla del dano al patrimonio del Estado.

Ahora%ien,la la luz de las reglas de la sana crftica y la persuasion racional, observando 

los lineamientos de la Ley 610 de 2000, la ley 1474 de 2011, Ley 1437 de 2011 y en 

atencion a las pruebas que obran en el proceso, el Despacho se permite hacer las 

siguientes precisiones frente lo aquf tratado. j

Antecedentes.

De la recopilacion de la informacion solicitada en el Auto Preliminar se resolvio dar 
apertura a proceso ordinario de Responsabilidad Fiscal, Auto 012 del 12 de enero de 

2018. ,
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La Apertura a Proceso se sustento en especifico y respecto del daho en la remlsion por 

parte de la Contralona General de la Republlca de copia de comunicacion enviada a la 

alcaldia municipal de Puerto Boyaca por CORA LIDA, R/L OSCAR ARBOLEDA 

NARANJO, el cual en su calidad de Gerente de la Firma Tecnica Interventora, pone en 

conocimiento de la Alcaldia la suspension sin Reinicio de las actividades de que trata el 

CONVENIO N° 0013 de 2011, suspendido desde el dia 1 de febrero de 2012, por lo que a 

su vez tambien se encuentra suspendido el contrato de Interventoria 747 de 2011, 

situacion que se mantuvo hasta que se procedio a liquidarse de manera unilateral (f, 176)

el Convenio 013 por parte del Municipio de Puerto Boyaca y seguidamente, en

jtorfi^p^ de 

Em^anexo 8, 
bntrato, solo

consecuencia, se daria por terminado bilateralmente el Contrato de Int 

2011, segun Acta N° 04 de terminacion bilateral Contrato 747 de 

aunque no se evidencia dentro del material probatorio de la l^u^acion 

proyectos de la misma, anexo 8 folio 1685.

El mencionado CONVENIO tenia por Objeto “PRIM 

las experiencias, conocimientos, recursos 

instituciones, con el fin de crear sinergi 

mejoramiento de vivienda, consistepter
vivienda con subsidios familiares^jteL^iwdei^^rovenientes del Presupuesto Municipal. 

PARAGRAFO: De conformida^onlh^is^gibilidad presupuestal existente iniclalmente 

se adelantara los mejoranfientomae vwienda para 389 familias del area urbana del 

Municipio de Puerto Bop^^^^c^b^ser^n priorizadas por la secretara de planeacidn 
municipal de acuerd^on los^riterios establecidos para tal efecto.”.

DEL CONVENIO: Unir 

trabajo de las dos 

perfmtan el desarrollo del programa del 
§titarJel proyecto de mejoramientos deeje\

Para la adminls^aclonll%pcursos Provenientes de los anticipos de Subsidio Familiar de 
vivienda^MLmi'e^ales.^destinados para financiar el convenio 013 de 2011 entre otros, 
de^tjr©§d^{^pg Aa “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA URBANA V RURAL 

¥lO DE PUERTO BOYACA”, se celebro contrato de Fiducia o de 

“ENCARG0FIDUCIARIO IRREVOCABLE", folio 414, cuyos recursos serian entregados a 

la Fundacion Kapital Humano segun el avance de obra que informara el Interventor, folio 

85 cuaderno anexo 1.

DEi U

Estos mejoramientos de vivienda los determine la Alcaldia de Puerto Boyaca en 

Resolucion 106 del 01 de abril de 2011, folio 91 anexo 1, por medio de la cual se 

establecieron los 389 subsidios municipales en la modalidad de mejoramiento de vivienda, 

identificando a los beneficiarios de los mismos y suscribiendo el Convenio 013 de 2011. 

Para este convenio se suscribe Contrato de interventoria 0100-0110-23-01-780 de 2009, 

celebrado entre el Municipio de Puerto Boyaca y el Consorcio Vivienda Puerto Boyaca.
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Fechada 21 de abril de 2011 se expide igualmente por la Alcaldia la resolucion 196, folio 

84 anexo 1, por medio de la cual se establecieron 231 subsidies municipales en la 

modalidad de mejoramiento de vivienda, identificando a los beneficiarios de los mismos y 

para los cuales se adiciona su ejecucion al Convenio 013 de 2011, adicion 01 folio 445 

cuaderno 1, igualmente a ser ejecutada por la Fundacion Kapital Humano, por lo que a su 

vez se suscribe el Contrato de Interventoria 747 de 2011, CORA LTDA, R/L OSCAR 

ARBOLEDA NARANJO, unicamente para esta adicion.

Es de mencionar que para el Convenio 013 de 2011, se destinaronwi total de 

$1,193,841,000 millones de pesos, de los cuales el municipio selg&ljgo 
$1,085,310,000 millones, y el asociado aportarfa $108,531,000 mill^^^sp 

de lo establecido en la Clausula septima de mencionado con^nlk Folio%|j/%alor Para e* 
cual ejercia la interventoria el contrato 780 de 2009. ^

pprtar

sustrae

%

Con Resolucion 1387 del 22 de diciembre de 2014^por mediae la cual se corrigio la 
Resolucion 665 del 28 de mayo de 2014, se lijMSd&el cokvenil al que se le habia sumado 

un valor de $644,490,000 millones parajyj^^iom&p la adicion 01, valor ultimo para el 

que ejercia la interventoria el contrato Y4Z^J!e 2011, totalizando un valor 

de$1.902.780.000 millones destinqdjg^^|a ^^jecucion del convenio mas el adicional, 

folio176.

'seRga a folio 130, segun constancia de la Tesoreria 

provienen de recursos de regalias y $972,500,000, 

Tedito Interne del Municipio, esto para indicar que se hizo 

;tinacion de estos recursos por valor de $1,085,310,000
, recursos

De los anteriores recut&os s<
Municipal que, $112.I^!q1I 

provienen de fficurs^da 

necesario investigar la^d
millones,pueruer^^^servados para la ejecucion del Convenio 013 de 2011 
qu^dSm^^nn^stra en el Certificado de Egresos N° 201108003 obrarite a folio 132 y 

Cemfed^^^^esos N° 2011070425, obrante a folio 133, se consignaron a favor de la 
CARTERaJoLECTIVA ABIERTA FIDUCIARY CENTRAL, Nit: 800179354.

Como quiera que recursos fueron girados a la Fiducia, folio 403, para el convenio 013 de 

2011 y se consignaron mediante cheque a favor de CARTERA COLECTIVA ABIERTA 

FIDUCIARIA CENTRAL, por el valor de $1,085,310,000 millones, se dedujo en la Apertura 

a Proceso que se giraron el total de los recursos para el convenio 013 de 2011, pero no la 

destinacion que se le dio a los mismos y si la fiducia los entrego al contratista, o los 

reintegro al Municipio con ocasion de la Liquidacion del convenio.

:■

1

*
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Continuo entonces el objetivo de la investigacion propuesta en la Apertura a Proceso, el 

de tratar de determinar que segun lo anotado en el acta de liquidacion unilateral vista a 

folio 176, que a su vez tiene sustento en el Informe de supervision Alcaldia de Puerto 

Boyaca del Convenio 013 de 2011, folio, 708-728 cuadernos anexos, y en el informe de 

interventona, que se establecio del anticipo girado por valor de $542,655,000, un valor 

ejecutado de $348,259,343, asi como un saldo a favor del municipio $194,395,656, pero 

estos datos solo contemplaban en la liquidacion valores del anticipo, siendo

presuntamente evidenciado en ese momento que los recursos fueron girados en su 

totalidad a la Fiducia, por lo tanto no concordaba al momento de la Apertura Procesal, la 
realidad de la liquidacion unilateral y del informe tecnico, frente a lo ^^yesto en la

IJijscalcalificacion de la denuncia, ni lo trasladado por la Direccion Operativa^j 

($640,352,907) y de cara al valor total del convenio consignado a.

01

_cffiitidades reales 

>or el Municipio a la 

Lc&Qvenio 013 de 2011 por 
Jr valor de $644,490,000.

Lo anterior sentaba en la Apertura la hipotesis a.defijj 

ejecutadas junto con la destinacion final de los recury^gfili^ 

fiducia y al contratista, en primera medida para el ifcal 

valor de $1.085.310.000 millones y el valor del^icjpnan^

sol

'Osible^establecer con suficiente grade de 

certeza y realidad la destinacion fiim^^^to^^cursos, por lo cual la Apertura se fundo 
para investigar como presunt^^aSS^ 

adicional, es decir, $1.902.7^kp0®ffiillonfe.

De esta manera se determino que

>nial el total del valor del convenio y su

fechos que confluyeron en la generacion de dahos 

fentro del desarrollo del convenio y su adicional,
Conexamente se derayairi

dicionale:patrimoniales
especificamenlecon la%j§£fcion de los contratos de interventona suscritosy a saber: N° 

0100-01 2009, firmado para el Convenio y 747 de 2011 firmado para el

Adici^aLaliConvenio.

Respeclylil Contrato de Interventona 747 de 2011, obrante a folio 122, se suscribe 

teniendo como objeto la interventona de 231 mejoramientos de vivienda, estos 231 

mejoramientos de vivienda son adicionales al convenio inicial, Adicional 001 al Convenio 

013 de 2011, segun certificacion emitida por la Secretaria General del Municipio folio 445, 

los que se establecieron en Resolucion 196 Fechada 21 de abril de 2011, en la modalidad 

de mejoramiento de vivienda.

En cuanto a este contrato de interventona se observa que dentro del INFORME FINAL 

LIQUIDACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 747 DE 2011, folio 1654 a 1662 del 

cuaderno anexo 8, estado actual de las obras senalo, “las obras corresponden al adicional
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01 (231 mejoramientos de vivienda) Convenio 013 de 2011 suscrito con la firma Kapital 

Humano no fueron ejecutadas presenta avance de obra 0%. Por lo anterior la 

interventoria contratada por el municipio de Puerto Boyac£ bajo el contrato 747de 2011 

ejercida por CORA S.A.S, no desarrollo el Objeto del contrato se estipula 0% avance del 

contrato de interventoria.” folio 1659 anverso del anexo 8. Finalmente, el informe del 

supervisor Secretaria de Planeacion Municipal, con base en lo relacionado dispuso 

ordenar la liquidacion del contrato de interventoria 747 de 2011.

Posteriormente y ante lo expuesto en el informe de la Supervision, asi como sus 

recomendaciones, se elaboraron proyectos de actas de liquidacion del con^gato, sin ser 

estas aceptadas por parte de la interventoria, folio 1685, como o __
audiencia en donde se determine que no hay acuerdo entre l^^te^^^^ii'quidar el 

contrato por lo cual se liquidara unilateralmente, folio 1674 y l^.^^sterior^pite con Acta 

04 Terminacion Bilateral del Contrato 747 de 2011, se JyTina 

liquidacion del contrato. Folio 1679.

deei

Injpion, pero no la

depjago 2933 del 28/12/2011, 

folio 1637, se dispuso pagar al contratis^e%ntici^del 50% del contrato por valor de 
$16,112,250, lo cual se corrobora .n^Mntellactufa de venta emitida por la firma 

Contratista N° 00798 vista a folio 1686/%^

En consideracion a esto se observa que medi^nfe oi

Tesb/ero Municipal, fechada 27/09/2016, se indica 

“que revisada la base dM^o^bnpbj^, no se encontro registro de ingreso (reintegro) a 

favor del Municipio en ocasion al Convenio 013 de 2011 y el Contrato
747 de 2011.. .jkfolfey 92\/\

Mediante certificacion emitia

Respect(faer0.^trato&le interventoria tecnica Administrativa Financiera, 0100-0110-23- 

:009lfolios 1191-1201, suscrita con el Consorcio Vivienda Puerto Boyaca 

20d§k tenegTol^ue se suscribe para ejercer la interventoria en varios convenios, 
incluyera^tl Convenio 013 de 2011 (clausula Decima Primera convenio 013-2011 

1246), que a su vez atiende la asignacion de 389 subsidies de mejoramiento de vivienda, 

establecidos en la resolucion 106 de abril de 2011.

01-280

folio !

En mencionada resolucion se establecio en su articulo segundo numeral 1., “que el 

encargo fiduciario tiene como objeto principal garantizar la correcta y oportuna 

administracidn de los recursos del subsidio familiar de vivienda, en la cuantia y 

oportunidad indicada por el interventor, de acuerdo al avance y correcta ejecucion de las 

obras de mejoramiento de vivienda.” Folio 92 anexol. i!
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Sobre este particular se conocia al momento de la apertura que la firma interventora es 

quien avala o autoriza el giro de los recursos a la Fundacion Kapital Humane en cuantia 

indicada y oportunidad, por este motivo se hizo necesario investigar como se consigno en 

la Apertura a Proceso, si presumiblemente el interventor autorizo que algunos montos de 

. los recursos fueran girados por la Fiducia sin el cumplimiento del avance de la ejecucion 

del Convenio requerlda.

Sustentado en lo anterior como la posible injerencia del interventor contrato 780-2009, en 

la participacion del presunto Dario causado con ocasion del convenio 013 de 2011, por lo 
que se lo vinculo adicionalmente en la Apertura Procesal por el posible dalkpcasionado

directamente con la ejecucion del contrato de interventorla 0100-0110-23ip^o0%yeJ.Q09,
g^feeiacion del 

valor de este
ya que se presumfa que la interventorla guardaba relacion conJa^faita 

convenio, sumando as! a la investigacion, el posible detri 
contrato $ 263.444.800. ^

por

De lo anterior se desprende la descripcion de lo%anteckde^es que enmarcaron la 

investigacion propuesta en la Apertura .a Prope^p, caractedlando por consiguiente las
ire

circunstancias de tiempo modo y lugar enjasque setjesarrollaron los hechos.

De la Imputacion de Responsabiljdad Fiscal!

La Imputacion de ResponsabjKa 

610 de 2000 Artlculo 48. /ujraldeRi

(scalene su sustento normative en el art 48 de la ley 

acion de responsabilidad fiscal. “E/ funcionario 

ftyputacidn de responsabilidad fiscal cuando este 

demostrado objetl^amefite e/^a^o o detrimento al patrimonio econdmico del Estado y 
existan testinwwo^que jtfrezean serios motives de credibilidad, . indicios graves, 

documenWs^^P^cidn^^ualquier medio probatorio que comprometa. la responsabilidad 

fiscal defos irnfMcaadWEl auto de imputacion deberd contener:

competente proferira mm

i1. Lerldentificacion plena de los presuntos responsables, de la entidad afectada y de la 

compaftfa^aseguradora, del numero de pdllza y del valor asegurado.

