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AUTO No. 769 

24 DE NOVIEMBRE DE 2022

FOR EL CUAL SE RESUELVE NULIDAD, SOLICITA PRUEBAS, SOLICITUD 

PRONUNCIAMIENTO SOBRE OBJECIONES A INFORME TECNICO, 
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N° 031-2017 - ADELANTADO 

POR HECHOS OCURRIDOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA.« : • • f

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

ENTIDAD AFECTAD MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA

HERNANDO DE JgSUS MUNETON BUSTAMANTE, C.C N° 

7.245.212,. Carrera 1 N" 9a.-59 Puerto Boyac^.

FERNANDO RUBIO LOPEZ C.C. N° 7.253.485, calle 21 N° 

03-09 Barrio Viljgtex, finga Argejia Puerto Boyaca 

EDUARD .FRANCISCO,BAUTISTA CUERVO, c.c. 7.165.378, 
calle 16 N° 1;X"76, Tynja Boyaga,

VICTOR MANUEL VARGAS LOZANO C.C. 93.380.241, calle 

22 N° 3-25, PuertojBoyaQa, ,

JHON JAIRO HERNAN PEREZ MEDINA, c.c. 7251654, calle 

18 N° 5-35 Apartamento 4, Puerto Boyaca.

ROBISON- ROMERO (ZQUIERDp, c.c. 79.865.121, carrera 5 

N° 14-03 Puerto Boyaca.

LUZ AIDA ESPINOSA, C.C. N°35.533.570, R/L Kapital

t .

PRESUNTOS
IMPLICADOS
FISCALES

;
Humano, Carrera 3 N° 4-13 Pruerto Boyac^, y en la Carrera 3 Nc 

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

www.Kapitalhumartb.org;

LUIS RAFAEL BUSTOS ESPINOSA, CX, N° 11.441.275, R/L

Kapital Humano, Cbr'rera 3‘N* 4-13 Puerto Boyaca, y en la 

Carrera 3 N° 4-13 'obal 11-12, Facatativa Cundinamarca,

CorredbteCfrdnicb wwW.RaDitalhumano.org.
YOFBB LEONIDAS MERCHAN, c.c. 6.773.517, R/L
coriso^o vivrtehcia RubrtoBoy^ 2009. en la carrera 24 N° 51-

4^ur-r T• f.

I . \ .
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1 76 Piso 5 Bogota D.C.. en s carrera 2 9-47 Puerto feoyac^, j

: oorreo electronico yofre opezm@gmail con:

; CORAL LIDA, R/L OSCAR ARBOLEDA NARANJO, 

10.247.253, Nit 800-141-509-3, carrera SAT 23-64, Puerto 

Boyaca.

ElDUCIARIA CENTRAL S.A., CARTERA COLECTIVA

cx.

ABIERTA FIDUCIARIA CENTRAL S.A., identificada con Nit, 
800.171.372-1.
RESTREPO-PEREZ c.c.

Represeitante legal ALEJANDRO 

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., 4030556, Secretario 

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

Edificio Terazas C!uo House Tunja, correo electronico: 
jairofuquene@hotmail.com, celular: 3002166715.

-JONATHAN RAUL SIERVO PENA, C.C., 13707524,
Contratista R/L. CORA SAS, Carrera 2 # 29-04 Barrio Villa 

Magdalena Puerto . Boyaca electronico:correo

jonathansiervo@hotrrail.con, celular: 3105891214.

-ALBEIRO GOMEZ QUIROZ, C.C., 7252243, Secretario 

General, Carrera 2 B # 21-72 Barrio 7 de Agosto Puerto

Boyaca, correo electrdnico: albeirogomez@hotmail.com, 
celular: 3124809136.

-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 oficina 

108 edificio san francisco plaza, Tunja Boyaca., 

-CREDIAFIANZAR, Calle 31 N° 13 A - 51 oficina 303 Bogota, 
www.crediafianzar.com.

-LIBERTY SEGUROS S.A., Calle 19 N° 11-13 oficina 203 

Centro Comercial Gran Ahorrar Tunja Boyaca.

