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AUTO No. 739 ,
03 DE NOVIEMBRE DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

POR EL CUAL SE CltA A VERSIONES LIBRES, PROCESO N°073-2018

ENTIDAD AFECTADA MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
FERNANDO RUBIO LOPEZ
C.C No. 7.253.485 de Puerto Boyaca 

Alcalde Municipal periodo,2012-2015 

DIRECCION: Calle 21 No. 03-09 Barrio Villatex 

Puerto Boyaca

j

LUIS ALBEIRO YALl GARCIA
' ’ - ‘ •, 

p.C. No. 71.172.589 de Cisneros- Ahtioquia

(Secretario de Planeacion Municipal - Periodo desde el

09/06/2015 al 31/12/2015-
DIRECCION: Calle 102 No. 64-36 -401 Barrio

Belalcazar- Medellin
’ i *!-*

‘ :

‘l!|
t
ORLANDO URIBE
CC No. 7.245.327 de Puerto Boyaca 

Secretario de Obras Publicas - Periodo desde el 

17/09/2014 al 31/12/2015

PRESUNTOS IMPLICADOS
' iiFISCALES

4

DIRECCION:' Carrera 2 No. 9-56 Centro- Puerto•i
i

i vj.- •j Boyaca' '•ii:

i•t ii{ t. LUIS MARIO URIBE MONTOYA
CC No. 71.672 368 de Medellin

Representante legal de' CORPORACION PARA EL

PROGRESO SOCIAL
con Nit 900120921-8
Cbni:.?-tis;a

DIRECCiON: Carrera 77 B No. 48-95 interior 201 Barrio 

Estadio - Medellin - Anfioquia

i
i

i .
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JAIRO CESAR FUQUENE RAMOS, C.C., 4080556,
iV& Ihterventor y/o. supervisor, Carrera 2 # 40-85 Torre 2
t * k.

Apto 503, Edificio Terrazas Club House Tunja, correo

celular:electronico: jairofuquene@hotmail.com
Cr

•v'v' ~

:300216S715.V‘v

« *1 ;t *
j--•r

-‘i: tl.x*
JAIRO ALBERTO^- SALAZAR GARCIA C.C., 

98.525.756, Secretario General, Calle 21 N° 80 AA -
•i *
t

•.•/t' *

81 Casa Beleh la Gloria, Medellin, correo electronico:
‘h.

llMj.telefono,
.............. ............ ...........

\,v
'jairosalazar.abogado@gmail.com*5^ i fijo:

t;.i
.5815026. ip. i

rM*V - ’
I;;

l|.k.• *t t «t i.

FECHA DE REMISION DEL 

HALLAZGO

\AV‘.V?
26 de julio de 2018

. «
-DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y

VALOR DEL PRESUNTO 

DETRIMENTO (SIN INDEXA
OCHO MIL' TRECIENTOS VEINTISIETE PESOS
t*l 'r> 'I. *l» .■%•?»
($17,988,327^00) MCTEir

1 , . «i) -;i. »»i ti j "
.> .

}

CIA. ASEGURADORA ASEGURADORA SOLIDARIA
iDE COLOMBIA 

IDENTIFICACION: Nit860.524.654-6

TERCERO CIVILMENTE ^Vi1
RESPONSABLE. '''l./V 

if ... '"l,"
,...... ....... .........

I 'll "l|M!ll

........ I

■»»

POLIZA:
iflMPARO:
'Mff.V.Ai • •
VIGENCIA:
' r
10/02/2015

No. 500-73-99400000629
• '--f'

• v- Poliza MultiriesgoVi‘'ll

'Desde 10/02/2014 hasta
•
M •, •/ •.*V-

BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE PUERTO BOAYCA 

VALOR ASEGURADO:V
;sv: - $20,000.0000

V Mr.h v; }'7' • r*
-v^COMPETENCIA'hill TiA

Los articulos 267, modificadofror el articulo L deliacto legislative 04 de 2020 y
272, Articulo modificado por] ejlarticuto 4 def 'acto'legislative 04 de 2020, de la

Constitucion Politica de 199jXdtorgan avlas rContralorias de las entidades
i ’«Of31 •*/. r.Y ..?• i'i.r.T

terntoriales, el ejercicio el'control fiscal, es decir, la Juncidn publica de vigilar la 

- gestion fiscal de los setvidores. del Estpdo y de,,las,personas de derecho privado
.. rV*, -

que manejen o admimstren fondps o bie.nes de la Naciqn.
*

i
d i '
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sf

La Ley 610 de 2000, porja cuaf se establece el tramite de los procesos de 

responsabilidad fiscal de competencies de.7las contralorias, lo define, como el 

conjunto de actuaciones administrativasadelantadaspor las Contralorias con elfin 

de determiner y establecerf,la responsabilidad de los' servidores publicos y de 

particulares, cuando en ejercicio de la gestidn fiscal, o con ocasion de esta causen 

por accidn u omision y en forma dolosa o culposa un dano patrimonial al Estado y 

en particular el art. 53 de la precitada ley.