2. La indicacion y valoracion de las pruebas practicadas.
’p

3. La acreditacion de los elementos constitutivos de la responsabilidad fiscal y la 

determinacion de la cuantia del dano al patrimonio del Estado. ” {
i

El tramite del proceso de responsabilidad fiscal tiene como fundamento la proteccion del 
bien jurfdico, relacionado con los intereses patrimoniales del Estado, pilar que dirige la
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actuacion del investigador para establecer en instancia, la existencia de un dano 

patrimonial al Estado e indicios series sobre los posibles autores del mismo. Para lo cual 
se tiene que la responsabilidad fiscal de los imputados segun la Honorable Corte 

Constitucional a dispuesto a traves de la sentencia SU-620 de 1996, que..."Dicha 

responsabilidad es, ademas patrimonial porque como consecuencia de su declaracidn, el 

imputado debe resarcir el dano causado po'r la gestidn fiscal irregular, mediante el pago 

de una indemnizacidn pecuniaria, que compepse el perjuicio sufrido por la respective 

entidad estatar. Por lo anterior, el proceso de responsabilidad fiscal tiene esencialmente 

naturaleza resarcitoria, pues busca que el funcionario repare el dano causado al erario 

ante evidencia de su conducta dolosa o culposa.

Consecuentemente se tendran que acreditar los elementos de 

consignados en el articulo 5 de la Ley 610/00, 1.- la existence c 
culposa atribuible a las personas que realizaron gestion 

patrimonial. 3.- el nexo causal entre los dos anteriore

una condubta dolosa o
iftencia del dano

Dano Patrimonial al Estado.

patrimonial al Estado como la lesion del 
7 disminucion, perjuicio, detrimento,

El Articulo 6 de la ley 610 de 2000, defi^^d; 
patrimonio publico, representada en^Lmeni
perdida o deterioro de los bienes>^®fei®s puHicos, o a los intereses patrimoniales del

iswilji^cal^nti^onomica, ineficaz, ineficiente e inoportuna,

ito de los cometidos y de los fines
Estado, producida por una 

que en terminos generales, ^nguj
esenciales del Estadp^^j^pil^lzados por el objetivo funcional y organizacional,

jpos de vigilancia y control de las contralorias.programa o proyefctg de l

El cual podra%casionafi§gjFpor accion u omision de los servidores publicos o por la 

persona latura'Lyiurjdica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan 

diretf@b^teo cSatribuyan al detrimento al patrimonio publico.

tratado, en el Auto de Apertura a proceso 012 de 2018, en su articuloPara l%aq'
segundo iK integro diferentes valores desprendidos de los hechos que rodearon la 

ejecuciondel Convenio 013-2011 y a saber:

-Con ocasion de la ejecucion del Convenio 013-2011 junto a su Adicional se abrio la 

investigacion por el presunto dano patrimonial de MIL NOVECIENTOS DOS MILLONES 

SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS, M/CTE, ($1,902,780,000)

-Con ocasion de la ejecucion del Contrato de interventoria 0100-0110-23-01-780 de 

2009, que integraba entre otras la interventoria del Convenio 013-2011 se aperturo
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investigacion por el presunto dano patrimonial de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 

MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS, $ 

263.444.800.

-Con ocasion de la ejecucion del anticipo del Contrato de Interventoria 747 de 2011, 

suscrito para el Adicional del Convenio 013-2011, se aperturo investigacion por el 

presunto dano patrimonial de DIECISIzIS MILLONES CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA PESOS, $16,112,250.

i

Ahora bien, con ocacion de la practica de pruebas, respecto del Dano patrimo^al causado 

a los recursos referidos se logro establecer:

Tel 13-12-22) 

!uo por parte de
1. Actualizacion del Dano (f, 1248 Aut 633 del 29-09-22 f,^J5jg4, ofici 

atendiendo a la solicitud del representante lega de COI 
este el pago del Dano causado por el giro del anJ^ipoB^jcuH^o del Contrato de 

interventoria 747 de2011. \

xaji
i

Encontrando el dia 15 de diciembre de 2§22|ponsig|aci6n por la suma de VEINTISIzIS
Idc^milJrescientos TREINTA PESOS 

anTb^s requisitos para proceder a la cesacion 

allel marco juridico de la ley 1474 de 2011

MILLONES DOSCIENTOS CINCUENpTY 

$26,252,330, por consiguiente se^agajjzbl 

fiscal en asuntos de responsgbilidad^ise 

establece:

i

tacidn de la accion fiscal. En el tr&mite de los procesos 

'^jniqam&nte procedera la terminacion anticipada de la accion 

pago del valor del detrimento patrimonial que esta siendo 

investigadd%d$p8f&el cuafseha formulado imputacion o cuando se haya hecho el reintegro 
de los bines la perdida investigada o imputada. Lo anterior sin perjuicio de la

atif^dm^kDamipio de oportunidad."

“Articulo 111. Procedqndagb 

de responsabiliddtLfisCi 
cuando se a§redite

Con relaciin al objeto del proceso de responsabilidad fiscal, el articulo 4 de la ley 610 de 

2000, establece: «La responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los dahos 

ocasionados al patrimonio publico como consecuencia de la conducts dolosa o 

(gravemente) culposa de quienes realizan gestidn fiscal mediante el pago de una 

indemnizacion pecuniaria que compense . el perjuicio sufrido por la respectiva entidad 

estatal...»

Asi mismo, |a Corte Constitucional, en Sentencia C-840/01, senalo lo siguiente: «... Rues 

bien, si como ya se dijo, el objeto de la responsabilidad fiscal es el resarcimiento de los
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danos ocasionados al patrimonio publico como consecuencia de la conducta dolosa o 

culposa de quienes realizan gestidn fiscal, esa reparacidn debe enmendar integralmente los 

perjuicios que se hayan causado, esto es: incorporando el dano emergente, el lucro 

cesante y la indexacidn a que da lugar el deterioro del valor adquisitivo de la moneda. 

Razones por dem£s suflcientes para desestimar el cargo del actor, segun el cual el lucro 

cesante deberla ser declarado por una autoridad que haga parte de la rama judicial...»

Y en la Sentencia SU — 620 de 1996, la Corte expreso que: «Dicha responsabilidad no

tiene cardcter sancionatorio, no penal ni administrativo (par&grafo art 81, ley 42 de 1993).
finaliclkd meramenteEn efecto, la declaracidn de responsabilidad fiscal tiene una 

resarcitoha, pues busca obtener la indemnizacidn por el detrimento jMtrl^t^affii^sipnado 

a la entidad estatal...»

'alpr/del detrimentoPor parte del Procesado CORA S.A.S., se acreditb el^pago^del
patrimonial en cuanto al Contrato 747 de 2011 investig^^^tualizado a la fecha de la 
cancelacion y pagado el dia 15 de diciembre de 202^al cortK^bpsta en comprobante de

consignacibn de depositos judiciales - BANCO^^RAR^^E COLOMBIA, numero de 

operaciones: 360901269, valor actualizadoWEINTjS^IS MILLONES DOS CIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENT^^^N^pSOS $ (26.252.330.)

Como quiera que se acredita qj|^aga^2^iil^)ey 1474 de 2011, establece en su “Articulo 

111. Procedencia de la ce^cjon&e la accidn fiscal. En el tr&mite de los procesos de 

responsabilidad fiscal un&amentexprpcedera la terminacion anticipada de la accidn 
cuando se acredite%!^^^^ejvalor del detrimento patrimonial que esta siendo 

investigado o*pwk&cuaj^s6> ha formulado imputacidn o cuando se haya hecho el 
reintegro de Bs bienes^gpjeto de la pdrdida investigada o imputada. Lo anterior sin 

perjuicio\de /a^ap/zcac/bn del principio de oportunidad."

Este^Despachc^oonsidera jurldicamente viable proferir dentro de estas diligencias (PRF 
031-20f7^J|uto de cesacibn parcial de la accibn fiscal unicamente por los hechos 

desprendidos del giro del anticipo del Contrato 747-2011 de Interventoria al Adicional del 

Convenio 013-2011 y a favor de los implicados relacionados en el Articulo Segundo del 
Auto de Apertura a Proceso Ordinario de Responsabilidad N° 012 de 2018, “ARTICULO 

SEGUNDO: (...) Con ocasidn de la ejecucidn del Contrato de interventoria 747de 2011, 
se tiene por el presunto daho patrimonial el valor de DIECIStilS MILLONES CIENTO 

DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS, $16,112,250, siendo presuntos 

implicados fiscales, CORA LTDA, R/L OSCAR ARBOLEDA NARANJO, c.c. 10.247.253, 
Nit 800-141-509-3, HERNANDO DE JESUS MUNETON BUSTAMANTE, C.C N°

C.C. N° 7.253.485, EDUARD FRANCISCO7.245.212, FERNANDO RUBIO LOPEZ
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BAUTISTA CUERVO, c.c. 7.165.378, VICTOR MANUEL VARGAS LOZANO C.C. 
93.380.241 JHON JAIRO HERNAN PEREZ MEDINA, c.c. 7251654, ROBISON ROMERO 

IZQUIERDO, c.c. 79.865.121.”

A la par este Despacho evidencia que se hace necesario desvincular a CORA SAS, por 
los hechos deprendidos del Convenio principal 013-2011, en la medida que se los vincula 

por estos hechos en el articulo segundo de la Apertura. Esto en razon a que la 

interventon'a 747-2011 se pacto unicamente para el Adicional del Convenio, Clausula 

Primera Contrato 747-2011 (f, 122).

Como se evidencia segun adicion 001 contenida en la Resolucion 19' 
abril de 2011, (folio 84 anexo 1), y como se muestra en el folupgsMl^ 
Certificado de Egresos N° 120803 del 29-12-2011, cuyo detajte ispecifici 

para la interventoria del Adicional 231 mejoramientos de viffilndik^^ j

de

foeNanticipo, 
Se se destina

>aqo

region fiscal para todas las 

pecifico las vinculadas en
Asimismo, se hace necesario y con ocasion del pag 

personas procesadas en relacion al Contrato 

AUTO No. 578, del 15 de septiembre def20|2, “fflfffCULO PRIMERO: VINCULAR al

como presuntos ResponsablesProceso de Responsabilidad Fiscal^

Fiscales a RICARDO LEON DE bAJpiUZ ROLDAN, C.C., 71612442, JAIRO CESAR
MAN RAUL SIERVO PER A, C.C., 13707524,FUQUENE RAMOS, C.C., 4080556, JO

ALBEIRO GOMEZ QUIROM%C^@iz 725^2243, haciendolos parte integral como implicado

itablqcfflQp^jrel Auto de Apertura N° 012 del 12 de enero dedentro de los terminoS‘
2018 y trasladesele ^%^SmP^Miorio obrante en el expediente. ”

2. Por otra parte, den^^#los conceptos de Daho Patrimonial que se integraron en la 
Aperturajpn^o^o. eii su Articulo Segundo se incluyo la ejecucion del Contrato de 

interventpria 0%0-0110-23-01-780 de 2009, cuyo proposito se enmarco en la 

winica Administrativa y financiera de los contratos que tienen por objeto 

solucidfhyjffdecuacidn de 240 lotes con obras de urbanismo, acueducto, alcantarillado, 

andenes, jardines, vlas y construccion de 31 unidades de vivienda como parte integral del 

proyecto construccion del colector cero y mejoramiento de (1000) unidades) de vivienda 

area urbana municipio de puerto Boyaca. ”

“Intementdri

Dentro de las varias actividades y Contratos que se asignaron a esta interventoria, se 

incluyo el Convenio 013-2011, segun clausula “DECIMA PRIMERA. — INTERVENTORIA: 

Se ejercera por parte del consorcio vivienda puerto Boyaca 2009, en virtud del contrato 

0100-0110-23-01-780 de 2009...”
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Es necesario dejar la salvedad que el objeto del Contrato de Interventoria comprende 

varies procesos contractuales que no son la esencia de este tramite o investigacion 

analizar, pues es claro que el hallazgo fiscal trasladado y la investigacion iniciada, no 

versan sobre el posible Dano fiscal que se hubiese podido producir respecto de esta 

Interventoria, pues como es evidente la misma atane a diferentes procesos contractuales, 

siendo el principal objeto de analisis los hechos desprendidos de la ejecucion del 

convenio 013-2011.

For consiguiente, en el desarrollo del proceso el Representante Legal de la firma 
interventora, YOFRE LEONIDAS LOPEZ MERCHAN, c.c. 6.773.517 e^^rsion libre 

indico: “El ente de control adelanto proceso de responsabilidad ffsra 
suscrito, bajo el numero 106 - 2014, el cual fue fallado en mi coiaf&fc^) 

el valor del contrato de interventoria 780 de 2009 fue de $ 263.44i4.800, sblamente se giro 

el 50% del valor y sin embargo fui condenado por la totalioad dehyatozjgnto con el valor
^ V'-^aggpr1

del convenio. ”

n e&Tfm del 

bes&r de que

En tal medida el implicado solicito el trasladoM@fe^pedie^e^)6-2014, que fue adjuntado 

al probatorio con Auto de solicitud de Pruebalj^ que^i relacion con lo manifestado por el 

Procesado se evidencia que, efectivaroenti
106-2014, con Auto N° 013 del 23i%deJmero <3^2020 en su articulo segundo, se resolvio 

Fallar con responsabilidad Fiscjfpo^^^l^yel anticipo girado con ocasion del Contrato 

de interventoria 780 de 20f%TWl46?i§D-ROM, PRF 106-2014 Carpeta Principal 12 

Parte 1).

roceso de Responsabilidad Fiscallenfra

en iAutc^que Resolvio Recurso de Reposicion N° 147 del 05 de 

marzo de 20% (f, 134U&D-ROM, PRF 106-2014 Carpeta Principal 13 Parte 2) y 

confirmadp cdrylP

Principal 13 Parte 3)

Decision confinpa'

isofucion 244 del 12 de agosto de 2020, (f, 1346 CD-ROM, PRF 106-

:ijpior se desprende que existe un fallo en firme y en contra de YOFRE 

LEONIDAS LOPEZ MERCHAN, C.C. 6.773.517, Interventor del Convenio 013-2011, R/L 

consorcio vivienda Puerto Boyaca 2009 NIT, 900330984-2, por el valor del anticipo,del

Contrato de interventoria 0100-0110-23-01-780 de 2009.

