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AUTO No. 432 
14 DE JULIO DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE RESUELVE RECURSO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL N° 042-2017 QUE SE ADELANTA ANTE EL MUNICIPIO

DE TUTAZA BOYACA

MUNICIPIO DE TUTAZA - BOYACAENTIDAD AFECTADA

CARLOS SAUL REYES ESTUPINAN
Identificado con cedula de ciudadania N° 7.229.084 Duitama 
Alcalde Municipal pehodo constitucional 2016-2019 
Carrera 2 N° 20 A-06 de Duitama 
Celular 3203005727 X.
ca rlossa u I reyes@ h otma i I. cog; 
JESSICA MILENA GUERRE 
C.C. No. 1.049.639.^8^
Secretario de Hacieljda 
Carrera 4a N° 10-26^de Be(fen Boyaca 
Celular 3125734362

RCIA

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

Conta.iessicaqq@amail.com
BANCO^GRARIO DE COLOMBIA

Carrera 8 N° 1'5v- 43 piso 12 Banco Bogota 
^telefono (1) 38Z1400 ext. 3013 
lnqtificacionesjudiciales@bancoagrario.gov.co 
q^marvos.pe’rilla@gmail.com

14 DE AGOSTO DE 2017FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO

16 DE SEPTIEMBRE DE 2016FECHA DEL HECH

VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL 
CIENTO DIEZYSIETE PESOS M/cte. ($20,402,117)VALOR DEL PRESUNTOv v

DETRIMENTO (SIN INDEXAR)

Compania aseguradora: LIBERTY SEGUROS S.A.
Nit: 860.039.988-0 
No: 122603

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

FUNDAMENTOS DE DERECHO

• Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a favorecer los 
mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion 
y la efectividad del control de la gestion publica.

• Ley 610 del 15 de agosto del 2000, .por medio de la cual se establece el 
Proceso de Responsabilidad Fiscal de competencia de las Contralorias.

FIRMAFIRMAFIRMA
HENRY SANCHEZ 

MARTINEZ
HENRY SANCHEZ 
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• Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga competencia a la Direccion 
Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, 
para adelantar el Proceso de Responsabilidad Fiscal.

• Decreto No. 403 de 2020, por medio del cual se dictan normas para la 
correcta implementacion del Acto Legislative No. 004 de 2019 y el 
fortalecimiento del Control Fiscal.

ASUNTO POR RESOLVER

Con Auto No. 275 del 19 de mayo de 2022, se profirio providencia por medio de la 
cual se imputa responsabilidad fiscal a; CARLOS SAUL REYES ESTUPINAN, 
JESSICA MILENA GUERRERO GARCIA y al BANCO AGRARIO DE COLOMBIA,
una vez notificados, el profesional GIOVANNI DIAZ RAMOS, emsu condicion de 
apoderado de confianza de las personas naturales reconocidos cofnoimputados, 
presenta argumentos de defensa solicitando pruebas^las e^ales^fueron 

denegadas a traves de providencia N° 385 del 23 de junio de 2022, articulo segund° . v
“ARTICULO SEGUNDO: NIEGUESE las ftrue&as solicitadas por el 
apoderado de confianza de los implicados JESsTG'AMILENA GUERRERO 
GARCIA y CARLOS SAUL REYES ESTUPINAN, de conformidad con lo 
indicado en la parte motiva de la presente providencia".

El mencionado Auto se notified a traves de^Estad^N0 024, publicado el 24 de junio 

de 2022 a las 8:00 a.m. y desfijadd^ mismcfe^cJe junio de 2022 a las 6:00 p.m. 
de acuerdo a constancia adjunta^al expediente.

El profesional GIOVANNLDIAZ RAM^S, apoderado de confianza de los senores: 
del senor CARLOS SAULNREYES ESTUPINAN y JESSICA MILENA GUERRERO 
GARCIA presenta el <S]a^dejjblio de 2022 a las 17:54 y a las 17:57 escritos a 

traves de correo electronieo^los cuales contiene recurso de reposicion y e subsidio 
apelacion, centra el Auto N% 385 del 23 de junio de 2022, encontrando que los 
correspondientes recursos fueron interpuestos oportunamente.