^ (mltf
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
M. '»r; J •.

fiscal, en procura del correcto manejo de los recursos publicos en el Departamento
.I*'" 'h, !i'

de Boyaca” En este orden de Ideas el MUNICIPIO DE PUERTO,BOYACA, se 
constituyen en una de dicRas^entidades ob'jeto cje^cohtroM'por’parte de esta 

Contraloria.
■iih •V*-:o np !■"

'r>.
, JtiO

Que a traves de la Ordenanza'No. 039 de 2007^se faculta a la Direccion

Operativa de Responsabilidad /jysca/,*^ para adelantar el proceso de 

responsabilidad fiscal y establecer'el deirimento causado a los sujetos de control, 
en aras de alcanzar el mejoramiehio de la funcicn publica delegada.

FUNDAMENTOS DE HECHO

Mediante oficio del 24.devjulio.de 2018, radicado en la Direccion operativa de 
.•ii*.''i* \ ‘-ir. “ *

Responsabilidad Fiscal 26 de Julio der2018,f_lajSecretaria General de la
Contraloria itGeneral |de!l Boyaca, remite traslado^de la denuncia D-17-0007

Municipio de Puerto^Boyaca, en el cual se informa presuntas irregularidades de 

........... ..... , ;ii.
tipojfiscahenilalejecucion del contrato 283 de 2015 “suministro e instalacion de 

. h .
juegos ^infantiles y adecuacipn, dp parques en el Prea urbana y rural del Municipio 

de Puerto Boyaca”.

'll* ;
1

: r>«.

. w;

El Informe D.C.O.C.I.-020-2018 rde mayo 10 de 2018,-folio 204, se manifiesta que 

se hallo, en cuanto a la calidad del contrato 283 de 2015, que “podemos concluir 

que hay una inconsistencia entre los matedales del Contrato y los ejecutados” por 

lo tanto se concluye que “En?/os items 1.3, 2.4, 3.2, 4.4, 6.2, 7.2, y 8.2 que 

corresponden a las RUE&AS METALICAS se ^presenta un hallazgo de
- > i:

i**1
.-V

41

-T
- 1 ! ' P> 

Si K .
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$17,988,327,00 que corresponds al valor total de las siete ruedas debido a la
& , *

inconsistencia entre lo planteado y lo.ejeputadQr"

K-‘!

La Direccion Operativa de^Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de 

Boyaca, con Auto 464 del’26;de julio de‘2018,‘'se asigna expediente para 

sustanciar y as! continuar con el tramite.

*.

.j .*•

!

>/ •vnrv." o

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Constitucion Politica de Colombia, articulo 2 relacionado los fines iesenciales 

del estado articulo 60 que.fundamenta la responsabilidad de los particulars y de
4r.v ' ’r * ..h, Mi. 'ij '•

los servicios publicos artlculos 123 y 124 sobre la funciori'publicajfarticulo 209
- ’ “k ‘t,

respecto a la funcion administrativa y articulos 267,a 274.referentes al control

2.;: .. .
: ■ «;.K?',,

La ley 610 de 2000, por ,la*xual se estableceleLitramite de los procesos de

responsabilidad fiscal de comp^tencia de las.contralorlas.
' \."

Ley 1474 de 2011, por la cual.seidictan normas orientadas a fortalecer los
\ a\ M

mecamsmos de prevencion^ihyestigacidn y sanqipn de actos de corrupcion y la
u’. *f|r

efectividad del control de lalgestibn publica.

•ii. ...' s,.i/
CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

i

'I,

*t..

i

‘‘I
il'"' ....

Que JAIRO ALBERTO,SALAZAR GARCIA, C.C 98.525.756 de Itagui, el 02 de 
............ ' 'T'

noviembre de 2022.frente a la citacion referida manifesto:
■- .......................

i

Mt
.... ........... ...........

hijjcortj e/ auto # 699 del, 6 de octubre de 2022 gestado 

referenda) mediants el cual fui citado a diligencia de 'JVersidn Libre" para el dia de 

hoy 2 de noviembre de 2022,ajas 9:00 a.m, sin que hasta este momento haya
r.

recibido link o invitacion^ a^la reunion a r traves de mi correo electronico
•%

iairosalazar.aboaado(a)amail.com. {...)."noner en .conocimiento de su despacho, 

que estuve atento al envio'del link,para conectarme; que efectivamente a la fecha 

y hora de la diligencia estuve'eh modo disponible, frente a mi equipo y a la espera,
p '* >

pero la invitacion no llegd^Ajjexo a este esprito, pantallazo de la hora oficial de
i

Colombia en la fecha descrita^' a fin de ratificar mi co.nexidn y disponibilidad para 

asistir a la diligencia objeto\de este proceso."