De lo

Al respecto este Despacho cita lo establecido por la Corte Constitucional respecto de las 

Garantias Constitucionales dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal: Sentencia SU- 

620 de 1996, DEBIDO PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL-Aplicacion.
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“El debido proceso es aplicable al proceso de responsabilidad fiscal, en cuanto a la 

observancia de las siguientes garantlas sustanciales y procesales: legalidad, juez natural 

o legal (autoridad administrativa competente), favorabilidad, presuncion de inocencia, 

derecho de defense, (derecho a ser otdo y a intervenir en el proceso, directamente o a 

traves de abogado, a presenter y controverts pruebas, a oponer la nulidad de las 

autoridades con violacidn del debido proceso, y a interponer recursos contra la decision 

condenatoria), debido proceso publico sin dilaciones injustificadas, v a no ser iuzaado 

dos veces oor el mismo hecho. “

Se hace evidente que dentro del proceso PRF 106-2014, tramitado en esta l^itralona, se
relkjaaados 
mcfrja 0100- 
1^031-2017.

resolvio declarar responsable fiscal al Interventor del contrato y por losWalo 
del mismo, hecho que conlleva a desvirtuar el valor del Contrat^d^*^er^g 

0110-23-01-780 de 2009, como detrimento patrimonial dentro«de%te Pro

leMes^y^ite^Ie Control declarar***
Incumplimientos Contractuales, ya que esta potestad^pmp^^^rganos Jurisdiccionales 

tramitados como medios de control.

Igualmente se indica que no es competencia

esponsabllidad Fiscal, considera sin merito 

nial^el valor de DOSCIENTOS SESENTA Y 
IgENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 

i®Tuy6%i la Apertura a Proceso, y en consecuencia, 
'^o^presuntos implicados fiscales relacionados con los 

tPEZ MERCHAN, c.c. 6.773.517, Interventor Convenio 

013-2011, R/L^onloteio ^erfda Puerto Boyaca 2009 nit, 900330984-2, HERNANDO DE 
JESClS MUflElDN BUSiyllANTE, C.C N° 7.245.212

N° 7.25^^^@UARl FRANCISCO BAUTISTA CUERVO, C.C. 7.165.378, VICTOR 

ARGAS LOZANO C.C. 93.380.241, JHON JAIRO HERNAN PEREZ 

MEBlNA, %CTK1654 ROBISON ROMERO IZQUIERDO, C.C. 79.865.121.

Por lo anterior la Direccion Operativa^e 

juridico analizar el presunto dahG^^fe| 
TRES MILLONES CUATROQ^T^^t 

PESOS, $ 263.444.800 

frente a estos hechos d^^ncK 
mismos: YOFRE LeSn^^I^

, FERNANDO RUBIO LOPEZ C.C.

MANUI

3. Continuando con el analisis de la investigacion sobre las cuantias relacionadas en el 
Auto de Apertura, articulo segundo, como posible detrimento Patrimonial, respecto del 
Convenio 013-2011, se elevo una cifra por el total de los recursos destinados, 
$1,902,780,000 millones, que comprenderian el valor inicial del convenio $1,193,841,000 

millones de pesos, mas el adicional $644,490,000 millones.

Al enfocarse la investigacion en determinar la destinacion solamente dada al adicional, 

para el cual se contrato la interventona 747-2011, se requirio al Municipio ya que dentro
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del material probatorio obra el giro de recursos unicamente para la ejecucion del Convenio 

y encomendados a CARTERA COLECTIVA ABIERTA FIDUCIARIA CENTRAL.

En repuesta la Secretana de Hacienda del Municipio de Puerto Boyac£, (f, 1207), Certifica 

que los $644,490,000 millones del Adicional 01 al Convenio 013-2011, “no fueron girados 

teniendo en cuenta el comunicado SPM 407 emitido por la supen/isidn del convenio."

Frente al mismo requerimiento, la Fiducia indica que “no recibid la suma de $ 

$644,490,000, Que correspondla a la adicidn 001 establecida en la resolucidn 196 
fechada 21 de abril de 2011." (f, 1039). Lo que reafirma con certificacsfenen la que 
igualmente indica que no recibid recursos para administrar provenientJ^eJj^cKpip 

Convenio, (f, 1043).

n al

fe $6^t§g.j|p0 millones, que 

la resolucidn 196
Por lo anterior, se actualiza el dano disminuyendo la sum 

fueron destinados para la ejecucidn de la adicidn
fechada 21 de abril de 2011, al considerar este D^pacn^qtig estos recursos nunca 

fueron transferidos a la Fiducia ni al ejecutor de'lsConvenio^e^decir nunca salieron de las

-A

cuentas o fondos del Municipio de PuertoJBpyaca.

4. En este punto tendriamos que para ekConvenio 013-201 lefetivamente se destinaron 

un total de $1,193,841,000 m'nfones^d^Rgsos, de los cuales $1,085,310,000 fueron 

aportados por los diferentes^ctore? y eRcestante seria anexado por quien ejecutaria el 
Convenio. Esto corrobo^do er^aCe^ificados de Egresos N° 201108003 obrante a folio 
132 y Certificado de^Egrebps^® 2()11070425, obrante a folio 133, que consignaron a 

favor de la CARTERA COLECTIVA ABIERTA FIDUCIARIA CENTRAL dicho monto.

PosteriotTnent^^^jnjgiar la ejecucidn del Convenio el encargo Fiduciario gira el valor del
antici‘p“Q^42.6^000 a Fundacidn Kapital Humano y asi dar inicio con los mejoramientos

de^jYjencfe. e-sto evidenciado en el format© de relacidn de pagos de proyecto,
FIDUCIARIA CENTRAL, (f, 87), igualmente como se relaciona a folios 851,852, 859 

Sr
Concept©: giro del 50% de 389 subsidies del proyecto mejoramiento de vivienda, acta de 

inicio Secretaria de Planeacidn Rad: 76181 del 22-08-2011, anticipo del convenio, y 

relacidn de producto Bancario Kapital Humano. De la misma manera la Fiducia remite la 

Liquidacidn del contrato de encargo fiduciario que relaciona este desembolso (f, 1041).

Posteriormente al desembolso del anticipo, liquidado unilateralmente por parte del 

Municipio el Convenio 013-2011 (f 176), y ante solicitud por parte de la Administracidn 

Municipal, (f, 1042-1050), el 29 de marzo del 2019, la CARTERA COLECTIVA ABIERTA 

FIDUCIARIA CENTRAL procedid a la liquidacidn unilateral del encargo fiduciario (f, 1040).
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Ante esto se evidencia que la Fiducia retorno el valor restante del antlcipo no ejecutado al 

Municipio, (f, 1044, 1045, 2046), concordantemente la Alcaldfa de Puerto Boyaca remite 

certificacion que manifiesta el recibido del reintegro de los recursos (f, 1212).

En este orden de ideas y ante la evidencia probatoria, es claro que el Dano Patrimonial 

puede predicarse del valor del anticipo girado a Kapital humano. En tal medida se hace 

necesario desvinculara a la Administradora del encargo fiduciario, Fiduciaria Central S.A.

Del valor girado como anticipo, tenemos que se logra definir una vez 

diferentes etapas de contradiccion y defensa, que se materializa por ipi 
Tecnico un faltante de obra, o un faltante de ejecucion de 

$194,395,655,55, es decir del total del anticipo $ 54^5\000,0C%iii 
$348,259,343,46. Este Informe Tecnico Detallado acerca^e 

013 de 2011, adelantado por la Direccion Operativa de Obras Civiles y
Valoracion de Costos Ambientales, se sustenta en%>s Informes Tecnicos y

Administrativos de interventona y supervisi6n^fp&52-158i

las
Jnforme 

a/alor de 

ejecutaron 

i#i del Convenio

P-1287).

HlfadiccRIa. Aoertura a Proceso ascendientes a 

(femo Dahos Patrimoniales, las sumas 

jpria 0100-0110-23-01-780 de 2009 (fallo 

incompetencia para declarar 

yjT^fTl (Cesacion por Pago), Contrato de encargo

Por todo lo anterior, del valor total 

$1,902,780,000 millones, se 
provenlentes de los ContratosJ^de lintefeei 

condenatorio previo por ^Qs^jfismolfe 

incumplimientos contraitualell)
fiduciario (Reintegro)^alo^^^aBo del convenio $348,259,343,46.

j
hechos

Cuantificaci6n|del valo^lfl Dano Patrimonial.

Unj^e2yjechas1|s aclaraciones anteriormente expuestas y sustentadas en la evidencia 
obraMe enkeMRpediente, se reduce la cuantia del Dano Patrimonial investigada, 

conllevarygfa definir que el Detrimento se predica unicamente del valor del anticipo 

faltante por ejecutar por parte de Kapital Humano $194,395,655,55. Respaldando 

probatoriamente esta afirmacion con:
4
i

4
-Informe Tecnico D.C.O.C.I. N°164, Direccion Operativa de Control Fiscal de Obras 

Civiles y Valoracion de Costos Ambientales. (F. 152-158)
-Informe Tecnico D.C.O.C.I. N°051, Direccion Operativa de Control Fiscal de Obras 

Civiles y Valoracion de Costos Ambientales. (F. 1279-1287).
-Informe Tecnico D.C.O.C.I. N°0065, Direccion Operativa de Control Fiscal de Obras 

Civiles y Valoracion de Costos Ambientales. (F. 1520-1521).
i*

it
"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N® 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

r
I

mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co


CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA
NIT. 891800721-8 Regina Pdgina 29 de 56

C6digo GI-F-AP-05MISIONALMacroproceso
GESTlON DE INVESTIGACION, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBROCOACTIVO. 01VersidnProceso

AUTO INDAGACION PRELIMlNAR 23/11/2021VigenciaFormato

Documentalmente el Dano Patrimonial y ios Informes tecnicos se soportan en:

1. RESOLUCION 665 DEL 28 DE MAYO DE 2014, “liquidar unilateralmente el Convenio 

No. 013-2011, suscrito entre el Municipio de Puerto BoyacS y la Fundaclon Kapital 

Humano R/L Luis Rafael Bustos Espinosa”, (f, 144-147,178-181).

2. RESOLUCION 1387 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2014, “Modificar el Artlculo Primero 

de la No. 665 del 28 de mayo de 2014.”(1, 175-177).

3. Proyecto Acta de Liquidacion de fecha 18 de mayo de 2014, (f, 90-91

CUTADOS4. TABLA Y LISTADO CON VALORES DE LOS MEJOF^ 
SEGUN VISITAS REALIZADAS, (f, 92-96). #

En virtud de lo reglamentado por la Ley 610/2000, di|l acei
acuerdo a las normas rectoras de la Respongabilidaotecaj este despacho precede a 

cuantificar como cierto y real el Daho patpirmnial olyscrito por un faltante de obra o un

opumental aportado y de

valor no ejecutado en el anticipo del CotvctIo CrresgOlh por valor de CIENTO NOVENTA 
Y CUATRO MILLONES TRESCIEJ^S nWeNTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS

J&. I M

CINCUENTA Y CINCO PESO^$19r4^^^5,55), y en detrimento de Ios recursos del 

Municipio de Puerto Boyac#

at^onial establecido se presenta con la concurrencia de 

multiples implioadd1^este%aiofe se pagara de manera Solidaria segun lo normado en el 
Articulo 119 d Jla Ley r4j74fie 2011.

Como quiera que el Dap

1

Coorf^tanferior ImDireccion Operativa de Responsabilidad Fiscal determina y pone de 
pr^nte^^^^^ncia del Dano Patrimonial a Estado dentro del Proceso 031-2017, 

como efemjiito constitutive en la configuracion de la Responsabilidad Fiscal.

Conducta.
El tramite del proceso de responsabilidad fiscal tiene como fundament© la proteccion del 

bien juridico, relacionado con Ios intereses patrimoniales del Estado, pilar que dirige la 4

1 ARTlCULO 119. Solidaridad. En Ios procesos de responsabilidad fiscal, acciones populares y 
acciones de repeticidn en Ios cuales se demuestre la existencia de dano patrimonial para el Estado 
proveniente de sobrecostos en la contratacidn u otros hechos irregulares, responder£n 
solidariamente el ordenador del gasto del respective organismo o entidad contratante con el 
contratista, y con las dem£s personas que concurran al hecho, hasta la recuperacidn del 
detrimento patrimonial.
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actuacion del investlgador para establecer en Instancia, la existencla de un dano 

patrimonial al Estado e indicios series sobre los posibles autores del mismo. Para lo cual 
se tiene que la responsabilidad fiscal de los imputados segun la Honorable Corte 

Constitucional a dispuesto a traves de la sentencia SU-620 de 1996, que....”D/cfta 

responsabilidad es, ademas patrimonial porque como consecuencia de su declaracidn, el 

imputado debe resarcir el dano causado por la gestidn fiscal irregular, mediante el pago 

de una indemnizacidn pecuniaria, que compense el perjuicio sufrido por la respectiva 

entidad estataf'. Por lo anterior, el proceso de responsabilidad fiscal tiene esencialmente 

naturaleza resarcitoria, pues busca que el funcionario repare el dano causado al erario 

ante evidencia de su conducta dolosa o culposa.

nsabilidadEl concepto de gestion fiscal es determinante del primer elemej^u 

fiscal a que se refiere el art. 5° de la ley 610 de 2000, “Una conducta dolosa o culposa

La

atribuible a una persona que realiza gestidn fiscal”.

2000, que en efecto laQue la gestion fiscal esta definida en el art 3 de la|jey 6 

disposicion en cita senala:

ParaUoil efectos de la presente ley, se“Articulo 3°. Gestidn Jsc,

entiende por gestid^jfs^ el^gonjunto de actividades econdmicas,

realizan los servidores publicos y lasjurldicas y tecmfdgicsts.
personas de%e/Sl|p prfflkdo que manejen o administren recursos o

fondos 0^o$^tendi§ntes a la adecuada y correcta adquisicidn, 
ptane^i'q^%^^^^acidn, administracidn, custodia, explotacidn, 
en^bac^^onsumo, adjudicacidn, gasto, inversion y disposicidn de los 

%enes^dbj$gos, asi como a la recaudacidn, manejo e inversion de sus 

$emas..em orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujecidn a 

loMkprincipios de legalidad, eficiencia, economia, eficacia, equldad, 

Wparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoracidn de los 

costos ambientales. ”

En este punto del analisis y valoracion legal del asunto, entramos a examinar el elemento 

de responsabilidad fiscal la conducta, la misma norma senala que la conducta de los 

servidores publicos o particulares que hayan desplegado gestion fiscal, y en la cual se 

observen hechos irregulares causados por accion u omision, se debe hacer a tftulo de 

culpa grave y es sobre este precepto que se debe hacer la imputacion de cargos como 

hecho generador del dano patrimonial.
i

\
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La conducta se refiere a la responsabilidad funcional, reglamentada o contractual de un 

servidor publico o del particular que en ejercicio de la cual, o con ocasion de esta, se haya 

generado el dano al patrimonio del Estado.