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N* 17 - 60 pisns Vy 4. Tunja • BoyacS 
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VALOR DEL 

PRESUNTO 

DETRIMENTO (SIN 

INDEXAR)

MIL NOVECIENTOSBOS MfLLONES SETECIENTOS 

OCHENTA MIL PESpSi^tE^ ($1,902,780,000)
f

Ci}. /Ql*rj^c-v a.,;

■ »•

CIA. ASEGURADORA:-ASE.QURADORA SOLIDARIA DE

IDENtiFIGAC'l6N;4Nlt.-B60:5^^4-6
POLIZA;; h- .NO.50a,-73:994O0flCp0629 MULTIRIESGO.

, 4*

lJ ’ iC - ) .CTA« '
VIGENQlA:r^sde i0702/20'14 al 10/02/2015.
AMPARO: _ Fallos con responsabilidad fiscal.
VALOR ASEGURADO: .

’CVHCl^.Tck tffcs*..
CIA. ASE.GURAPPPA!: ; jii^ERjY SEGUROS S.A. 
IDENTIFICACION:
POLIZA:. . .NdlSSStSS-'SEGURO DE CUMPLIMIENTO. 
VIGENCIA: "Desae 27/12/2011'af 27/03/2015.
AMPARO:'tiu/nplirrento det coiitrato, buen manejo del 
anticipa|-'cafidad'delfserv!ni6'en'dldesarrollodel contrato747-

.St'Z ..’it' ■ .

$20,000,000.. v'*. ' '
•- r

i.. . J

Nit. 86C.039.988-0.

t

»

TERCERO
CIVILMENTE
RESPONSABLE

2011.
VALOR ASE^URADC?! ^^'168.375.{

r •< • ’
CIA. ASEGURADORA 4'' CREDIAFIANZAR 

IDENTIFICATION:'<: 'i; '-NiK I?CD.200.047-6. 
POLIZA: Nd:'274B.‘cdMPUMIENTO.

VIGENCIA: Desde 16/06/201i a 16/02/2012. 
AMPAROi'Cufripliralenlo.deTcortrato, Convenio 013-2011. 
VALOR ASEGURADO: $119,384,100.
CIA. ASEGURAb.QRA:' xREdiAFIANZAR 

IDENTIFlCACioWfNL. ^00'.'2bb,047-6. 

p6LIZAn9d.1'274S'r.i.rMP:.1f,ilENTO. ANEXO 1. 
VIGEN't^!lfe|^ief0^,^fyi!'.16/02«012.
AMI%jto/Evfel^rtSi^Se!,t»iictoo', Convenio 013-2011 

VAlM||i?^^SC' ^ $238,768,200.

^ - Seguros de. Estado
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CIA,^j?ti^APf3RA;^ Sogi^iros del Estado S.A.

IDEtfJ’IFlQACjON:( . ,!»•*• -• * -

‘ P6U2A. ^,39-44-1010251 _52. CUMPLIMIENTO ANEX01.

PRORROGA.

Nit. 860.009.576-6, *

• v * -• o

VIGENCIA;, (pefd^ 30/12/2009 al 25/01/2014.

AMPARO: Cumpiirniento del contr&to 0100-0110-23-01-780 DE 

2009, OUgO^p^RejO del anticipo, calidad del servicio.

VALOR A^EGU^qo.,, ,S210.755.840.

CIA. ASEGUKAOORA: Seyuroe del Estado S.A. 

IDENTiEjCAGlON,: Nit. 860.PQ9.&78-6.
P6LIZA:,Nd. 39-44.-101025152. CUMPLIMIENTO ANEXO 2

* • •” t

PRORROGA.

VIGENCIA:.- pesde.30/12/2009 al 25/06/2014.
' , . '. -»4V

AMPARO: Cumplimiento del contrato 0100-0110-23-01-780
4

DE 2009, bjen marejo del anticipo, calidad del servicio. 

VALOR ASEGURADO: $210,755,840.

' Seguros del Estado
*..♦ J

CIA. ASEGURADORA:v ^ - t>> V

S.A.

IDENTIFICACION: Nit. 860.009.578-6.

POLI2A: No. 39-44-101025152. CUMPLIMIENTO ANEXO 3

PRORROGA.>
>

VIGENCIA: Desae 30/12/2009 4105/12/2014.