^^CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Qd^TcorvKjcasion a la notificacion del Auto que resuelve solicitud de pruebas N° 
385 del 23^de junio de 2022, se radico:

- Recurso de reposicidn y en subsidio apelacion el 5 de julio de 2022, 
interpuesto por la apoderada de confianza de los senores senor CARLOS 
SAUL REYES ESTUPINAN y JESSICA MILENA GUERRERO GARCIA, 
recibido por correo electronico, el cual fue interpuesto en la oportunidad 
procesal correspondiente.

RECURSOS DE REPOSICION

Encontrandose en terminos de notificacion del Auto que resuelve solicitud de 
pruebas N° 385 del 23 de junio de 2022, el profesional en Derecho, apoderado de 
confianza de los senores; CARLOS SAUL REYES ESTUPINAN y JESSICA 
MILENA GUERRERO GARCIA con escritos presentados el dia 5 de junio de 2022
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a traves de correo electronico (giovannidiazramos@gmail.com), obrando de 
conformidad a poder conferido interpone recurso de Reposicion y en subsidio 
apelacion contra el numeral segundo del Auto 385 del 23 de junio de 2022, 
sustentado en lo siguiente:

“Que la prueba en el proceso de responsabilidad Fiscal se encuentra 
regulada no por el Codigo General del Proceso, sino que la ley establece 
norma procesal que la contempla, como es el caso de la ley 610 de 2000 y 
su correspondiente remision a la ley 1437 de 2011, argumentando en 
debida forma la necesidad y la pertinencia de cada uno de los medios de 
prueba sol citados en los argumentos de defensa”

La Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal, precede a pronunciarse 
respecto los argumentos senalados asi:

Con el proposito de garantizar el debido proceso, derecho lie contradiccion, 
garantia de defensa del imputado, pilares fundamentals dll^proceso de 
responsabilidad fiscal, este despacho accedera a la soliciltid de pruefes elevadas 
por los senores CARLOS SAUL REYES ESTUPINAN y^JESSICA MILENA 
GUERRERO GARCIA en razon que fueron debicianPente susteptada la necesidad 
y la pertinencia dentro de la presente investrgacionVfiscal, en consecuencia, 
decretara la prueba pericial, testimoniales y documentales y su correspondiente 
practica, aclarando que en razon al principio delnfixe&iacion procesal y carga 
procesal, le corresponde a los imputados fiscales contribuir con su oportuno 
recaudo y la citacion efectiva a los tejeerps citados como testigos.

En merito de lo senalado, la Mreccion Operative de Responsabilidad Fiscal

RESUELVE:

ARliCULO PRII^ERO^REPONER el Auto 385 del 23 de junio de 2022 

a las consideracioqes Jexpuestas en la parte motiva de esta providencia, 
especialmente en lo relacionado al numeral segundo del Auto recurrido, el cual 
quedarafasi:%.

de acuerdo

“ARTICULO SEGUNDO: DECRETESE la practica de las pruebas 
solicitaoas por el apoderado de confianza de los senores; CARLOS SAUL 
REYES ESTUPINAN y JESSICA MILENA GUERRERO GARCIA, asi:

1. PRUEBA PERICIAL:

Decretese la practica de la prueba pericial a fin de determinar la 
trazabilidad de las transacciones realizadas desde la cuenta corriente N° 
01504-0-00806-0 del Banco Agrario de Colombia, en la que es titular el 
Municipio de Tutaza Boyaca, transacciones realizadas el dia 16 de 
septiembre de 2016 dentro de las 8:00 a.m. a 10:00 am, a fin de 
conceptuar si durante lo corrido del ano 2016 se realizaron manejos 
inadecuados de la cuenta, que permitiera la ocurrencia de delitos 
financieros.
Para la practica de la correspondiente prueba pericial COMISIONESE a
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la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, a fin de que designe un 
profesional idoneo en seguridad informatica y manejo de cuentas 
corrientes a traves del sistema de banca virtual, a quien se le remitira 
copia del informe presentado por el Banco Agrario de Colombia obrante 
a folios 300 - 333, y quien debera absorber el siguiente cuestionario:

A. Si se realize el Cumplimiento de protocolos de seguridad de banca 
virtual por parte del Municipio de Tutaza Boyaca durante lo corrido 
del ano 2016, respecto del manejo de la cuenta corriente N° 01504- 
0-00806-0 del Banco Agrario de Colombia.

