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23 DE JUNIO DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

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

EL MUNICIPIO DE TUTAZA BOYACA

MUNICIPIO DE TUTAZA - BOYACAENTIDAD AFECTADA
'i CARLOS SAUL REYES ESTUPINAN

Identificado con cedula de ciudadanla N° 7.229.084 Duitama 
Alcalde Municipal periodo constitucionaf 2016-2019 
Carrera 2 N° 20 A-06 de Duitama, '
Ceiular 3203005727 
carlossaulreyes@hotmail.com 
JESSICA MILENA GUERRERO GARCIA 
C.C. No. 1.049.639.338 %
Secretario de Hacienda 
Carrera 4a N° 10-26 de Belen Boyaca 
Ceiular 3125734362 
Conta.iessicaqq@3mail.cbm 
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 
NIT 800.037.800-8. ..

■■'g. x«*'-

Carrera 8 N° 15— 43 piso 12 Banco Bogota
|Tel1fono (1) 3821400 ext. 3013
^notificacionesiudiciales@bancoagrario.gov.co  
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PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

' ?

14 DE AGOSTO DE 2017FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO

FECHA DEL HECHO : . 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016
t

VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL 
CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS M/cte. ($20,402,117)

VALOR DEL PRESUNTO 
! DETRIMENT© (SIN INDEXAR)

-

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

, TERCERO CIVILMENTE 
j RESPONSABLE

i COMPETENCIA:

❖ Los articulos 267 y 272 de la Constitucion Politica de 1991, otorgan a las 
Contralorias de las entidades territoriales, el ejercicio el control fiscal, es 
decir, la funcion publica de vigilar la gestion fiscal de los servidores del 
Estado y de las personas de derecho privado que manejen o administren 
fondos o bienes de la Nacion.
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MELBA LUCIA BORRAS 
ALARCON

HENRY SANCHEZ 
MARTINEZ

HENRY SANCI iEZ
______ MARTINEZ
DIRECTOR ORERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

APROBOREVISOH ABORO

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

I CARGO CARGOASESORACARGO

o' CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 l\T 17 - 50 pi.sos 3 Tunja - Boyaca 
7427.012-7/122011
responsabilidadfiscalffOcKb.gov.co / www.cgb.gov.co
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■i❖ El Acto Legislative 04 de 2019 y el fortalecimiento del Control Fiscal.
i,

❖ La Ley 610 de 2000, establece el tramite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de competencias de las contralorias, lo define, como 
el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorias 
con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores 
publicos y de particulares, cuando en ejercicio de la gestion fiscal o con 
ocasion de esta causen por accion u omision y en forma dolosa o culposa 
un dano patrimonial al Estado.
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❖ Aunado a lo anterior el Articulo 3 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida 
por la Asamblea de Boyaca, expresa que la Contraloria General de 
Boyaca, tiene por mision “Ejercer el control fiscal, en procura\del correcto 
manejo de los recursos publicos en el Departamento de Boyaca” En este 
orden de ideas, EL MUNICIPIO DE TUTAZA se constituyeien^una de 
dichas entidades objeto de control por parte de esta Cgotralpna#*%^

\\

❖ Que a traves de la Ordenanza No. 039 de 2007; se 'faculta?a<la Direccion 
Operative de Responsabilidad Fiscal, para’/adelantan-: el; proceso de 
responsabilidad fiscal y establecer el detrimentb^causado a los sujetos de 
control, en aras de alcanzar el mejofamiento: de la funcion publica 
delegada.
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO: #■

* i■ V

Si• Constitucion Politica de Colombia, ^articulo 2 relacionado los fines 
esenciales del estado articujQ S^que^fundamenta la responsabilidad de los 
particulares y de los sdfvicio^pufelicos articulos 123 y 124 sobre la funcion 
publica, articulo 2Q9iTe|,£ecto^a liTfuncibn administrativa y articulos 267 a 
274 refe rentes a I contro ^fiscal. 3^

• ACTO LEGIS:LAiWQ§0^DE 2019, por medio del cual se reforma el 
Regimen be CdntrpLRisfcal.if xv

• Actp..l^egislativgl04fde 2019, por medio del cual se fortalece el control fiscal
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• —LaOjey 61,0 de 2000, por la cual se establece el tramite de los procesos de 
respbgsabilidad fiscal de competencia de las contralorias.