AMPARO: CumplimientG del contrato 0100-0110-23-01-780 

DE 2009, buen manejo del anticipo, calidad del servicio. 
VALOR ASEGURADO; '(a \ o- : / $210,755,840.

72^0’t ’s’

a / /*" v :
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COMPETENCIA

La Carta Politica de Colombia determina en el artlculo 272 la facultad de las 

Contralorlas para establecer la responsabilidad que $e derive de la gestion fiscal y 

recaudar su monto.

La Ley 610 de 2000, artlculo 1°, define el Proceso de Responsabilidad Fiscal como 

el conjunto de actuaciones administfativas adelantadas por las Contralorlas con el 

fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de 

los particulares, cuando en ejercicio de la gestibn fiscal o con ocasion de esta 

causen por accion u omisibn^y ep forma dolosa o culpcsa un dano patrimonial al 

Estado.

I

i

El Articulo 4 de la Ordenanza 045 de 2001 expedida por la Asamblea de Boyaca, 
expresa que la Contraloria General de'Boyacb, tiene por objeto «vigilar la gestibn 

fiscal de la administracibn del departamento y'deTos Municipios que le determine 

la Ley y de los particulares o entidades que manejen fondos de los mismos, en 

todos sus brdenes y niveles». En este orden de ideas, el Municipio de Puerto 

Boyaca, se constituye en una de las entidades 'objeto de control por parte de bsta 

Contraloria.
!

. :.i -

A travbs de la Ordenanza N®, 039 de 2007, fbculta’a la Direccibn Operativa de 

Responsabilidad Fiscal, definir y determinar \a responsabilidad de personas cuya 

gestibn fiscal haya sido objeto de observaciones en razbn al deterioro del erario 

publico; Indagaciones preliminares y/o Proceso de Responsabilidad Fiscal 

identificando los bienes de prbpiedacl de los responsables del menoscabo al 

patrimonio publico y decretar las medidas caufelafes correspondientes.

i

CONSIDERACIONES

Que con AUTO No. 747 del 10 de noviehibre de 2022 se ordenb nombrar

apoderados de oficio para procesados dentro de estas diligencias que habiendose 

notificado personSImente 

respects,, v
ladp a rendirjyersibn libre, no se pronunciaron al

1V

. W ' - ■

;r ■wr*1
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CONIRAtORU GENEHAL-De’BOYACA
•NRT.8918Q07»4. 1" PSgiha€-de t3

Gt-F-AP-Q5

P^dirta
iif 1 'if

Macroproceso I ".i'JrONAL

autowd^gjo^pR£V;Miw^'’ \
i. i—i*. •. '’T* , ..i ; ; i: ■. . rj .

‘ En referldo Auto se ord^d pe^onaitn^tef trasladar la totalldad del

*. expedlehte y trasladar Infoytne t-fecntcq D.O.C.l N° .OSt para que los ap'pderados de 

■ oficto en representacibn d^^qs correspondiente defensa; .

Frente a lo ordenado la Dra., Vivianna Cristina Montealegre Rojas, C.C. 
52.267.468 de Bogota, D.C., con TP. 160.828 del C. S. de la J, obrando en 

representacion de JAIRO CESAR FUQUENE RAMOS identificado con C.C. 
4.080.556, present© escrito soljcitaacfp: ■' > '

«. .ft
CPdigo v.
Vers;6h -ftl

Formato Vtgencia 23/11/2021

t

y V
;pT ^ ‘ S” :

l *

"1). De coriormidad a los argumentos expuestos, el fundamento legal, 
solicito se declare la Nulidad derAuto de Aperture No. 012 del 12 de enero de

t 2018. '' ' ''

2). As! mismo solicito se declare [a N jJidad yt Reyccatpria del Auto No. 578 del 15 . 
de septiembre de 2022, en ej cual nc se especifica en manera alguna, porque se 

vincula a mi representado al proceso, lo que es factor de vulneracidn al derecho 

de defensa.”
. \

i
* i-.y

Frente la primera ^o\\c\Xu6 \^p^te^^po^e;.^utp,d^ Apertura No. 012 del 12 de 

enero de 2018, carzce
t.

requisites establecidos en el ■’ 
articulo 41 de la Ley 610 de 2000^ (..) De lo anterior, no se entiende porque la • 
Contraloria cita una cuantia supeqcir, .en eLresuelve, cuando en esta aparte 

trascrito, refiere a $640,352,907^ millcnes^^siendo^este valor el presunto (girado y 

no ejecutado)" .v
•» .i'.