La culpa es una omision de la conducta debida, destinada a prever y evitar un dano. Se 

manifiesta por la imprudencia, negligencia, impericia o inobservancla de reglamentos o 

deberes. Cuando hablamos de culpa grave nos referlmos a que no se empleo el debido 

cuidado en la labor que se ejecutaba o en el negocio ajeno que se encomendo, es decir, 
que no se empleo el cuidado que aun las personas negligentes empleanan.

Previo a calificar la conducta de los responsables fiscales, el Desiafeiig 

siguientes preslciones sobre el tema a tratar:
jere las

i

Desarrollo de la ejecucion del Convenio 031-2011.

Datos Generates:

FECHA ACTA DE INICIO DEL CONVENIO: 24m 
ADICIONAL AL CONVENIO: 29 de junio d^zlll. 

PLAZO DE EJECUCION: 4 meses ^
POLIZAS A FAVOR DEL MUNICIRLOlI 

VIGENCIA POLIZA INICIO 16/J 

ASOCIADO FUNDACION K^S 
FECHA DE INICIO: 24 feagd

011 i

CREDIFIANZAR 
^08/08/2013

UI^MO RAL LUIS RAFAEL BUSTOS ESPINOSA) 

# W1.

LA RESOLUC^Nl^DMINISTRATIVA 105 del 1 de abril de 2011 por medio del cual el 
municipio de P%rto Bo^pFasigna 389 subsidios de vivienda por valor de $2,790,000.00

i85.310.000.00 (cuaderno anexo 1)por un valor totaiae.

SUB^IO%ASIGNADOS CON LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA 196 del 21 de junio 
de 201%pjr medio del cual el municipio de Puerto Boyaca asigna 231 subsidios de 

vivienda par valor de $2,790,000.00 por un valor total de $644,490,000.00, (Adicional). 

(Cuaderno anexo 1).
Actas:2

Acta N° Relacion Actas Fecha del Acta

N° 001 Acta de inicio 24 DEAGOSTO DE 2011

N° 002 Acta tecnica AT-01 16 DICIEMBRE DE 2011.

Ampliacion de plazo AP-01 24 DE JUNIO DE 2012 (06 MESESN° 003

2 Cuaderno Anexo 4, f, 634-732.
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N° 004 Acta de suspension 06 DEJUNIO DE 2012

N° 005 Acta de reinicio y ampliacion de 

plazo
06 DE SEPTIEMBRE DE 2012 (04 

MESES)

N° 006 Acta de comite tecnico AT-02 12 DE NOVIEMBRE DE 2012

N° 007 Acta de suspension 12 DE NOVIEMBRE DE 2012

N° 008 Acta de comite tecnico AT-03 28 DE ENERO DE 2013

N° 009 Acta de reinicio y ampliacion de 

plazo
28 DE ENERO DE 2013 (04 MESES)

Prorrogas Convenio 013-2011.3
-ACTA DE AMPLIACION: ACTA AP-01 *

MOTIVO: Se presentaron retrasos administrativos para el giro de|J!!^ r 
ademas que el suministro y transporte de materiales de constEuclipn fuelfeBtado debido 

at deslizamiento de tierras y taponamiento de vias ocasio®o ^^R^^neno de la nina 

se presento inconvenientes con la contratacion dej^^^^par^la ejecucion de las 

obras, la ampliacion fue avalada por la interventoria 

tecnica.
FECHA AUTORIZACI6N: 24 DE DICIEMg)*
PERIODO AUTORIZADO: 24 DE JUNufoB

all fiducia,rsb

Muni%)IBly externa mediante acta

•i

ESES)

-ACTA DE SUSPENSION: AC^04?V'^

MOTIVO: Se suspende la ej^ycl^dejpobra debido a que el contrato de interventoria 

780 de 2009 se encuenl 
FECHA AUTORIZACIO! AJNIO DE 2012

•i

-ACTA DE.RElltCIO YA^MPLIACION DE PLAZO: ACTA 05. ■ 
MOTIVQ^e^^anqi^os motives que dieron origen a la suspension.

ltoRI»Cl6N: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2012 
PElfltoOwWRlZADO: 4 MESES.

VFI

i
■i

i-ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO 02: ACTA 07
MOTIVO: Verificacion de las necesidades actuales de los beneficiarios con las planteadas 

en la consultona.
FECHA AUTORIZACI6N: 12 DE NOVIEMBRE DE 2012

-ACTA DE REINICIO Y AMPLIACION DE PLAZO: ACTA 09 

MOTIVO: Se superaron los motives que dieron origen a la suspension.

3 Cuaderno Anexo 4, f, 634-732.
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FECHA AUTORIZACI6N: 28 DE ENERO DE 2013 

PERIODO AUTORIZADO: 4 MESES

-ADICIONAL 1.
FECHA ADICIONAL: 29 DE JUNIO DE 2011.

Sin ejecutar ni transferir recursos al Contratista ni a la Fiducia.

Del Acta N° 9 (f, 671 anexo 4) se sustrae que, despues de superadas todas las 

contingencias imprevistas que dieron origen a las suspensiones dentro del convenio 013- 

2011, se evidencia que Kapital humane no ejecuto la totalidad del Anticipo con lo cual se 
materializo el faltante de obra. For lo tanto, se considera que en el plazo^^jcional de 4 

meses dados desde el 28 de enero de 2013, es el momento en qillj^ 

causacion de Daho Patrimonial al no finalizar las obras de 

planeadas en el anticipo.

cMgyra la

wienda

En desarrollo de la investigacion y en cumplimiento jletal? 

art. 42 de la ley 610 de 2000, el este Despacho proc%Jio al 

los presuntos responsables fiscales. A travj 
establecer, lo siguiente:

grdel^ Carta Superior y el 

jpe^tpionar versiones libres a 

^e eslasy diligencias fiscales se puede

LUZ AIDA BUSTOS ESPINOSA, C.
Humano, present© version libra (IS 

argumenta: “En efecto, el Cgn%nigd)i^de

LSSraTO, Representante Legal de Kapital 
aciendo uso de su derecho de defensa 

011, fue objeto de varies suspensiones, eso 

si, ninguna que pueda atrififfime^enjsu 'motivation a la Fundacion Kapital Humano,

afirmacion que se de, 

anexo."
l(mpnsignado en las actas respectivas. Ver actas en Cd

Esta afirmacior&se inscribgpn la realidad mostrada en los hechos de las diferentes actas 
de suspinsion^y japidacion del Convenio, pero lo aqui tratado no versa sobre las 

por Js cuales se suspendio el convenio, ni si estas constituyen algun tipo de 
faltl^k) alpM tratado es lo mostrado en el Acta N° 9 que reanuda y amplfa el plazo de 

ejecuciohypcto que no se cumple por Kapital Humano, en la medida que desprendido de

la Liquidacion Unilateral del convenio se establecio un faltante por ejecutar.

Frente al adicional y su contrato de interventoria 747-2011 en lo referente a los 

argumentos expresados por la Procesada, “la resolucion 196 de 2011, present© errores e 

inconsistencias que no permitieron la ampliacion del encargo fiduciario, se indica que los 

informes de interventoria dan cuenta que no se pudo llegar a ejecutar mas alia del 
anticipo del convenio, en tal medida no se giraron los recursos faltantes ni los de la 

adicion a la que iba a realizar interventoria el contrato en comento, en tal medida no se 

autorizo el desembolso de recursos para el adicional, ni a Kapital Humano se le
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consignaron los faltantes del Convenio en la medida que se le exigia que ejecutara la 

terminacion del antlcipo. Hecho que no se llevo a cabo por el contratlsta conllevando a la 

liquidacion unilateral que evidencia el faltante de obra. (f, 226 anexo 10, informe 

interventoria agosto 2013).

Continua la implicada indicando que el informe de interventoria esta viciado de ilegalidad, 

especfficamente: “nunca fue puesto de presente a la Fundacion estando el convenio 

vigente en ejecucidn por razones obvias, pues se elaboro meses despu6s de terminar el 

plazo, (limitando el actuar de esta (rente a las afirmaciones en el contenidas, coartando el 

derecho a replica y a refutar con evidencias el contenido desfavorable a is intereses)”
(...) "menos aun con lo reportado por CVPB 2009 y lo ratificado por la IA1£riJ%NP en sus

actas (ver Cd Extracto informe de interventoria a junto de 2012 -%£t£<

DNP), tal es as! que exhibe en su informe mejoramientos reporrados J^rceritajes de 

avance menor al 90%, estando ya entregados y suscrita 

satisfaccidn por parte del beneficiario. ” "

delmlas

liva acta de recibo a

Al respecto este despacho indica que el Dario Patrimonial aqij[ Pipbado, se sustenta en el 
acta de liquidacion unilateral y los inform 

posteriormente al vencimiento del plazqjtel%cta
aue I;a^opfhan, que se suscribieron 

9, plazo en que no se ejecuto el 
restante del convenio por parte el ConJi|iTisfky siteJ?! cual no existio causal o motivo de 

una nueva suspension por falta de|||!ew<|rrtortl^p errores en la relacion de beneficiarios, 
ni eventos climaticos, ni falta d|jj^abajqdor^||ni falta de ofertas por escasos proveedores

que abastecieran las necesidade^fde insumos y como se motivo en las suspensiones

:enolaas por la Administracion como se sustrae de lassolicitadas por Kapital I 
Actas y sus solicitude^

nano

En tal medid^no e: 

ContraloRpi^xceda el
gerjado pretender que una autoridad Administrativa como esta 

narco de sus competencias y se pronuncie sobre la legalidad de 

los actos%espret}difl6s de la administracion y de la interventoria, ya que los mismos se

presumeff|LeggJ.e_sfy su nulidad no fue alegada por el contratista en su momento ni ante la^
autoridad ojurisdiccion contenciosa competente.

Esto igualmente comprende el argumento tendiente a una posible declaratoria de 

incumplimiento por parte de la Administracion Municipal, en la medida que tal hecho 

nunca se configuro, pues lo que obra es Acta de audiencia del 23 de octubre de 2013 en 

la que se firmo por parte de la Implicada y por parte de la Alcaldia que, no habia causal 

para declarer la caducidad o el incumplimiento del convenio, (f, 754 anexo 4) que conllevo 

a la posterior liquidacion bilateral del convenio que no firma Kapital Humano y en 

consecuencia a la liquidacion unilateral del convenio que se suscribe frente a la falta de 

acuerdo. Es asf que la Procesada no puede relacionar eventos que no sucedieron en
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busqueda de declaratorias de ilegalidad de actos administrativos legalmente producidos y 

en los que se hizo participe con su firma. Esto igualmente aplica frente al argumento 

manifestado por la implicada tendiente a indicar que Interpuso recursos frente a la 

liquidacion unilateral N° 665 de 2014 ante a Alcaldia y nuca fueron resueltos, en la medida 

que tal situacion no es de la esfera de conocimiento de este Ente de Control, ya que esta 

liquidacion goza actualmente de firmeza, por lo que a su vez son validos y legales a los 

Actos administrativos en que se soporta la misma y que exponen el Dano patrimonial aqui 
probado.

Igualmente este Despacho considera, desprendido de lo mostrado en la ^yidencia junto 

con lo visible en el material probatorio adjuntado en la version libre yfeadEifinalmente 
aportado por LUIS RAFAEL BUSTOS ESPINOSA, C.C. N° 11.441»5\

Kapital Humane, obrante en cuadernos anexos 10 y 11 que, la ffpdaci(%K 

mantuvo posesion de los materiales de construccion queg^a 
Convenio en bodega , materiales avaluados por $141.39;ik)0i 
Factura que aporta la vinculada N° 0175 expedida plfe^oj™ 

como ampliamente lo evidencia el cuaderno anexo itky 111

pital Humano

je^ge destmaban para el 

evidencia de la 

:io Ferretodo el Obrero, y 

la par establecido en los 

informes de supervision, que dan cuenta quefjl Ka?>i{al Humfnb guardo posesion de estos 
materiales de construccion que no fuer^^c^tados%)r la Administracion, en la medida 

que este no era el objeto del Convenio, sina ponei contrario que estos Materiales se

como

ejecutaran en la obra convenida) 
activos representados en Matenaleside*

y>e infiere que el Contratista conto con unos 
'rlrque tuvieron un valor comercial comparable 

con el reportado como no Liquidacion del Convenio, activos que nunca

&

entraron al patrimoniod^gVlji^cipK^ni de los Beneficiaries de los Mejoramientos, pues 
como se indica eri^el inra^^^^iterventoria de junio 2013, la posesion y disposicion de 
los mismos l^pisul^^K^ital Humano en sus Bodegas. En esta medida, frente al 

patrimon^ff&jtanl^porpecutar, tanto la interventoria como la supervision indican que lo 
dispomalkapita imano representado en Materiales de obra que nunca lo ejecuto, 
exiliciHi^alm^te demandada para el giro de los recursos faltantes posteriores a la 

ejecucii|jTjJ^na del anticipo, hecho que configura el faltante de obra por el accionar 

omisivo del Contratista, frente al patrimonio representado en materiales que continue 

disponiendo y en posesion y que representan un enriquecimiento a su favor con recursos
Publicos y comparable con el valor del faltante por ejecutar.

Sea pertinente indicar frente a lo manifestado por la Procesada que el contrato de 

encargo fiduciario, exigfa para el giro de los recursos que el interventor y la supervision 

certificaran el avance de la obra, por tal motivo les era prohibido segun el convenio y 

contrato fiduciario girar recursos adicionales al anticipo sin que los recursos de este ultimo 

se ejecutaran. En tal medida culpar por parte de la implicada a los funcionarios de la 

Administracion, a la interventoria o supervision por no haber girado los recursos sin
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ejecutar el anticlpo, no se ajusta a lo pactado, ya que no les era obligado incumplir tal 
clausulado.

For lo analizado este Despacho no acoge los argumentos expuestos por la implicada en 

su version libre, determinando que lo sustentado no desvirtua la generacion del dano 

causado por el actuar omisivo de no ejecutar la totalidad de los recursos destinados para 

el anticlpo del convenio.