1;

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

B1III. FUNDAMENTOS DE HECHO:
IIIm.
ifQue en esta Direccion, adelanta Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 042-2017 

ante el Municipio de Tutaza, con relacion al informe ejecutivo No. 159 del 14 de 
agosto de 2017 donde se configura el hallazgo correspondiente a recursos que 
fueron sustraidos de la cuenta corriente de propiedad del MUNICIPIO DE TUTAZA
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J"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

' V T

i.

4
IS

:i

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


L\HSU-
CONTRALORIA GENIAL DE BOYACA 

NIT.891800721-8

i ;1' Pagina Pagina 3 de 6? ' t
I Macroproceso’•f MISIONAL

GESTION DE INVESTIG AClb N? RESPO NSABI LI DAD 
FISCAL Y COBRO COACTIVO___________________
AUTO

Codigo GI-F-AP-05
i.; Lii Prcceso Version 01

'■

Formato Vigencia 23/11/2021

que posee en el BANCO AGRARIO por un valor de $20.402.117, como resultado de 
la auditoria regular realizada al mencionado municipio vigencia 2016, siendo 
presuntos responsables los senores CARLOS SAUL REYES ESTUPINAN 
identificado con ceduia de ciudadanfa No. 7.229.084 de Duitama en calidad de 
Alcalde Municipal de Tutaza Periodo 2016-2019 y JESSICA MILENA GUERRERO 
GARCIA identificada con ceduia de ciudadania No. 1.049.639.338 de Tunja como 
Secretaria de Hacienda actual del Municipio.
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Dentro del material probatorio que Control fiscal remite con el hallazgo encontramos 
que por parte de la administracion municipal de Tutaza en este caso JESSICA 
MILENA GUERRERO GARCIA quien funge como secretaria de hacienda, interpuso 
denuncia-penal radicada con el numero 152386000212201601888 ante la URI- 
Uuitama, el dia 16 de septiembre de 2016 por el delito de HURTO, en la cual indico 
que el dia de los hechos que "llego a la oficina a las 8:30 de la manana y que el senor 
alcalde ladlamo y le dijo que habian unos mensajes de texto alertando de unos pages por 
PSD, uno por valor.de $7,000,000, a lo cual ella llamo al banco y la senora ZENAIDA 
BECERRA gerente del Banco Agrario y le indico que se habian hecho los pagos por 
$7,000,000, $6,814,700, $3,210,700 y $2,913,917 todos a partir de las 8:30 am y con 
intervales de 5 minutos cada uno, los anteriores debitados de la cuenta No. 015040008060 
do propiedad del municipio, luego se dirigio al banco donde radico solicitud reversar los 
pagos ya que no fueron preparados, ni autorizados po f hinguno de los usuarios titulares de 

las cuentas, que son ella y el alcalde, con las funcidn de preparar las cuentas y el Alcalde 
Municipal las autoriza para posterior pago, las: cuentas se manejan por internet, pero los 
pagos PSE nunca se habia jealizado solo se utiliza para pago de contratistas, fuera de ellos 
ta clave tambien la tiene el banco".

T

Iguaimente reposa a folio 5, extracto expedido por el Banco Agrario sede Belen del 
mes de septiembre de 2016 sobre la cuenta No. 0-1504-000806-0 donde aparecen 
los cuatro pagos descritos como ND COMPRA POR PSE INTERNET que suman un 
total de $20,402,117.

IV. CONSIDERACIONES JURID1CO FISCALES

De acuerdo con el tramite procesal de la investigacion fiscal No. 042-2017, se 
encuentra que. el dia 19 de mayo de 2017 mediante Auto No. 275 se impute 
responsabilidad fiscal a los senores CARLOS SAUL REYES ESTUPINAN, 
JESSICA MILENA GUERRERO GACIA Y al BANCO AGRARIO DE COLOMBIA y 
como tercero civilmente responsable a Liberty Seguros S.A., que, de acuerdo con 
el numeral OCTAVO de la mencionada provincia, se evidencia:

;

FECHA
RADICACION i

LECTURA
MENSAJE

ENDE
NOTIFICADOIMPUCADO FISCAL NOTIFICACION TERMINGDESCARGOS

PERSONAL (SECRETARIA DEL 
' j DESPACHO POR INERMEDIO DE 

j APODERADO DE CQNFIANZA)
CAR! OS SAUL REYES 
I STUPiNAN 3/06/2022 17/06/2022 SI

‘'CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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JESSICA MILENA 
GUERRERO GARCIA

;;;
31/05/2022 13/06/202225/05/2022PERSONAL (PECRETO 806 DE 2020) SI I"

BANCO AGRARIO DE 
COLOMBIA 8/06/2022 ! SI 

NO RAPICA

24/05/2022 27/05/2022PERSONAL (PECRETO 806 DE 2020)
25/05/2022 31/05/2022PERSONAL (PECRETO 806 DE 2020)LIBERTY SEGUROSS.A.