■: .v,. \

Este despacho aclara que el hallazgo contenido.en la apertura es motive de *, 
mvestigacion y esclarecimjento, principalmente frente al elemento Dano, buscando ’' 
definlr claramente la certeza de la cuantiflcacion del- detrimento.

, T 7'

I
l

■l
I

En tal medida la apertura inicia el proceso fiscal en busqueda de aclarar cada uno 

^ de los elementos de la respohsabilidald; fisGai-''que'-s'^ (ffeyan llegado a materializar y
4

en los hechos que aqul s£'-ttetefi? Pbr CdttSrgCj'i^ntefCil^xuantificacidn del dano se 

enmarca en varios procesos contractuales que a su vez se desprenden del 
convenio 013-2011, su adicion Gli’ZOU'T.TiCbfttrato de interventorla al convenio y 

contrato de interventorla a la adicionres asi-que-para cada proceso contractual se 1
* ..'>U«r .’iJJ ’ > * ;

■ I

y

t

'Cx
nv. ipiRam

i

. ■ -j
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asignaron y giraron unos recursos, frente a los cuales no todos los implicados 

participan en su ejecucion, ya que son contratistas diferentes, interventorias 

diferentes, alcaldes y funcionarios diferentes, lo que conlleva a establecer en la 

apertura que se tiene que investigar cuantias diferentes que se relacionan entre si 

pero que de cara a las cuales no todos los procesados participan en la posible 

produccion del Dano. '

Es asi como la cuantla que refiere la Defensora hace parte de los hechos que se 

pretenden investigar con la apertura y sobre los cuales se cobija el proposito - 

principal de la Apertura a Proceso: DefinirsLp,9ra,estos se configure un detrimento 

perdida, disminucion o meriDa, yerbos rectores que son objeto de esclarecimiento 

en la actualidad de las presentes diligencias. Esta circunstancia enmarca que 

. iniciar una investigacion que ihvblucra. varias cuanffas que se suman o reunen en 

una cifra total en el resuelve, no constituye 'de nihguna manera una causal de 

nulidad ni vulnera ningun derecho'de'Ids'lmplicados de los cuales se pueda 

predicar la misma. •*

r vv •*

El argument© expuesto involucra igualmente los motives que la Defensa refiere 

como no claros en la Apertura: 7o que investiga; no sabe en realidad si los 

recursos fueron girados 'iodbs'i'en'que se'oestind fos recursos; si la fiducia lo 

entrego (o no) al centralists, :(los recufcosj' si ef dihero se reintegrd a la entidad 

(Municipio de Puerto BoyacS); ni la cuantia reaf ejecutada por la Fundacidn Kapital 

Humano.” Esto en la medida que precisamehte es el objeto de la Apertura, el de 

iniciar una investigacion que defina estas circunstancias y si de ellas se desprende 

Responsabilidad fiscal o no al conffgurarse cada und'de los elementos que exige
la misma. Sentido o proposito quel^uarmente Se^anctd en el Auto De Apertura.

-1 .

Esto de ninguna manera invblucra un hecH6 det cii&l Se desprenda una nulidad de * 
la Apertura.

Por lo concluido se manifiesta por 'este Despacho que la Apertura a Proceso 

contiene los requisites del articulo 4if de la ley 610-2000, y en mayor medida 

^stablece e[ objeto de estas^aqtuacidnes cuyo fin^es e^ de definir los motives que 

$!(igenc»afia&t^feridlq$ p^lje^ay ^.^^fstiganjVsiqorlas-coriductefe1 
dej Pn>ce$ad6produjc^^felii^^feifnS^^^ihdo qrv debate procesal, 

debate que
•v.. v ■ -- » ■•'•SSav’*

i-r'

IT? IT"
y

l

m se ba producfdb
JS1-

t

.
i •.
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Versidft : 'l]:' „ ■■ 01 ‘ '

MlS!ONAL
GloTION ^ r
FISCALYtffiBROCOAC!l&p•■ ?■■: • y ,
MJTO IND^SACION PREL^IW^R-/ - .'