Calificacion Conducta LUZ AIDA ESPINOSA, C.C. N° 35.533.570, Representante Legal 
de Fundacion Kapital Humano Nit: 900150934-1, y para la epoca de los hechos suscribe 

con su firma el convenio 013-2011, (f, 37), ejerciendo calidad de GESTOR 

manejo y administracion de recursos publicos especlficamente los que 

con ocasion a la ejecucion del anticlpo del Convenio 013-2011 a 

articulo 3 de la ley 610 de 2000, “ARTICULO 3o. GESTlON ®S%\L Pa 
la presente ley, se entlende por gestion fiscal el conjuntd^ie 

jundicas y tecnologicas, que reatizan los serzi^re^jydjdflcosf 

derecho privado que manejen o administren reci 

a la adecuada y correcta adquisicion, planeaoMf^GonsItmciMn, administracion, custodia, 

explotacion, enajenacion, consumo, adjudicmdn, gqsto, inversidn y disposicidn de los 
bienes publicos, asi como a la recaudaWom>rnawioJinversi6n de sus rentas en orden a 

cumplir los fines esenciales del ^§ta^,cak§sujeci6n a los principios de legalidad, 
eficiencia, economia, eficacjst eq^^^^imparcialidad, moralidad, transparencia, 

publicidad y valoracion de lSs&(^i^armientales. ”, en la medida que le era obligatorio la 

ejecucion de la totalidac%|laintii§feo^^^

CAL en el 

iyjigados 

Ifepone el 

fc?s efectos de 

itividades economicas, 

las personas de 

os o^foiTdps publicos, tendientes

tuen
so Lrnf

Por lo anterior^e^^^^era qWe es lesivo para el patrimonio del Estado la omision de la 

ejecucion de l^s recureogfconfiados a la implicada para la ejecucion del antlcipo del 
convenioSlI^CT^IoJaue compromete su responsabilidad fiscal en la medida y como 

g^^^^nte, al no desplegar las acciones necesarias para dar cumplimiento al 

iolTuscnto, por lo tanto se evidencia incumplimiento de las actividades pactadas 
en el Coq^fiio por parte de LUZ AIDA ESPINOSA, C.C. N° 35.533.570, Representante 

Legal de Fundacion Kapital Humano Nit: 900150934-1, en tal medida su conducta se 

identifica a manera de culpa grave.

Asi las cosas, se configura frente a estos hechos los elementos necesarios para proceder 
a imputar responsabilidad fiscal, como es el daho patrimonial valorado bajo la existencia 

de culpa grave con que actuo el gestor fiscal en su calidad de ejecutor del convenio 013- 
2011. En conclusion, con base en lo anterior se profiere auto de imputacion de 

responsabilidad fiscal contra la implicada.
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La conducts es gravemente culposa cuando el dano es consecuencla de una infraccion 

directs a la Constitucion o a la ley o de una inexcusable omision o extra limitacion en el 

ejercicio de las funciones. A esta altura del analisis encuentra el despacho que LUZ AIDA 

ESPINOSA, C.C. N° 35.533.570, Representante Legal de Fundacion Capital Humano Nit: 

900150934-1, actuo a manera de culpa grave, actuacion que genero la presencia de una 

gestion fiscal irregular que se traduce en dano patrimonial como se ha definido para el 

caso que nos ocupa, siendo oportuno indicar que con esto, se causo un perjuicio o lesion 

a patrimonio del Municipio de Puerto Boyaca, dano que se materializa en el faltante de 

obra y de ejecucion del anticipo, valor total: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y ^NPO PESOS

pe^enjre la 
^%fecto, de

($194,395,655,55), y que condiciona el nexo de causalidad entre los dc® 
conducts y el dano por la relacion determinante y condicionante&d^uc; 

manera que el dano es el resultado de la conducts omisiva. & \ ^

En este orden de Ideas la Direccion Operativa de Respoi bjPad Fi§cal por lo expuesto,
determina con suficiente grado de certeza que%LUZ'%[T% ESPINOSA, C.C. N° 
35.533.570, Representante Legal de Fundaffion Kaoltal Jtumano Nit: 900150934-1,

produjo un Dano al patrimonio del Mstl^p desprendido de una Gestion Fiscal 

antieconomica, ineficaz, ineficientef^ 

cumplimlento del objeto del Conyjenio^ 
contractuales legales y Constjj|fliorS3^

Titulo de Culpa Grave.

deber legal de propender por el 

ienel|gdo una omision en sus obligaciones 

Qkrazon a lo anterior tal omision se toma a

leumB

Nexo Causal, LUZ ^IjE 

Fundacion Ka 

relacion deterrilinante

SIHyOSA, C.C. N° 35.533.570, Representante Legal de 
113^1^171^^^^900150934-1, entre la conducta y el dano debe existir una

igpelicionante de causa - efecto, de manera que el dano sea el 

resultadcfjde Hha^ondfcta activa u omisiva. De lo anterior se sustrae por parte de este
tSjl oyt 'iTAiflO'

despS'Clj^aue lalmplicada al omitir el deber designado de cumplir con las obligaciones 

del T^venip7^!|ue le impoman el compromise de ejecutar la totalidad del anticipo, 
determiFa'Jlondiciono que se produjera una disminucion en los recursos del Municipio de 

Puerto Boyaca, es decir de su conducta omisiva conllevo a la generacion de un Dano

4 Artfculo 6°. Dano patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por dano patrimonial 
al Estado la lesibn del patrimonio publico, representada en el menoscabo, disminucibn, perjuicio, 
detrimento, perdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos publicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestibn fiscal antieconbmica, ineficaz, ineficiente, 
inequitativa e inoportuna, que en tbrminos generates, no se aplique al cumplimlento de los 
cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorias. Dicho 
dano podrb ocasionarse por accibn u omisibn de los servidores publicos o por la persona natural o 
juridica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan 
al detrimento al patrimonio publico.
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Patrimonial. En conclusion, con base en lo anterior se profiere auto de imputacion de 

responsabilidad fiscal contra la Procesada.

Calificacion conducta, LUIS RAFAEL BUSTOS ESPINOSA, C.C. N° 11.441.275, quien 

figura como Representante legal de Fundacion Kapital Humano en diferente 

documentacion suscrita.

Este Despacho, frente a lo indicado en la version libre (f, 740) referente a las vlsitas e 

informes emitidos por la Interventoria Administrativa y Financiera IAF, del DNP, indica que
los mismos se transfirieron a la Dlreccion Operativa de Obras Civiles y Valoracion de 

Costos Ambientales, la cual al respecto emitio Informe Tecnico D.C.O.^^JMo051, (F.

ostejter al1279-1287), en el que aclara que posterior a estas vlsitas de la IAp 

vencimiento del ultimo plazo adicional del Acta N0 9, se emitio Wel\^)^|WlHf0rme de 

interventoria, de supervision, proyecto de acta de liquidacion.yiaieral del 
la tabla final "TABLA Y LISTADO CON VALORES^^^^Mi 

EJECUTADOS SEGUN VISITAS REALIZADAS’, indi^ti«|^i#es^idocumentos son los 

que soportan el valor contenido en la liquidacion unilijeral 6§5-2%14, y que por lo tanto lo 

conslderado por la IAF no se ajusta a la docuG^ntacioirfeopoBe de la Liquidacion emitida 

posteriormente que es la entendida c§po%cto Aj|ministrativo final y Definitive con 

presuncion legal.

'enio, como 

UORAMIENTOS

icioirque expone el Implicado en su version 

libre, refiere a irregularidade^^tj^di^l^inario devenidas de conductas en el desarrollo 
del convenlo por las depende^|g^ij^|refiere y que nos son competencia de este Ente

idicionando que no son probadas bajo tramite 

a|n!> defina, en esta medida para este Despacho 

tramites deverfipos del|desJ|rollo normal de un proceso contractual pero que no desligan 

al Contr^If^d(^>us obligaciones con la firma del Convenlo y sus Actas, como tampoco 

des^gjt^a^ni a^ufanla liquidacion unilateral del convenlo 665-2014 y su modificacion, 

que5n akflnitkafeto se traduce, en que no se desvirtua el hecho del faltante del valor 

ejecutldp elel anticipo del Convenlo.

Es necesario aclarar que toda Ja>ai

de Control conocei%niwe: 
Administrative o Jidicia^iu?

r;
son meros

Igualmente se observa que la Administracion resolvio todas las contingencias suscitadas y 

que el implicado refiere como hechos que influyeron negativamente en el desarrollo del 

convenlo, ya que con la suspension y reanudacion del mismo una vez sobrepasado cada 

uno de los inconvenientes, finalmente con el Acta NT 9 se fijo un plazo adicional de 4 

meses que el Contratista infringio, evidenciando que en este plazo adicional se contaba 

con la interventoria vigente, las listas corregidas y discriminadas para cumplir con los 

mejoramientos de vivienda. Por lo cual es necesario dejar claridad que al suscribir el acta 

N° 9 el Contratista se obligo a cumplir en primera medida con la ejecucion del anticipo,
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para que le fuesen girados los recursos faltantes segun los avances de obra como se 

pacto, y en segunda medida se oblige al momento de firmar dicha acta, a los 

compromisos alii suscritos y en el que resalta”! Que se han superado los motives que 

dieron origen a la suspensidn".

For lo tanto todas las solicitudes posteriores y que la Alcaldia nego se presentan 

extemporaneamente, ya que el contratista pudo haberlas manifestado en su momento al 

suscribir el acta N° 9, en la que igualmente se pacto: “que en diversas reuniones 

celebradas con la Secretaria de Planeacion Municipal se han aclarado ampliamente lo 

inconvenientes presentados”, en tal medida no es justificable que una ve: uscrita esta

ultima acta de reinicio se eleven nuevas solicitudes de suspension y d*

manifestadas por,e|gimfeli

M^ifi^^p del 
caraofreterentes aConvenio, como por ejemplo y entre otras, las

solicitudes de modificacion de cantidades de obra y de preejo^ya qui^sslclaro segun

, aceptaba queeste compromiso que el Contratista quien suscribe esta afta coqJiG^|jj 
no existia inconveniente para proseguir con el convenjjgfss^^^'

Igualmente, este despacho considera frente 

LOS MEJORAMIENTOS EJECUTADOSJBE^N ^WAS REAUZADAS”, en contraste 
con el argument© del Procesado al m^^.aL^iajmtodoloaia empleada para efectuar 

los calculos de porcentajes de obraj^j^^deh^as fisicas de las visitas efectuadas a los 
mejoramientos por parte de la ii^n^^^^ij^rcida por la Secretaria de Planeacidn” no le 

fueron suministradas y que ^.^^^pent^que los valores contenidos “no concuerdan con 
lo efectivamente recibi^^^^S^^b^eficiarios de los mejoramientos” que, no es 

procedente ni compe%^^^^^^organo anular los pronunciamientos de una Autoridad 
administrativa.jya^hje lcnl|pfeos se presumen legales y se tomaron por el Profesional 

Especializado que emmri^^forme tecnico, como prueba del Dano, esto en la medida que 

en el inf^m^se^idico^ue son los ultimos pronunciamientos tecnicos que dan cuenta del 

po^e'ntaj^^ej^ucion del Convenio, siendo a su vez base o sustento con el cual se 

emmiya cok^^^idiente liquidacion unilateral. En esta medida de frente al inconformismo 

del impu^^p sobre la falta de respuesta de fondo a sus requerimientos, debio interponer 

su queja o reclamo ante la autoridad competente.

~ABL LJBTADO CON VALORES DE

Por ultimo expone la version libre, “Es de anotar que la Fiduciaria no giro mbs recursos 

por falta de aval del supervisor del convenio en su momento, por tanto la Fundacidn tuvo 

asfixia economica y sobrecostos derivados de las suspensiones y ejecucidn sin 

interventorias, pese a haber cumplido con sus obligaciones contractuales, cual fue 

comprar materiales y efectuar las obras segun las especificaciones aprobadas ademas de 

entregar los aportes al convenio. ”
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Al respecto se indica que el convenlo y el encargo fiduciario pactaron como requisito para 

el giro de recursos, que se certificara o avalara por parte de la supervision y de la 

interventona, el adecuado avance de obra para el correspondiente desembolso. Hecho 

que no se produjo en la medida que el Contratista Fundacion Kapital Humano, nunca 

logro ejecutar el total del valor del anticipo.

Igualmente se deja presente que LUIS RAFAEL BUSTOS ESPINOSA, C.C. N° 

11.441.275, allego material probatorio que relaciona cantidades de materiales 

provenientes y destinados para el convenlo 013-2011, pero que no se ejecutaron y los 

cuales quedaron almacenados bajo su dominio y disposicion. Hecho que in^lj£a que bajo 

su propiedad permanecieron recursos y bienes publicos que.^si© 

obligacion, no ejecuto.
su^deber y

el implicado enPor lo analizado este Despacho no acoge los argument 
su version libre, determinando que lo sustentado la^eneracion del daho
causado por el actuar omisivo de no ejecutar la totalllad d^to^fcursos destinados para 

el anticipo del convenio.

Se evidencia que LUIS RAFAEL ESPINOSA, C.C. N° 11.441.275,
representando a la Fundacion Kapital%jjman(^ Nitr900150934-1, y para la epoca de los 

hechos suscribe con su firma okconi 

anexo 4) entre otros documeyTto^ 
administracion de recursosljpblic^
ocasion a la ejecucimWi^^icip<% del Convenio 013-2011 y conforme lo dispone el 
articulo 3 de la \ef^^^^^&ARTICULO 3o. GESTlON FISCAL Para los efectos de

por gestidn fiscal el conjunto de actividades economicas, 
juridicasjfyMecnologicas, que realizan los servidores pdblicos y las personas de 
derecho%rivaaq^%nvanejen o administren recursos o fondos publicos, tendientes 

a l^d^mfa^^0)rrecta adquisicidn, planeacion, conservacidn, administracion, custodia, 

explotaciormenajenacion, consumo, adjudicacion, gasto, inversidn y disposicion de los 
bienes puMcos, as! como a la recaudacidn, manejo e inversidn de sus rentas en orden a 

cumplir los fines esenciales del Estado, con sujecidn a los principios de legalidad, 

eficiencia, economia, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, 

publicidad y valoracion de los costos ambientales.”, en la medida que le era obligatorio la 

ejecucion de la totalidad del anticipo.

Acta N° 9 del 28 de enero de 2013 (f, 671 

j^rde^o calidad de GESTOR FISCAL en el manejo y 

specificamente los que le fueron girados con

la presente /eg se

Por lo anterior, se considera que es lesivo para el patrimonio del Estado la omision en la 

ejecucion de los recursos confiados al implicado respecto del anticipo del convenio 013- 

2011, lo que compromete su responsabilidad fiscal en la medida y como obra en el
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Expediente, al no desplegar las acciones necesarias para dar cumplimiento al Convenio 

suscrito, por lo tanto se evidencia incumplimiento de las actlvidades pactadas en el 

Convenio por parte de LUIS RAFAEL BUSTOS ESPINOSA, C.C. N° 11.441.275, Gestor 
fiscal de la Fundacion Kapital Humano Nit: 900150934-1, en tal medida su conducta se 

identifica a manera de culpa grave.