Asi las cosas, este Despacho procedera a resolver las solicitudes elevadas por 
cada uno de los peticionarios;

- En lo que respects a los argumentos de defensa presentados por el 
apoderado de confianza del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, quien 
solicita se decrete el testimonio de las sefioras ANA CAROLINA RINCON 
BONILLA y CENAIDA RODRIGUEZ; el despacho accedera a decretar las 
mencionadas pruebas, por encontrar que se encuentran debidamente 
sustentada la pertinencia de las mismas. .
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Ahora bien, el apoderado de confianza de los sehores JESSICA MILENA 
GUERRERO GARCIA y CARLOS SAUL REYES ESTUPINAN, solicita se 
decrete las siguientes pruebas:

V

1. Documentales: Que aporta; Contrato de prestacion de servicios del 
abogado, designacion de supervisor, pantallazo de la pagina oficial 
del Banco Agrario de Colombia en e! que se ofrece el servicio de 
PSE y pantallazos de remision de correos electronicos sin identificar 
el contenido que menciona el apoderado en sus numerales 1.9 a 
1.12 del folio (408) y pantallazo de la ubicacion de la I.P. a fecha 9 
de junio de 2022.

*s
Documentos que-,obraHfa foNo^MO - 419 y 436 - 442, solicitud a la cual se 

accedera popsefjpf.ocedente de conformidad con la ley 610 de 2000 y el 
Codigo GeneraLdeLProceso.

m

Cr"' \
2. IDocurhentales que se solicitan se decreten y se oficie; y Periciales: [■“

El. apoderado solicita se oficie a: Banco Agrario de Colombia y a la 
Superintendencia Financiera, y a la vez se decrete y ordene el 

' \ -^rperitaje por parte de la Superintendencia Financiera, a fin de que se 
recaude material probatorio.

<!^ >.
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Respecto de las mencionadas pruebas solicitadas 
Operativa de Responsabilidad Fiscal, procedera a denegarlas, toda vez 
que no obra en el expediente prueba sumaria aiguna que indique las 
acciones desplegadas por el profesional del derecho o los imputados a fin 
de obtener su recaudo, pues es su obligacion aportarlas. a] proceso al 
tenerlas a su alcance o demostrar las acciones minimas'desplegadas para 
su recaudo, en concordancia al articulo 173 y siguientes del Codigo 
General del Proceso.

esta Direccion

Cl
\

3. Por ultimo, el apoderado solicita se decrete el testimonio de las 
sehoras ANA CAROLINA RINCON BONILLA, CENAIDA 
RODRIGUEZ, y FARLEY ANDREA AGUIRRE MEJIA.
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Pruebas testimoniales que se negaran por encontrar que respecto de tas 
senoras ANA CAROLINA RINCON BONILLA y CENAIDA RODRIGUEZ
ya este despacho accedid a la solicitud elevada por el apoderado del 
Banco Agrario y respecto de la senora AGUIRRE MEJIA, el apoderado no 
argumenta la pertinencia de la prueba, ni tampoco su obligacion de 
suministrar informacion para su citacion.

En lo que respecta a Liberty Seguros S.A. a folio 382, obra poder otorgado 
por el representante legal MARCO ALEJANDRO ARENAS PRADA, quien 
acredita su condicion mediante certificado de existencia y representacion 
legal, confiriendole poder al apoderado EDGAR ZARABANDA COLLAZOS 
identificado con cedula de ciudadanla N° 80.101.169 de Bogota y Tarjeta 
Profesionai No. 180.590 del C.S. de la J., por encontrarse ajustado a 
Derecho se accedera a su reconocimiento en los termihos^del poder 
conferido, entendiendo la revocatoria tacita al profesionai JOSE 
REYNALDO FRANCO LOZADA, exhortando a la aseguradora para que 
aporte el correspondiente paz y salvo de honorarios.

r

Que, por lo expuesto anteriormente, la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal de la Contralona General de Boyaca,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECRETESE la prueba testimonial solicitada por el 
apoderado del Banco Agrario de Colombia, coadyuvada por el apoderado de 
confianza de los imputados fiscales, las cuales se practicaran a:

ANA CAROLINA RINCON BONILLA el dla primero (1) de agosto de 2022 
a las 9:00 a.m. para lo anterior, citese por intermedio del apoderado del 
Banco Agrario de Colombia y enviesele comunicacion al correo electronico 
ana.rinconr^bancocmrario.gov.co

CENAIDA RODRIGUEZ el dia primero (1) de agosto de 2022 a las 10:30 
a.m. para lo anterior, citese por intermedio del apoderado del Banco Agrario 
de Colombia y envtesele comunicacion al correo electronico 
cenaida.rodni’uez@bancoaurario.gov.co

Testimonies que se llevaran a cabo presencialmente en la carrera 9 N° 17 - 
50 de la ciudad de Tunja, Igualmente citar a los implicados fiscales, junto 
con su apoderado de confianza, aclarando que pueden intervenir dentro de 
la misma. Librense la correspondiente comunicacion”.

ARTICULO SEGUNDO: NIEGUESE las pruebas solicitadas por el apoderado de 
confianza de los implicados JESSICA MILENA GUERRERO GARCIA y CARLOS 
SAUL REYES ESTUPINAN, de conformidad con lo indicado en la parte motiva de 
la presente providencia.

ARTICULO TERCERO: Contra el numeral anterior de esta providencia fiscal 
precede el recurso de ley de conformidad con el art. 51 de la ley 610 de 2000 y el 
articulo 110 de la ley 1474 de 2011

ARTICULO CUARTO: RECONOZCASELE pleno valor probatorio a las pruebas 
aportadas por el apoderado de confianza de los implicados JESSICA MILENA

o’’CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N” 17 - 6)0 piso.s 3 y 4. Tunja - Boyaca 
74 2/:012-7422011 '
::f’b@c:gbT’Ov.co / www.cgb.gov.co
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GUERRERO GARCIA y CARLOS SAUL REYES ESTUPINAN, las cuales obran a 
folios 410 - 419 y 436 - 442, informandole a las partes para que conozcan las 

aclarando que el expediente permanecera en secretarla del despacho

[)■

if
mismas
durante el termino de ejecutoria de la presente providencia

h

t
ARTICULO QUINTO: RECONOZCASELE personeria al profesional EDGAR 
ZARABANDA COLLAZOS identificado con cedula de ciudadania N° 80.101.169 
de Bogota y Tarjeta Profesional No. 180.590 del C.S. de la J. en los terminos del 
poder conferido por MARCO ALEJANDRO ARENAS PRADA en su condicion de 
representante legal de Liberty Seguros S.A, de conformidad con la parte motiva 
de esta providencia.

ARTICULO SEXTO: RECONOZCASELE personeria al profesional,GIOVANNI 
DIAZ RAMOS identificado con cedula de ciudadania N° 7.169.349, de Tunja y 
tarjeta profesional N° 224248 del Consejo Superior de la Judiqatura como 
apoderado de confianza de los senores implicados fiscales CARLOS SAUL 
REYES ESTUPINAN y JESSICA MILENA GUERRERO GARC.A de>conformidad 

con los poderes especiales obrantes a folios 372 y 373.' vO .U

ARTICULO SEPTIIVIO: exhortese a Liberty Seguros S.A para que aporte al 
presente proceso el correspondiente paz y salv6-.de hpnofarios del profesional 
JOSE REYNALDO FRANCO LOZADA

Sri
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ARTICULO OCTAVO: Por secretariate la Direccjon Operativa de Responsabilidad

■a

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

UI>i.. x a\

Z JESSICA MILENA GUE^^ERg GARCIA y/o GIOVANNI DIAZ RAMOS 
apoderado de confiahzaxx 

S CARLOS SAUL REYES ESTUPJNAN y/o GIOVANNI DIAZ RAMOS 
apoderado desconfianza 

s BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
S LIBERTY SEGUROS S.A. apoderado de confianza EDGAR ZARABANDA 

COLLAZOS x>

<
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NO/lFIQUESE Y CJdWIPLASE t!:a
•‘i

i

%Y SAMCHEZ MAR1SINEZ
"ativ/mResponsapilifed FiscalDirect

Q h
■

:Yf

:l(MEILBA/LUCIA PORRAS ALARCON 
l Asesora

[

!,r
Jf ^

l-'A
n;Prcyccto: Melba Lucia Porras Alarcon 

Revise: Henry Sanchez Martinez 
Aprobd: Henry Sanchez Martinez
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