• n

Pteass© ^ '
i* iyti/2(J2tPornato Vigenaa

ningyna violacidn a la Deffenfea m al Debfeo PfOcesb'en contra del implicado que
.-i;annerite declarar una nali^ ^ ta^p^tfSTr^^/i^Wd ^ Oeftnicidn. El proceso de 

te$pdn§$bilidaa fiscal es ddmimstrafivas afofahtadas- *

por las Contraforias con el fin de determinar v establecer la responsabilidad 

de los servidores puftficos v de /os oarticulares, cuandOren el eierdcio de la
*>'i f' * ,.t

' qestidn fiscal^ codMcasion de 4sta. causen oor acciQfi4rami$S6n vien forwa
' 'dSttia al patrimonio del Estado." t;

' *■ ,

• *V'$

•. r

En esta medida el Despachq no^coge jas petjciones de la Defehs.ora ya'que 

claramente no se p.odujo'ninguna violacidn,a'los derechos del implicado en la 

medida que el Auto de Apertura cqntiene claramente el objeto de estas diligencias
r* ^

siendo improcedente declararle una nulidad. • r

'i”
Igualmente, este Despach'o le aclara a la Defensa que Jairo Cesar Fuquene

dentr^) del Autp de Apertura puesto que su 

vinculacidn es posterior y se relaciona con hechos de la Apertura pero solo frente 

al Contrato 747 de 2011. . , r ,

Ramos no obra como vincu.ado

•» „
f *

Entonces frente a este Prccesado el Auto de vinculacion 578 del 15 DE

SEPTIEMBRE DE 2022 y corho lo solicita la Defensa lo vincula en sus 

considerandos entre otros ^argumentos por:. “De esta manera este despacho 

considerd en razdn a que no se remite acta de I:quidaci6n unilateral del contrato y 

que las partes no llegarofua un acuerdo, que se debid aperturar a investigar el 

dano patrimonial que presuntamente se desprenda de la destinacidn final de estos 

recursos, por lo cual frente solo a este valor serdn vinculadas las personas,
y

funcionarios publicos y contratistas, que mtervhieron en este presunto daho en

razdn a la ejecucidn del coniratd cfex inten/entoria 747 de 2011, por un posible

Detrimento de los recursos Publicos por un valor de DIECISElS MILLONES

CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS, $16,112,250, Como se

dispuso en el Auto de apertura a Proceso OfdinSrid'de Responsabilidad Fiscal
,r 2!>’ •!

012 de! 12/01/18." ' . u(■

Personas y funcionarios que !a vinculaeidi idehtfico e individualize incluyendo a 

Fuquene Ramos, sustentado en la relacibn de documentos que se expuso en la
• ’ '• * * *. Jlp- ~ v' *vu'.. 4>

vinculacion y que firmovel pfocesado para definir el cierre de un proceso
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contractual que nunca se liquido como se manifiesta en la vinculacion. Por 

consiguiente, es claro que at Defendido se lo vincjla unicamente frente a este 

proceso contractual por haber presuntamente finalizado un contrato no ejecutado 

sin posiblemente haberlo liquidado como se expuso. En esta medida el Auto de 

vinculacidn trae una exposicidn Clara de los diferentes documentos que la 

soportan evidenciando su foliatura y los que inten/ien6n que conlleva a tener 

suficientes indicios de que el implicado participo en este proceso contractual y que 

con su actuar presuntamente genero un ,Dano al patrimonio del Municipio. Por 

consiguiente no se materializa ninguna causal de nulidad de la que se pueda 

desprender su declaratoria frente al.Autode vinculacion.