La conducta es gravemente culposa cuando el dano es consecuencia de una infraccion 

directa a la Constitucion o a la ley o de una inexcusable omision o extra limitacion en el 

ejercicio de las funciones. A esta altura del analisis encuentra el despacho que LUIS 

RAFAEL BUSTOS ESPINOSA, C.C. N° 11.441.275, Gestor fiscal de la Fundacion Capital 
Humano Nit: 900150934-1, actuo a manera de culpa grave. actuaci&Mul^enero la 

presencia de una gestion fiscal irregular que se traduce en dano p£frimi 
definido para el caso que nos ocupa, siendo oportuno indicar q®con^ 

perjuicio o lesion a patrimonio del Municipio de Puerto Boyasa^aR^aue sej' 
el faltante de obra y de ejecucion del anticipo, valor total: Bl^NJ^^WENTA Y CUATRO 
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO ffllP 

CINCO PESOS ($194,395,655,55), y que condiciona elyiexol|e causalidad entre los dos, 
esto es entre la conducta y el dano por la rffiicro^detemwlante y condicionante de su 

causa efecto, de manera que el dano es^lresultedo dl la conducta omisiva.

;e ha

e causo un 

iterializa en

IENTOS CINCUENTA YEl

En este orden de Ideas la Dire^pr^^q^i^ d^Responsabilidad Fiscal por lo expuesto, 

determina con suficiente gradcrd
N° 11.441.275, Gestor tiscal^^)al%jng[aci6n Kapital Humano Nit: 900150934-1, produjo

Es|^(!%lesprendido de una Gestion Fiscal antieconomica, 

ineficaz, ineficiente5, alWna^mp^ su deber legal de propender por el cumplimiento del 
objeto del Confenio/generando una omisi6n en sus obligaciones contractuales legales y 

Constituciona|es%En razon a lo anterior tal omision se toma a Tiiulo de Culpa Grave.

que LUIS RAFAEL BUSTOS ESPINOSA, C.C.nm

un Dano al patrimony

Nefo Cal§IW_Up RAFAEL BUSTOS ESPINOSA, C.C. N° 11.441.275, Gestor fiscal de 

la Funelaciol Kapital Humano Nit: 900150934-1, entre la conducta y el dano debe existir 
una relactfi determinants y condicionante de causa - efecto, de manera que el dano sea 

el resultado de una conducta activa u omisiva. De lo anterior se sustrae por parte de este

5 Articulo 6°. Dano patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por dano patrimonial 
al Estado la lesion del patrimonio publico, representada en el menoscabo, disminucidn, perjuicio, 
detrimento, perdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos publicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestidn fiscal antiecondmica, ineficaz, ineficiente, 
inequitativa e inoportuna, que en tdrminos generates, no se aplique al cumplimiento de los 
cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralonas. Dicho 
dano podrd ocasionarse por accidn u omision de los servidores publicos o por la persona natural o 
juridica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan 
al detrimento al patrimonio publico.
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despacho, que el implicado al omitir el deber designado de cumplir con las obligaciones 

del convenio, que le imponfan el compromlso de ejecutar la totalidad del anticipo, 

determino y condiciono que se produjera una dlsminucion en los recursos del Municlpio de 

Puerto Boyaca, es decir de su conducta omlsiva conllevo a la generacion de un Dario 

Patrimonial. En conclusion, con base en lo anterior se profiere auto de imputacion de 

responsabilidad fiscal contra el Procesado.

Conducta HERNANDO DE JESUS MUftETON BUSTAMANTE, C.C N° 7.245.212, se 

desempeno como Alcalde del municipio de Puerto Boyaca hasta el 31 de diciembre de 

2011, en la vigencia de su administracion se inicio el Convenio 013-2011 eL24 de agosto 

de 2011, el cual se ejecuto hasta la Autorizacion de la ampliacion de pla2<^omi|pida en el 
Acta AP-01, autorizada el 24 de diciembre de 2012, hasta el 24 d^yunl 

motivacion se sustento en razones ajenas a la esfera de sus d^pres ii^nc%iales siendo 

las mismas circunstancias imprevisibles acaecidas derto^gl^esarrjpfe contractual: 

(i)suministro de materiales afectado por el deslizamiento 

ocasion a evento climatico denominado fenomeno (ii) inconvenientes en la
contratacion de personal, circunstancias avaladas por ikmterw§ntona.

ifcuya

ito de vias con

M 1
Es de indicar que el implicado no suscrpa el
fue delegada a EDUARD FRANCISCCmAUTteT^BEFERVO, c.c. 7.165.378, pero frente a

emvenip 013-2011, ya que la contratacion

este evento no se entiende que^esH^^^^ draenador del Gasto del deber de control y 
vigilancia frente a la activida^coigr§|ti^l|enSso de Delegacion6.

Aun asi, en este casolB®mfe e^jdencia es que el convenio transcurrio normalmente 
hasta el retiro del^argc^yarquiErlks suspensiones dentro de su mandato se ocasionaron

imprevistas tanto para la Administracion como para el 
Contratis^e^tialmente',Xs hechos respecto al Daho, cuya prueba fundamental son los 

informes^cnico&^ffijos por la Direccion de Obras, se sustentan en pruebas acaecidas 

pnte a la inactividad del Contratista ante la prorroga del plazo final dado

por las ajenas

en^ ah' m
al Coi niolActa N° 09.

Igualmente, bajo su administracion se ejecuto el Contrato de Interventoria 780-2009 que 

emitio Informe de Interventoria 1, fecha 24 de septiembre de 2011, e Informe de 

Interventoria 2 del 24 de octubre de 2011 y autorizo por las razones mencionadas, 

circunstancia que no guardan relacion directa con los deberes establecidos en el manual 
de funciones para el Alcalde Municipal adicionando le hecho que el Alcalde delego la 

contratacion en cuanto a sus deberes directos de representacion.

6 inciso 2 del artfculo 12 de la Ley 80 de 1993.
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Esta argumentacion igualmente cobija a los funcionarios de su Administracion que se 

relacionan:

EDUARD FRANCISCO BAUTISTA CUERVO, c.c. 7.165.378, Secretario General, 

suscriptor del Convenio 013-2011 delegado para la contratacion, desvinculado del cargo 

el 31 de diciembre de 2011.

VICTOR MANUEL VARGAS LOZANO C.C. 93.380.241, Secretario de Planeacion 

Municipal, (supervisor), periodo, febrero 11 de 2011 al 30 de DICIEMBRE DE 2011.

Esto en la medida que al momento del desarrollo de sus funciones elraiwei 
vigente en cuanto a su ejecucion, asf como el Adicional presupi^s^ia ^^^^isTificado 

su proceder al ampliar el plazo segun las Solicitudes del Asocilfdo KapiMlIumano a la 

supervision y al interventor, en razon a la ola invernal y feymefemimafoloaicos con los 

que sustentaron o motivaron el Acta de ampliacion dgjip|j|z< 

de 2011, (f, 657 cuaderno anexo 4). En tal medida 

actual Proceso.

estaba

lei 16 de diciembre 

des^lncll^ran estas personas del

GMERO IZQUIERDO, C.C. 79.865.121, 

fttycipiiWsupervisor), periodo del 23 de marzo de
Igualmente se encuentra vinculado 

de Bogota, Secretario de Planeaci<|
2012 al 31 de octubre de 2013^uiei^^^^^rrollo de sus funciones como supervisor del 
Convenio suscribio Acta ||w^^^nsio^ N0 04, ante la ausencia de contrato de

I

1012 (f, cuaderno anexo 4), Acta N° 005 de reinicio 

J^lkdis septiembre de 2012 y una vez superadas las 

SS^uaSWnabnexo 4), Acta N° 006 y 007 del 12 de noviembre de 2012, 
que suspend^el Co™qj§jjJf en razon a verificacion de necesidades actuates de los 

m^664j>l>8 cuaderno anexo 4), Acta de Comite Tecnico AT3 N° 008, 

AcueTda^^nici^el convenio del 28 de enero de 2013 , (f, 673 cuaderno anexo 4), as! 
co^i^^^^^^del 28 de enero de 2013 de reinicio y ampliacion de plazo final del 

ConvermJj6672 cuaderno anexo 4).

interventoria vigente, ellg^de jyHlq 

y ampliacion de^plaz^ 

contingencias

beneficiafos,

Igualmente se evidencia que desplego las funciones propias de su cargo de supervision 

del Convenio 013-2011, al emitir el correspondiente soporte de supervision, informe de 

agosto de 2013, en el cual se establecieron las falencias del Asociado contratista Kapital 
Humano, despues de haber ampliado la ejecucion del convenio con Acta N° 09 sin 

evidenciar la ejecucion por parte del. Asociado, e indicando como conclusiones y 

recomendaciones, una vez efectuadas las visitas de campo al total de las ejecuciones o 

mejoramientos beneficiados, que se hicieran efectivas las polizas, denunciar a los
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diferentes entes de control lo sucedido y solicitar a la fiducia como a Kapital Humano la 

devolucion de todos los recursos no Invertidos.

Con esta relacion se evldencia que ROBISON ROMERO IZQUIERDO, c.c. 79.865.121 

cumplio con las funciones propias de su cargo de supervisor para el Convenio, y que 

basados en el desarrollo de estas funciones, el informe de agosto de 2013 es sustento 

probatorio base del informe tecnico del 06 de octubre de 2022 que comprobo el Dano 

Patrimonial suscitado con el incumplimiento de la ejecucion del anticipo. (f, 708-.728 

cuaderno anexo 4).

For lo sustentado se desvinculara a ROBISON ROMERO IZQUIERDO, c|P 

las presehtes diligencias, PRF 031-2017.
B&mi de

Frente al Actuar de JHON JAIRO HERNAN PEREZ MilMNA^c; ®I654 de Puerto

Boyaca, Secretario de Planeacion Municipal, (superv^oi^^^do n^/iembre 08 de 2013 

hasta eM6 de marzo de 2015, se evidencia que de produjeron las pruebas 

fundamentales soporte del hallazgo y de los W®®-3 ttcnicil emitidos por este Ente de 

Control y que son la prueba concreta Jpn%i que^se establecio el Dano Patrimonial 

causado:

acti

1

-Proyecto Acta de Liquidacion ^^et^^^^^^iayo de 2014, (f, 90-91).
-TABLA Y LISTADO COK^^I^E^DE LOS MEJORAMIENTOS EJECUTADOS 

SEGUN VISITAS REALI^ADAS k9M6).

Por lo tanto, e^denrei el^proceder del funcionario de la epoca en procura de 
salvaguardar 1% recursos^dll Municipio obedeciendo a las funciones de su cargo, que en 

especificfTseG'Qimetaif en la auditoria y control que ejercio frente a la falta de ejecucion 

dej^ejfajgnk) y ula vez reiniciado y ampliado el plazo con ocasion de la suscripcion del 
Ac&N°

En especffico, este proceder logro definir los montos reales ejecutados con ocasion del 

giro del anticipo del convenio, delimitando las cantidades ejecutadas y el saldo a favor del 

Municipio.

Estos datos conllevaron a lograr individualizar realmente los valores que posteriormente 

se incluinan en la Liquidacion Unilateral del convenio, que igualmente es soporte 

probatorio fundamental para la determinacion de la cuantificacion del Dano asi como de 

los responsables del mismo. Por esto se hace necesario desvincular a JHON JAIRO
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HERNAN PEREZ MEDINA, c.c. 7251654 como presunto responsable dentro del presente

proceso.

Respecto del actuar de ALBEIRO GOMEZ QUIROZ, C.C., 7252243, se vinculo con 

ocasion de los hechos ocurridos frente al Contrato de Interventona 747-2011, pero en 

dicha vinculacion se observe que sus actuaciones guardaban relacion con el Convenio 

013-2011.

Al analizar estas actuaciones desprendidas de funciones propias del cargo de Secretario 
General para la epoca de los hechos, tenia asignados los deberes^djrectamente 

relacionados a su cargo, que aunque si bien comprendian el desarrm^®|i^gty§l del 

Convenio 031-2011, no tenia asignada funcion especifica dentroJeJel^pRigli 

actuar en los hechos se evidencia de la siguiente manera:

'ero su

-Suscribio las actas de suspension, de reinicio, dyai 
participacion de los comites Tecnicos desde el aho 2<|12 hitta’ll^aho 2013 en los que se 

produjeron. (cuaderno anexo 7).
-Igualmente fue el encargado de responder las sontitudes del Asociado Contratista, asf

plazo, asi como la

como el encargado de remitir las correspondiefltesJsomunicaciones y citaciones a las 

partes del Convenio 013-2011. (cuaderri 
-Esto lo desarrollo en cumplii||jintor^j 

General, especificamente M

inexw).
T nciones propias del Cargo de Secretario

i^ccion^ctuando como delegado de la contratacion en
oregiel gasto.representacion del Alcalg^jOn 

-For lo anterior suscribt la^igw<||cion unilateral del convenio 665-2014 y su modificacion, 

que son el sustemtoklel Informe Tecnico que se tiene como prueba principal del Daho al 
Patrimonio Pufeo ca^a^^ (f, 152-153)

t

&sto, ao se evidencia por este Despacho que del actuar de ALBEIRO GOMEZ 

QUlR|^, 1m5^^252243 en relacion al Convenio 013-2011, se haya desprendido una 

irregul^tda#que hubiese causado el Daho investigado, por el contrario, se observa que 

de su proceder se logro dar por terminado finalmente la generacion del Detrimento. Por 

esta valoracion sera desvinculado del Proceso 031-2017 como responsable fiscal.

Enjazbj

Los anteriores ex funcionarios de la Alcaldla Municipal de Puerto Boyaca para la epoca en 

que sucedieron los hechos, ejercieron estas actividades anteriormente descritas bajo el 
mando del ex Alcalde FERNANDO RUBIO LOPEZC.C. N° 7.253.485.

J!

Del actuar de FERNANDO RUBIO LOPEZ C.C. N° 7.253.485, Alcalde para el periodo 

2012-2015, tenemos que igualmente delego la Contratacion Municipal al Secretario de
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Gobierno, hecho que no comportaba una relacion directa con la ejecucion del Convenio 

013-2011, adicionando que no es en su Administracion en la que se firmo el Convenio.

Es de indicar que bajo su mandate, los funcionarios de la epoca aqui relacionados 

lograron definir los motos reales dejados de ejecutar en el Convenio y de esta manera se 

logro dar fin a un Convenio que por el actuar de los aqui imputados nunca logro finalizarse 

ni siquiera en cuanto al unico giro que se le realize al Asociado y referido como el anticipo. 
En tal medida se desvinculara de las presentes diligencias a FERNANDO RUBIO LOPEZ 

C.C. N° 7.253.485.