B. Se conceptue respecto de posibles irregularidades en el manejo de 
la cuenta virtual cuenta corriente N° 01504-0-00806-0 del Banco 
Agrario de Colombia

C. Se senale el procedimiento o protocolo que debe^realizar tanto el 
usuario, titular de una cuenta corriente de un Municipio^Jaserjfidad 
financiera ante la presunta existencia dejtdelitos^mforjnaticos 
bancarios, para exigir la verificacion y ocurrentia de los hechos.

D. Se indique si existen protocolos de seguridaci^tanto^para usuarios 
como para entidades financieras en el irianejo deieuentas bancarias 
que administran recursos del sistema geqeral de participaciones de 
orden Nacional

E. Se indique las seguridades financieras existentes en el ano 2016 que 
podrian ser usadas y adquiridas^por los usuarios financiers a fin de 
evitar la existencia de hurtps o^delitos financieros, en especial 
respecto del manejo de cuentas^de municipios o dineros publicos. 

sobre:kla posiSilidaff de
informacion financierjnpara realizar hurtos, para el ano 2016 en 
cuentas que admimsfren>re|£:ursos publicos.
Se conceptue respecto^tertermino I.P. como codigo de identificacion 
de usuarios ^en^el manejo>de cuentas virtuales, las restricciones y la 
politica de seguridad.

hackear, clonar o hurtarF. Se conceptue

G.

2. PRUEBAS DOCUMENTALES;
2.1. ^pfteiese al BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, a fin de que expida 

las^jgmentes copias de forma completa, clara y legible:

Se ordene a quien corresponda expedir certificacion que indique las 
condiciones del contrato de cuenta corriente N° 01504-0-00806-0 
Se ordene a quien corresponda certifique la forma de vinculacion 
laboral, el cargo y la experiencia profesional de la profesional 
IVONNE NIYERLANDY PINEDA CAPADOR, en su calidad de 
consultor del Registro de los PSE para el dia 16 de septiembre de 
2016.
Se ordene a quien corresponda, expedir certificacion que indique el 
cambio de firmas y claves que hubiera realizado el Municipio de 
Tutaza Boyaca a los productos existentes con la entidad financiera, 
en el ano 2016.
Se ordene a quien corresponda, expedir copias de las ofertas de 
autenticacion fuerte, realizadas por la entidad financiera al Municipio 
de Tutaza Boyaca en el ano 2016 y las respuestas expedidas por el 
representante legal del Municipio y/o tesorera Municipal.

c.

d.
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2.2. Oficiese a la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA a fin de que 
remita a la presente investigacion copia completa, Integra y legible 
que indique:

a. Si existen protocolos que deban cumplir los Bancos de manera 
oficiosa, sin obrar solicitud de parte, ante la vulneracion a los 
derechos del consumidor financiero por hurto digital.

3. PRUEBAS TESTIMONIALES;

Decretese la practica de los siguientes testimonios:

FARLEY AGUIRRE MEJIA el dia primero (1) de agosto de 2022 a las 
11:30 a.m. para lo anterior, citese por intermedio del solicitante y enviesele 
comunicacion al correo electronico giovannidiazramos@gmail.com

Testimonio que se llevaran a cabo presencialmente en lskcarrera 9 N° 17 - 
50 piso 3 de la Ciudad de Tunja, Igualmente citar al apoderado del Banco 
Agrario de Colombia, aclarando que pueden inte^snir dentra^de la misma 
los vinculados a esta investigacion. Librense^ la correspondiente 
comunicacion”.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el numeral anterior de esta providencia fiscal no 
procede recurso alguno.
ARTICULO TERCERO: Por sec^taria de la Direccion Operativa de 

Responsabilidad Fiscal Notificar POR^ESTADO la presente decision, con 
fundamento en el articulo 106 de la Ley 1474^6 2011, a:

v' JESSICA MILENA GUERRERO GARCIA y/o GIOVANNI DIAZ RAMOS 
apoderado de confianza^^ ^

S CARLOS SAUL REYES ESTUPINAN y/o GIOVANNI DIAZ RAMOS 
apoderado di^confianza 

S BANCO Af RARIODE COLOMBIA
S LIBERTY §teGUi%)S S.A. apoderado de confianza EDGAR ZARABANDA 

COLLAZOS

■!

jNOTIFIQUESEf COMUNICA8E Y CUMRfcASE

H4ENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operative Responsabilidad Fiscal

MELIjsA LUCIA PORRAS ALARCON
Asesora

*

Proyectd: Melba Lucia Porras Alarcdn
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