Igualmente se indica a la Defensora que las razones por las que se le designo 

como defensora de oficio se sustentari'en que el implicado habiendo sido citado 

en varias ocasiones a rendir version fibre, nunca a comparecido, dejando la 

salvedad que en el traslado al expediehte que se efectud al ser notificado su 

nombramiento, se relacionan las notificaciones personales realizadas al implicado 

que demuestran que conoce d^l tramite en su contra ya que la empresa de 

mensajeria certifica y remite soporte de la apertura del correo electrdnico que 

contiene la notificacion junto con'los autbs anexos '/ remitido al procesado junto 

con sus correspondiente ingreso a lbs documentos en bora y fecha. Igualmente 

en el traslado del expediente se induye las drerehtes citaciones a rendir version 

libre y su correspondiente acta db no comparbcercia. Por lo cual este Despacho 

manifiesta que el implicado ha sido notificado y conoce de los tramites que se 

adelantan en su contra aunado al hecho que el mismo ha hecho solicitudes 

evidenciadas en la mensajeria remitida mediante !a plataforma digital WhatsApp al 

numero de contacto de la Direcdbn de Responsabiltdad Fiscal pero no comparece 

a ejercer sus Derechos, por tal mo:ivo es que se vio este Despacho obligado a 

requerir de sus Servicios que hap sido diiigentemente por su actuar 
correspondidos. : ,

i

Por lo anterior Este Despacho indica que se tiene certeza que el Senor JAIRO 

Cesar Fuquene Ramos se encuentra con Vida siendc por consiguiente innecesario
'__.t; jn_ 2. A ‘ .i . v-.- .-v O. ; • in ■■ vT,. •_ „ - c - * ‘ ^
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Frerite a la numero 1): las diferentes notificaciones al implicado, certificaciones de 

la empresa de mensajerla del, recibido, y la evidencia de la apertura de la 

notificacidn personal junto a sus. documeptos anexos, citaciones a versiones libres 

y actas de no comparecerqia, efectyadas frente^a Fuquene Ramos, fueron 

remitidas en e! traslado de tq totalidad del. expediente a la Defensora, por tal 

motive no se hace necesarip remjtir esta inforrracidn nuevamente, aunado al 

hecho que al link remitido se, puede accederra esta informacidn en cualquier 

momento que lo disponga la Defensora para verificar la informacion.

Frente a la numero 2): Este Despacho se abstencr£ de oficiar a la Registraduria
t.

Nacional a,efectos de que^esta certifique si el implicado estci vivo, en la medida 

que en el expediente aj cual tiene acceso digital al Defensa obra su 

correspondiente notificacidn qqe dan cuenta que.el mismo se encuentra con vida.
•v.

Frente a la Numero 3): Se fnanifiesta a la Defensa que la motivacion de la cual se 

desprendio la vmculacibn de FUquene Ramos se>eneyentra en lo considerado en 

Auto de vinculacion 578 del 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022 que argumenta la 

relacion del implicado con el oresunto dafip que se investiga. Por consiguiente, es 

improcedente y constituye-in doble pfoceso “informar" a la Defensa nuevamente 

estos argumentos, m£xime cuando pueden ser evidenciados en la vinculacion 

referida.

Por lo expuesto este Despacho no accede a’las^ffetiiidhes de la Defensa y negara
..$cjyc,v

la nulidad pretendida. A la''par no decretara las^ pruebas solicitadas en la medida

que del material probatorio obrante en el exped.ente se puede establecer con
./[cror* r 

suficiente grado de certeza lo pretendido.

j-i . c‘i ont' ^ vr fi
r , r r'r-) «

r

v' 'f
.:

j. t r ^
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El Doctor VICTOR ANDRES GOMEZ ANGARITA, identificado con c6dula de 

ciudadania No.80.795.250 de Bogota, en su condscion de CURADOR AD LITEM 

que representa los derechos e intereses de ios herederos determinados e 

indeterminados del senor EDUARD FRANCISCO BAUTISTA CUERVO (Q.E.P.D.) 

quien en vida se identified con la cedula de c-udadanfa No.7.165.378; presento 

escrito solicitahdo aclaracion y complementacidn de informe tecnico conforme lo 

ordenado en Auto No. 578 de fecha 15 de septiembre 2022 en los siguientes 

terminos:
:

“1. Se precede a ACLARAR Y COtyPLEMENTAR el documento

denominado DCOCI N° 051 y de fecha 6 de cctubre de 2022, y que fuere 

ordenada su realizacidn por medio del Auto 578 del 15 de septiembre de 2022 en 

los siguientes puntos: l ’ *

t

/. Se examine sistemAticamente el 'expedients que compone el proceso de 

Responsabilidad de la referenda, espedficamente procediendo a hacer 

valoraciones frente a las ‘ informaciones contenidas en el Anexo 11, para 

determinar los verdaderos porcentajes de ejecucidn del Convenio No. 013 de 2011, 

y no solo a las informaciones contenidas en las resdluciones liquidatarias de dicho 

convenio.

ii. Se provea informacidn afguna si con ocasion^de los presuntos valores del 

anticipo no ejecutados del Convenio Noc,013 de 2011 reposa la existencia de 

materiales sobrantes o en bodega, como lo presentan los informes expresados por 

el contratista y la firma interventora.