‘i

en el proceso de la

r>s

. >‘irt a: t *
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Que en AUTO No. 669 del 06 DE OCTUBRE DE 2022, se considero:
\. ' ‘A

> i

“ARTICULO TERCERO: Citese para la practica de la versidn fibre y 

espontcinea a los aqui vinculados para el proximo mi&rcoles 2 de noviembre de 

2022 a las 9:00 A.m., en las iristalaciones de la Contraloria General de Boyaca 

Carrera 9 N° 17-50 piso 3 tunja Boyaca, haciendoles saber que en cumplimiento 

del articulo 42 de la Ley 610 de 2000 podran estar asistidos por apoderado.”
uKi’.'-i’,

Subrayado fuera de Texto.'Y'*--
■ 'T

t_ 'll.... it|| ^
Que JAIRO CESAR FUQUENE RAMOS, ,C.C„ 4080556,, present^1 el''01 de

• . ■ (|, •''.y .||; -
noviembre de 2022, solicitud de aplazamiento devdiligencia de,version libre

requiriendo que se cite para la presentaciori de la misrria para'el 30 de noviembre
.................

: I. . I:

li

de 2022.
i.

i
w

Este Despacho en cumplimiento.de la Ley 61 Ode 2600;‘{_art 42,1 citara nuevamente 

a los implicados para que se. practique la^mencionada Diligencia para el proximo 

30 de noviembre de 2022/'diligencia que se'tramitaria’de manera virtual para lo
..<5 *

cual se les hara llegar previamente a sus correos electronicos el correspondiente
•?!f0 M,illi»

link por medio del cual se surtira el tramite.
............ ...... ...............

Igualmente se observa queiqe haTequerido en repetidas ocasiones a FERNANDO
RUBIO LOPEZ C.C No. ,7.{253.485; ORLANDO URlfeE, CC No. 7.245.327; LUIS 

iir ‘i,, ‘k,,.,.,, ,
MARIO URIBE MONTOYA|‘CC f^Jo. 71.672.868, para que comparezcan a efectos
, . .. , .;r^'rv
de ejercer sus derechos al debido proceso y defensa presentando su version libre 

.... 'li, ,
sin.queia'la fecha se observe intencion por parte de los procesados de practicar 

% ,%,.ii«
dicho itramite. En razon a esto igualmente :se los citara nuevamente para que 

''i., ,ll t
rindan su [version libre de manera virtual el .proximo 30 de noviembre de 2022 y 

para lo cual se les hara.'llegar previamente a sus correos electronicos el
< 't. ir<‘ tj ' r-i

correspondiente link por medio del cual se surtira el tramite.

*'

I.

.4, V r
/it.tvii:

*.
'■.* i

1 .iARTICULO 42. GARANTIA DE.DEFENSA DEL IMpLICADOv.-Quien tenga conocimiento de la 
existencia de indagacidn preliminar.o’de proceso de responsabjlid’ad fiscal en su contra y antes de 
que se le formule auto de impu.tacidnrde responsabilidad fjspaiiVpbdrd solicitar al correspondiente 
funcionario que le reciba exposicibri libre y espontenea, para .cuya diligencia podra designer un 
apoderado que lo asista y lo represente1 durante el proceso'.y.asl se le hara saber al implicado, sin 
que la falta de apoderado constituya causal que invalide lo actuado."

s'.rt
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En merito de lo expuesto la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal de la 

Contraloria General de Boyaca,

, - .^ RESUELVE
•tV'.; yi'

ARTiCULO PRIMERO: Citese para la practida de'la'version libre y espontanea 

que se desarrollara el proximo'30 de noviembrevde 2022, utilizando plataforma
’in

virtual a: FERNANDO RUBIO LOPEZ C.C No. 7.253.485; ORLANDO URIBE, CC 

No. 7.245.327; LUIS MAWb URIBE MONTOYA, ;CC No. 71.672.868; JAIRO

CESAR FUQUENE RAMOSE C.C., 4080556: JAIRO ALBERTO SALAZAR
i1;, A-'

GARCIA, C.C 98.525.756. ‘l •l hhibJ? ;kV'
De conformidad con la Resol'ucion interna N° 240 del 05 de agosto de 2020, la ley

' ^ t L

2213 del 13 de junio de 2022;Ja exposicion libre y espontanea podra ser remitida 

de forma escrita al correo institucional, responsabilidadfiscaligcgb'.gov.co, hasta la

fecha de citacion de los presuntos responsables! para^el dia 30 de noviembre de
'LV’V- V:"- Vfr !* \ ‘Ir

2022 indicando que en curhplimiento del articulo 42 de'la Ley 610 de 2000 podran

estar asistidos por apoderado1. \
,.|l • ''j:

' ' Si '‘‘’n ^ ,JUV-

ARTICULO SEGUNDO: 1 PomnSecretaria de"vla Direccion Operativa de

Responsabilidad Fiscal de lapdntralorialGeneral de Boyaca, NOTIFIQUESE POR
'% ' A *<i«?

ESTADO conforme a lo establecido en el articulo 106 de la ley 1474 de 2011.

his:?".:;"1'.'It. SSyJ-ii* :1n
NOTIFIQUESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE

’•n. \ St

•i*ii }

s|M. h
/..................... h

i. I.

y

it

ll ........... .
‘l h h HENRY SANCHEZ MARTINEZ

^llll . f / /
Director Operativo de Responsabilidad Fiscal.

• V/.
ym/

w

J J. JAij
V2

JULIO CESAR CORREA LEGUIZAMON.
sional Universitariom r;»•>*

C".
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