En el mismo sentido se hace necesario revisar las actividades surtidasl
Consorcio Vivienda Puerto Boyaca 2009, Contrato de interventotoOi^O-i 
de 2009, que como se evidencio se le asigno la realizacion cte d^rente^^^as respecto 

de varies procesos contractuales y que especificamente|pira 

pacto:
bnveiio 013-2011 se

“DECIMA PRIMERA. - INTERVENTORfA: 5fe eyereera^po/' parte del consorcio 

vivienda puerto BoyacS 2009, en virtud del cggttiQto 01 Ol p-23-01-780 de 2009 quien

asegura que el convenio suscrito cumplafc&klos Hbjetivos propuestos garantizando la

da inversion de los recursos en las diferentes 

actividades, donde primen la eficiejigia^ccmqmia, calidad, celeridad y eficacia en la 
ejecucion, para ello debe presdnf'ar u^fffo^p, final a la SECRETARIA DE PLANEACION 

con un balance detallado deme^rMlo d^kpresente CONVENIO. ”

calidad de los trabajos, vigilando la adeci
i

De esto se sustrae ^^^^pt^lades a desarrollar por la interventorfa, (i) vigilar la 

adecuada invgnsidm^le T^s racursos, (ii) asegurar cumplimiento del convenio (iii) y 

garantizar calidad de Ic^gapajos.

CqM^txpupto dlilas actividades desarrolladas por la interventorfa se evidencian:

-A folio 43^dbra Informe de Interventorfa 1, fecha 24 de septiembre de 2011, en el que se 

indica el discriminado del giro del anticipo del convenio teniendo como acta de inicio del 

convenio el 24 de agosto de 2011.
-Informe de Interventorfa 2 del 24 de octubre de 2011, (f, 64), advierte retrasos en la obra 

y avance del 15.2 % de la misma.
-Informe de Interventorfa junio de 2012, (f, 232-248 cuaderno anexo 10), reporto los 

avances de obra a enero de 2011 y a enero de 2013, documento aportado por Kapital 

Humano y en el cual la interventorfa indica que existe material de la obran en poder del 

Asociado Kapital humano.
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De las funciones especificas y de objetivos propuestos se pacto garantizar la calidad de 

los trabajos y vigilar la adecuada inversion de los recursos en las diferentes actividades. 
Esta vigilancia se materializa en los informes referidos, asi como en las diferentes Actas 

relacionadas con el Convenio, en donde a traves de los comites Tecnicos el interventor 

resolvio sobre las contingencias solicitadas y presentadas, estableciendo las 

suspensiones a que hubiera lugar, asi como los reinicios, esto en el marco de la vigencia 

de este contrato de Interventoria.

Con relacion a lo anterior es pertinente indicar que como funcion principal la interventoria 

se obligo a vigilar la correcta inversion de los recursos, en tal medida emitio^gs informes 

referidos en donde se plasma bajo su criterio sus consideraciones al rl|p) 

orden de ideas se observa a folio 725-726 del cuaderno anexo 

que relaciona el informe de interventora presentado el 25 dejuliGtde 201 

la liquidacion remitida indica el valor del costo de los#mateRiaies^eE 

Fundacion, aclarando que los materiales no pueden 

como pretende el Asociado, en la medida que no d^muestl 
establecer de tal situacion o quien seria eUbfeiaeficiarioL oiDropietario de los mismos. 
Igualmente, en el mismo documento la Si|^r?^n ri^ciona la liquidacion final que emite 

la interventoria, la cual refiere que .pwepncebto—de 120 mejoramientos de vivienda 

. ejecutados al 100%, se logro un^/alpr 

misma manera totalizando lo ej&Tutacrcbg

■X& tste

rvision, 

con base en 

custodia de la

KBggjriqges coisQO ejecucion de obra 

ieneficio que se puede

ejifcucion de $334,800.00 millones, y de la

i^lradica igualmente un faltante de obra.

Igualmente, esto evidei^j^ol^^l injorme referido de enero de 2013, obrante a folios
^•®iral que se adjunta evidencia de relacibn de gastos 

administrativoypin^icierM^Slconvenio relacionando contratos de trasporte arriendo y 
papelenaJt^ll-^G^^j^ar en este cuaderno anexo 11 se evidencia actividades de 

viailanciap^l^ada^B^r la interventoria en relacion a sus funciones al suscribir los 120 

mfflgpGBtSljjSMos A vivienda que indica finalizados al 100%, con firma del Asociado, del 

Be^fciai^^^^arantia y vigilancia, la Interventoria. Cada mejoramiento cuenta con su 

respecwa^acta, recibo a satisfaccion por parte del beneficiario y material fotografico. 

Estas evidencias darian cuenta de las actividades desplegadas por la interventoria en 

relacion a las funciones o deberes pactados, y relacionado con la vigilancia de los 

recursos y garantia de ejecucion de los mismos.

417 a 420 del cuaderno

Del material probatorio obrante en el cuaderno anexo 8 se evidencia que para el contrato 

780 de 2009, se declare por parte del Municipio el incumplimiento y la Caducidad (f, 1324 

cuaderno anexo 7), pero posteriormente se emitio Acto Administrative que revoco esta 

decision declarando nulo lo actuado, (f, 1341 cuaderno anexo 7), por lo anterior lo que se 

observa al respecto es que el Municipio inicio conciliacion ante la Procuraduria 177
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Judicial (f, 1421 cuaderno anexo 7) pero cuenta con proyectos de actas de terminacion y 

liquidacion sin firma, con lo cual se evidencia que el contrato se encuentra aun sin 

Esto para manifestar que esta entidad, en proceso diferente encontro 

Responsable Fiscalmente al Consorcio Vivienda Puerto Boyaca en relacion a este 

contrato, senalando que junto con las actividades descritas desprendidas de la 

interventona se desvinculara la misma de estas diligencias.

liquidar.

Tercero Civilmente Responsable

Se establece, segun el artlculo 44 de la ley 610 de 2000: “Vinculacidi 

Cuando el presunto responsable, o el bien o contrato sobre el cual recafeV \proceso, se encuentren amparados por una poliza, se vinculara amroqescn 

de seguros, en calidad de tercero civilmente responsablefeenkcuya vt% 

mismos derechos y facultades del principal implicado”.

del garante. 

^%b0p del 
ffensompania 

U tendrd los

Que la Corte Constitucional en sentencia C-541 d^4 a^eptiembre de 1992, senalo 
frente al caracter del Tercero Civilmente Responsable^L. E/^sfe orden de ideas y segun 

la decantada jurisprudencia nacional, aceptaqJanoa$p enelWmbito de la jurisdiccion civil, 
sino en el de competencia de los p^a/^ los llamados "terceros" en esta

institucidn son responsables, de conf^m/daSlconS^y sustancial, con caracter colateral 

o indirecto, por las consecuencias- ^^e^^^umble de otro, como el padre del menor o el 

guardador del incapaz, que p^^fatak^zwes omitieron la vigilancia que debian sobre 

aquellos, o el patrono que no^^^h^^de escogery vincular a su actividad econdmica o 

domestica servidores^^mo^^^os y de buena conducta en las misma. Como se 

destaca, es la pfopiacMpa^sSa colateral indirecta, la que permite a la ley llamar a 

responder "al ^vera%ypo%tal razon se parte del supuesto de que este tenia interns para 

interveni^h^^msolu^^judiciai de una situacion juridica que lo obliga como sujeto 

procesal\

Quetta LewlWae 2011 establece, “ARTfCULO 120. Polizas. Las polizas de seguros por
in

las cuales^S vincule al proceso de responsabilidad fiscal al garante en calidad de tercero 

civilmente responsable, prescribiran en los plazos previstos en el arttculo 9 de la Ley 610 

de 2000.”

Que la vinculacion que se realizo dentro del proceso de responsabilidad fiscal a las 

compania Aseguradora tiene su sustento factico en la existencia de un amparo sobre los 

presuntos responsables; es la asuncion de un riesgo asegurado y la existencia de un 

contrato de seguro, las circunstancias a tener en cuenta para fallarle con responsabilidad 

fiscal, en condicion de Tercero Civilmente responsable.
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Como companias Aseguradoras vinculadas en la Apertura dentro de estas diligenclas 

tenemos:

-ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, Calle 100 N° 9 A - 45 Piso 8 y 12 

Bogota.

-SEGUROS DEL ESTADO S.A., Carrera 10 N° 21-33 oficlna 108 edificio san francisco 

plaza, Tunja Boyaca.,

-CREDIAFIANZAR, Calle 31 N° 13 A —51 oficlna 303 Bogota, www.crediaflanzar.com.

-LIBERTY SEGUROS S.A., Calle 19 N° 11-13 oficlna 203 Centro Comercial%an Ahorrar 

Tunja Boyaca.

De las poiizas suscritas con estas Companias se observa que 

caracteristicas y amparos:

is siguientes

LIBERTY^'
Nit. 860.ola.988-'*

-CIA. ASEGURADORA:
IDENTIFICAClON:
P6LIZA:
VIGENCIA:

N#™^33^S:igtfRO DE CUMPLIMIENTO.
27%p011 al 27/03/2015. 

mimpmteijprto del contrato, buen manejo del 
3 de^pntrato 747-2011.

.168.375.

AMPARO:
anticipo, calidad del servicio en el
VALOR ASEGURADO: W

liSarroli

Stfees im^sari^ealizar desvinculacion, en la medida que Ampara 

Cumplimiento del^ntrato^^^^ianejo del anticipo, calidad del servicio en el desarrollo 
del contrato 7^201^^^k^rio se indico, frente a este contrato el Dano se encuentra 

rlaggo antfGi^do, por lo cual no precede imputar cargos como tercero 
civilmentl resMs^l! a LIBERTY SEGUROS S.A., Nit. 860.039.988-0, POUZA:

Frente a la Poliza referi

resarcido

415)pQ

Frente a^ligBIA. ASEGURADORA CREDIAFIANZAR se observa que se pacto:

CREDIAFIANZAR-CIA. ASEGURADORA: 
IDENTIFICACI6N: Nit. 800.200.047-6.

No. 2748. CUMPLIMIENTO. ANEXOS 1 AL 5. 

Desde 16/06/2011 al 18/08/2013.
GARANTIA:
VIGENCIA:

Cumplimiento del contrato, Convenio 013-AMPARO:
2011.

$119,384,100.VALOR ASEGURADO: i*
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CREDIAFIANZAR
Nit. 800.200.047-6.

No. 2748. CUMPLIMIENTO. ANEXO 1, hasta 

el anexo 5

Desde 16/06/2011 al 08/08/2013.
Buen manejo del anticipo, Convenio 013-2011. 

$238,768,200.

CIA. ASEGURADORA: 
IDENTIFICACI6N:
GARANTIA:

VIGENCIA:
AMPARO:
VALOR ASEGURADO:

Frente a este document© denominado “FIANZA DE CUMPLIMIENTO" (.^^GARANTIA 

,,2748” (f, 88-92 cuaderno anexo 10) se creeria que ampara en la misml 

contrato de seguro al convenio 013-2011 bajo los amparos de ungipon^a, i?|£GHB*eierto es 

que en la resolucidn N

nedfdaque un

0 0982 de 2012 de la SuperintendenciaFiqanciera^HSolombia se 
impone una medida cautelar respecto de la sociedad.^dOMRANl^J)^ CREDITOS Y 

AFIANZAMIENTO CREDIAFIANZAAR S.A.S., identificadajortfi r#8p0.200.047-6:

“(...) por las razones exouestas anteriotmente/$en Jos contratos celebrados por 
CREDIAFIANZAR, los cuales denomina^'&arantm^Jnica Contrato de Afianzamiento

vdjficlttimejpley 1150 de 2007)” y “perjuicios aentidades Estatales" (Ley 80 de 1993

terceros”, dicha sociedad esta eierciendo la^ctividad aseauradora de manera ilegal.

al celebrar contratos que por sus caracterlstioas inducen al cliente a pensar que se trata 

de seguros pues en las obngagiotjes, tdrminos y condiciones pactadas y la terminologla
oir§^ponden a aquellas propias de los contratos de 

seguros (pdliza, garantlapqiSp^jnador, asegurado, amparo, etc,) hecho que se acentua 
al pactar y meipcionarn^h^q

empleada en los docdrnento.

ue regulan el contrato de seguros, y al expedir las mismas 

con el objeto d&servir'cfezggrantla en procesos de contratacidn estatal.

De.acuerdoscon Ia\situaci6n evidenciada por esta Superintendencia, se puede observar 
quehla ccmipania de creditos y Afianzamiento CREDIAFIANZAR S.A.S., identificada 

con nittQCw.200.047-6 ha venido expidiendo polizas de seguro sin la autorizacion 

estatal correspondiente, y en consecuencia ha infringido la prohibicidn prevista en el 

numeral 3 del artlculo 108 del estatuto orgdnico del slstema financiero, toda vez que 

expidid pdlizas de cumplimiento a favor de entidades estatales o garantfas unicas de 

cumplimiento a favor de entidades estatales y pdliza de responsabilidad civil 

extracontractual para contratistas las cuales denomina “Garantia Onica Contrato de 

Afianzamiento Entidades Estatales (Ley 80 de 1993 y modificaciones ley 1150 de 2007)” 

y “perjuicios a terceros”, a favor de varias Entidades Estatales del Orden Municipal, 

Deparlamental y Nacional” (6nfasis anadldo)
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For lo anterior, al expedir la poliza sin la autorizacion legal correspondiente no producen 

un efecto legal conforme a lo dispuesto en el numeral 3 del articulo 108 del estatuto 

organic© del sistema financiero, que senala:

“solo las personas previamente autorizadas por la superintendencia bancaria 

se encuentran debidamente facultadas para ocuparse de negocios de seguros en 

Colombia, en consecuencia, se prohibe a toda persona natural o jurldica distinta de ellas 

el ejercicio de la actividad aseguradora.

Los contratos y operaciones celebrados en contravencion a lo disptyesto a este
btrawbteja delnumeral no produciran efecto legal, sin prejuicio del derecho del 

asegurado de solicitar el reintegro de lo que haya pagado, de las*MspoPlsfMIdacles en 

que incurra la persona o entidad de que trate frente al contr^a^t, al D&i$eficiario o sus 

causahabientes, y de las sanciones a las que se haga aqg 

un actividad propia de las personas vigiladas por la 

anadido) %

.poikeLeiercicio ilegal dedon

'eneig Bancaria. ” (entasis

Asf pues, el aseguramlento del conveniqjto i|[oduc%5fectos juridicos, encontrandose la
h RE JfA FIA N ZA R S.A.S, identificada con 

ie emana el articulo 44 de la ley 610 de 

^cuentra amparado por una poliza legal tal y

sociedad compania de creditos y afiaQzarrn^Qto 

Nit 800.200.047-6, sin el nexo de*

2000 en el sentido de que el c 

como se senalo anteriormerfre

idad

□idela poliza impide mantener vinculada dicha compania, 

razon por la cual^I^proclde’^ba desvincular como tercero civilmente responsable frente 
a estas diligeifcias y^yajlor de la sociedad Compania de Creditos y Afianzamiento 

CREDIEilANB^teAj, identificada con nit 800.200.047-6.