Hi. Se informe sobre lo acaecido con oCasion de los fecursos interpuestos por la

Fundacion KAPITAL HUMANA en contra de ios actos administrativos que

liqpidaron}unil^a^prUe el Convenio No. 013 de 2011,w to&tfesacuerdos ,<$■..

diqbo contratista-Jiobre lo expfesado corno dantidades e/era
re$otuci6ne$:.;i$$zfe ''' f

•
iv.. Se informe'0bi^^ente si el fvuniciph de Puerto BoyaSst hajbieqioado ‘gestfd# 

algtitia ypeta. r&topgnr Jo*; .<&WQ9. remttteSrM^o 
donyenio Nq. m d^OIHerfOa^o"- ''^ ‘

adadien las refejidas r.v;;•• *
•r

■/

A r
t Av . :

i:

•v.
s\
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En m6rito de lo anteriormente rexpjestp,i# la Direccidn Operativa de 

Responsabilidad Fiscal de a ConVa pr|a. General de^Boyac^
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ARTICULO PRIMERO: Negar 9^ solicited d£. nilidad numerales uno y dos, 

presentada por Dra., Vivianna, pristina Montealepre Rojas, C.C. 52.267.468 de 

Bogota, D.C., con T.P. 160.328'de‘ C^S. de ja J( ob[ando en representacibn de 

JAIRO CESAR FUQUENE RAMOS identfjcado con Q.C. 4.080.556. Contra este
.■■■’• *. . 'i

articulo precede recurso de Apelacion Art 109, Lpy 1474-2011.

t

ARTICULO SEGUNDO: Nsgar la solicitjd de desvinculacion numeral cuatro y 

solicitud de informacibn' numeral tres presentada por Dra., Vivianna Cristina 

Montealegre Rojas, C.C. 52 267.468 de-Bogota, D.C., con T.P. 160.828 del C. S. 
de la J, obrando er represehtacibh‘de^JAlRO-CESAR FUQUENE RAMOS 

identificado con C.C. 4.080.556. ki 0

r *.#•
f *

ARTICULO TERCERO: .Negar ’la 'praHca' de- pruebas presentada por Dra., 

Vivianna Cristina Montealegre Rojas, C.C 52.267.468 de Bogota, D.C., con T.P. 
160.828 del C. S. de la J,*' obrando' eh representacibn de JAIRO CESAR 

FUQUENE RAMOS ioentificado con C.C. 4.080.556. Contra este articulo precede
\ ir ...

recurso de Reposicibr y Apelatlbn a ser :resentadcs en el tbrmino de cinco dias 

Art 51 Ley 610 de 2000. *
*

r *

ARTICULO CUARTty Remitase el.expeciente a la Direccibn Operativa de Control 

Fiscal de Obras Cities y Valoracibn de Costp§ A^'6^3*63 de la Contraloria 

General de Boyaca, p^itlfque en gn termino de cincd’CS) cHas se pronuncie frente a .1 

las objeciones' al informe tbcnico D.O.C I. N° 051 del 6^ de octubre de 2022/ 
presentadas ppr el-Dr, JKtCTOR ANDRESQ6MEZ ANG/^RITA.

I
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ARTICULO QUINTO: De conformidad con lo establecido en el articulo 106 de la 

Ley 1474 de 2011, notificarel presente auto por ESTADO.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

HENRY SANCHfeZ MARTtMEZ.
Director Qpe’rbtjvo Responsabilidad Fiscal.

I

. . .y •:
y... I • >

*

JULIO CESAR CORREA LEGUIZAMON
Profesional Universitario

i

i>
:.*
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