Iff

Seguros del Estado S.A.

Nit. 860.009.578-6.
No. 39-44-101025152. CUMPLIMIENTO. 
Desde 30/12/2009 al 05/07/2013. 
Cumplimiento del contrato 0100-0110-23-01-

-CI/^SEMJRADORA:
IDEN^^CI6N:

P6LIZA:

VIGENCIA:

AMPARO:
780 DE 2009, buen manejo del anticipo, calidad del servicio.

$210,755,840.VALOR ASEGURADO:

Seguros del Estado S.A.
Nit. 860.009.578-6.'

CIA. ASEGURADORA: 

IDENTIF1CACI6N:

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011 
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P6LIZA: No. 39-44-101025152. CUMPLIMIENTO 

ANEX01.

PRORROGA.

Desde 30/12/2009 al 25/01/2014. 

Cumplimiento del contrato 0100-0110-23-01-
VIGENCIA:
AMPARO:
780 DE 2009, buen manejo del anticipo, calidad del servicio.

$210,755,840.VALOR ASEGURADO:

Seguros del Estado S.A.
Nit. 860.009.578-6.

CIA. ASEGURADORA:
IDENTIFICACI6N:
PbLIZA:

ANEXO 2

No. 39-44-101025152. CUMrpMlEIwO

PRORROGA. 
Desde 30/12/21$VIGENCIA:
Cumplimie®to.^|efi

780 DE 2009, buen manejo del anticipo, calidad del slyyicia^

VALOR ASEGURADO:

100-0110-23-01-AMPARO:

$2101^55.84

egiB^gJpl Estado S.A.
Nit^|0.009.578-6.

h 39-44-101025152. CUMPLIMIENTO 

RORROGA.
Desde 30/12/2009 al 05/12/2014. 

Cumplimiento de! contrato 0100-0110-23-01-

CIA. ASEGURADORA:
IDENTIFICACI6N:
PbLIZA:
ANEXO 3
VIGENCIA: <
AMPARO: %

780 DE 2009, fcyje^iane^d^llanticipo, calidad del servicio.

$210,755,840.

9

VALOR ASEGURADO?

Iguall^'e^^ d^vinculara a Seguros del Estado S.A. nit. 860.009.578-6, PbLIZA: No. 
39^4^10uS^$2, ya que es probado el fallo fiscal en contra del Contrato 0100-0110-23-

H
01-780 D,E^009 y en la medida que se esta amparando el cumplimiento el cual no ha sido 

desvirtuado o declarado como incumplido. (f, 1341 cuaderno anexo 7), (f, 1421 cuaderno 

anexo 7)

i

ASEGURADORA SOLIDARIA DE-CIA. ASEGURADORA: 
COLOMBIA 

IDENTIFICAClbN: 
PbLIZA:

Nit. 860.524.654-6

No.500-73-994000000629 MULTIRIESGO. 

Desde 10/02/2014 al 10/02/2015.

Fallos con responsabilidad fiscal.
VIGENCIA:

i'

AMPARO:

>"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N® 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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$20,000,000.VALOR ASEGURADO:

Se desvinculara en la medida que ampara como asegurados unicamente a funcionarios 

de la Alcaldia y frente a estos no se elevaron cargos siendo que los mismos se identifican 

y relacionan en la poliza, la cual no contiene los nombres de los aqui imputados. (f, 225).

Que en tal virtud, se estima que no se amparo el convenio con un contrato de seguro a 

traves de una poliza con las formalidades de ley y de la cual se pueda reclamar un 

amparo, ademas frente a las desvinculaciones se evidencia que para la imputacion no 

aplica ningun amparo teniendo como asegurados a los aqui imputados, pqr consiguiente 

se desvincularan las companias de seguro referidas y vinculadas <gQja^pertura a 

Proceso.

A7, obra la 

bual manifiesta 

Wor c&antia en 450 salaries

INSTANCIA: En consideracion al articulo 110 de la Le^w4 de^j 

Certificacion emitida por el Municipio de Puerto Boya^

“ARTICULO PRIMERO: Fijar el valor de la contratacig 

mlnimos legales vigentes para la vigencia 2011, equivalentelL^Zg1.020.000. ”

La cuantia del proceso es de CIENTO NO|pN|A Y ClUATRO MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL SEI.gWEfeffO^^ICUENTA Y CINCO PESOS 

($194,395,655,55) M/CTE, valor in^^^^xu^feientos cincuenta (450) SMLMV, para el 
ano en que se origina el Dan^O^^^^^tanto, al no superar la menor cuantia del 

municipio para esta vigenciaWatramitara ekProceso 031-2017 en unica instancia.

En virtud de todo lo hasta a^fs^nsiderado, este Despacho encuentra que se cumplen a 

cabalidad los opesupuestosksustanciales contenidos por la ley 610 de 2000, como quiera 

que dentro del%pedient§g#ra prueba que conduce a la certeza de la Existencia del dano 
al patrirn^^^^mlieo^e su cuantificacion, de la individualizacion de los responsables 

u cqbducta a titulo de culpa grave y de la relacion de causalidad entre elfiscally
comWtami'enlOTe los responsabilizados y el dano ocasionado al erario.

Que por IcPexpuesto anteriormente, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de 

la Contraloria General de Boyaca,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: IMPUTAR RESPONSABILIDAD FISCAL, de conformidad con el 

art. 48 de la Ley 610 de 2000, dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal 031-2017 en

7 articulo 110 de la Ley 1474 de 2011, Instancias. El proceso de responsabilidad fiscal sera de unica instancia cuando la 
cuantia del presunto dano patrimonial estimado en el auto de apertura e imputacibn o de imputacibn de responsabilidad 
fiscal, segun el caso, sea igual o inferior a la menor cuantia para contratacibn de la respectiva entidad afectada con los 
hechos y serb de doble instancia cuando supere la suma serialada.

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N® 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011 
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cuantia no indexada de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 

($194,395,655,55) M/CTE, y por la que deberan responder de manera solidaria: 

FUNDACI6N KAPITAL HUMANO Nit: 900.150.934-1, representada legalmente por LUZ 

AIDA BUSTOS ESPINOSA, C.C. 35.533.570, y por LUIS RAFAEL BUSTOS ESPINOSA, 

C.C. 11.441.275.

ARTlCULO SEGUNDO: Modificar el valor del Dano Patrimonial a CIENTO NOVENTA Y 

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS ($194,395,655,55) M/CTE, ocasionado por^faltante de 

obra o de ejecucion del Anticipo del Convenio 013-2011.

ARTlCULO TERCERO: Declarar la CESACION DE LA ACCIfN FI 
respecto del Contrato 747-2011 y en favor de, CORA 
OSCAR ARBOLEDA NARANJO, C.C. 10.247.253; HER^gplDJ: 

BUSTAMANTE, C.C N° 7.245.212;

EDUARD FRANCISCO BAUTISTA CUERVO, cJ

OR PAGO 

H-509-3, R/L 

US MUftETON 

C.C: N° 7.253.485; 

7.1^.378; VICTOR MANUEL 

VARGAS LOZANO C.C. 93.380.241; JHOgr JMM> HE^NAN PEREZ MEDINA, c.c. 
7251654; ROBISON ROMERO IZQUIERlfp^e. 7^65.121; RICARDO LEON DE LA 

CRUZ ROLDAN, C.C., 71612442; J^l|0 C^/^FUQUENE RAMOS, C.C., 4080556;

;70?524; ALBEIRO GOMEZ QUIROZ, C.C., 

7252243; dentro del procest^^^gponli^iTmd Fiscal No. 031-2017.

|AI
it 80

JONATHAN RAUL SIERVO PENA^

ARTlCULO CUARTO: <(JJ^Uf^fQyE§c la presente decision a la Direccion Operativa de

se sirva efectuar la devolucion de los recursos conJurisdiccion Coactiva f! Ig^e
destino al Codigo^OldFosftoOl, nombre de la cuenta, Soluciones de Vivienda de

Interes Social,^f, 446).

AR3lGU4©4pUI%'0: Desvincular del Proceso de Responsabilidad fiscal 031-2017 a 

JESOS MUfiETON BUSTAMANTE, C.C 7.245.212; FERNANDO 

C.C.7.253.485; EDUARD FRANCISCO BAUTISTA CUERVO, C.C. 

7.165.378, VICTOR MANUEL VARGAS LOZANO. C.C. 93.380.241; JHON JAIRO 

HERNAN PEREZ MEDINA, C.C. 7251654; ROBISON ROMERO IZQUIERDO, C.C. 
79.865.121; al consorcio vivienda Puerto Boyaca 2009 nit, 900330984-2, R/L YOFRE 

LEONIDAS LOPEZ MERCHAN, c.c. 6.773.517; por los hechos desprendidos de la 

ejecucion del Contrato de interventoria 0100-0110-23-01-780 de 2009,

HERNANDO C 
RUBIoWlz

ARTlCULO SEXTO: Desvincular del Proceso de Responsabilidad fiscal 031-2017 

HERNANDO DE JESOS MUflETON BUSTAMANTE, C.C N° 7.245.212; FERNANDO 

RUBIO LOPEZ C.C. N° 7.253.485; EDUARD FRANCISCO BAUTISTA CUERVO, c.c.

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
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7.165.378; VICTOR MANUEL VARGAS LOZANO C.C. 93.380.241; JHON JAIRO 

HERNAN PEREZ MEDINA, c.c. 7251654; ROBISON ROMERO IZQUIERDO, c.c. 
79.865.121; YOFRE LEONIDAS LOPEZ MERCHAN, c.c. 6.773.517 R/L consorcio 

vivienda Puerto Boyacd 2009 nit, 900330984-2; CORA LTDA, R/L OSCAR ARBOLEDA 

NARANJO, c.c. 10.247.253, Nit 800-141-509-3; FIDUCIARIA CENTRAL S.A., CARTERA 

COLECTIVA ABIERTA FIDUCIARIA CENTRAL S.A., identificada con Nit, 800.171.372-1. 

Representante legal ALEJANDRO RESTREPO-PEREZ C.C. 70.568.216, ALBEIRO 

GOMEZ QUIROZ, C.C., 7252243; por los hechos desprendidos de la ejecucion del 

Convenio 013-2011.

ARTlCULO SEPTIMO: Desvincular como tercero civilmente responsabl

-LIBERTY SEGUROS S.A., Nit. 860.039.988-0. P6LIZA: No.^%33. 

-CREDIAFIANZAR, Nit. 800.200.047-6, Fianza No. 2748.

-SEGUROS DEL ESTADO S.A. nit. 860.009.578-6. 3^4-101025152.
-ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, Nit.%60.S^^-6, P6LIZA: No.500-73- 

994000000629.

el anexo 5.

ARTlCULO OCTAVO: Notificar off 

Responsabilidad Fiscal Personalmenteellpres^ 
del Codigo de Procedimiento A<^nis^^

2011) Ley 2213 del 13 de junio de 2022 a?

de la Direccion Operativa de 

provefdo, conforme a los arts. 66 al 69 

lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de

P§|g3]>.533.570, R/L Kapital Humano, Carrera 3 N° 4-13 

era>3 N° 4-13 local 11-12, Facatativa Cundinamarca, Correo 

ll.com.

-LUZ AIDA ESPINO^

Puerto Boyaca 

electronico: legjslamla^gj

etya

-LLIIS^RARAEL ^STOS ESPINOSA, C.C. N° 11.441.275, R/L Kapital Humano, Carrera 

^13 RueffifBoyaca, yen la Carrera 3 N° 4-13 local 11-12, Facatativa Cundinamarca, 
fonico: luisesing@gmail.com

3 N
Correo el;

ARTlCULO NOVENO: Surtida la notificacion, se hace saber a los imputados, que de 

conformidad con el articulo 50 de la Ley 610 de 2000, disponen de un termino de diez (10) 

dias, para presentar los argumentos de defensa frente a la imputacion efectuada, solicitar y 

aportar las pruebas que pretenden hacer valer, termino durante el cual el expediente 

permanecera disponible en la Secretaria de Notificaciones del Despacho.

ARTlCULO DECIMO: De conformidad con lo establecido en el articulo 106 de la Ley 

1474 de 2011, notificar el presente auto por ESTADO a:

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyac4 
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-Dr., EDWIN JOS£ VERGARA MORALES, Defensor de Oficio de ALBEIRO 

GOMEZ QUIROZ.

-Dr., VICTOR ALFONSO SUAREZ LARA, Defensor de Oficio de FERNANDO 

RUBIO LOPEZ.

-Dra., VIVIANNA CRISTINA MONTEALEGRE, Defensor de Oficio de JAIRO 

CESAR FUQUENE RAMOS.

-Dr., FRANCISCO JAVIER MARTINEZ, Defensor de Oficio de JHON JAIRO 

HERNAN PEREZ MEDINA.

-Doctor VICTOR ANDRES G6MEZ ANGARITA, Defensor de O:
FRANCISCO BAUTISTA CUERVO.
-HERNANDO DE JESOS MUNETON BUSTAMANTE,
-FERNANDO RUBIO LOPEZ 

-VICTOR MANUEL VARGAS LOZANO 

-JHON JAIRO HERNAN PEREZ MEDINA
ROBISON ROMERO IZQUIERDO 

YOFRE LEONIDAS LOPEZ MERCHAN,
CORA LTD A, R/L OSCAR ARBOLEDl^RAEyp, J
FIDUCIARIA CENTRAL S.A., PjO^TER^COLECTIVA ABIERTA FIDUCIARIA

IANDRO RESTREPO-PEREZ.CENTRAL S.A., Representan 

-RICARDO LEON DE LA CRL 

-JAIRO CESAR FUQUmgre 

-JONATHAN RAUL 

-ALBEIRO GO 

-ASEGURADG 

-SEGURg 
-CREDjAANZ«. 
-LIBER^WGUROS S.A.

I§QUIR©Z!\
SOLIDARIA DE COLOMBIA. 

IeBestAdo S.A.

M

ii'
COMUNIQUESE, NOTIFlQUESE Y CClMPLASE

A
.t

(?t
MELBA LUCIA PORRAS ALARCON *

isabilidad Fiscal' J-J
Director Qperativo

R CORREA LEGUIZAMONJULIO
Profesional Uniyersitario
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