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AUTO No. 562 
8 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DIRECClbN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE RESUELVE SOLICITUD 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 ESTUPlNAN
Identificado con c6dula de ciudadaniat^LTJ^I^M Duitama 
Alcalde Municipal periodo constitu^na^fe^^^^
Carrera 2 N° 20 A - 06 de Duitapa^
Celular 3203005727 I
carlossaulreyes@hotmail.OQ 
JESSICA MILENA GUE&ER 
C.C. No. 1.049.639^^^^

[A

Secretario de Haci^ida ■ 
Carrera 4a N° 10-2%£le 
Celular 312j 
Conta.ii

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES leffBoyaca

S2
sfcaadcMmail.com
GRARIO 'DE COLOMBIABAN

mm. ,81
43 piso 12 Banco Bogota 

Oi|jK38ll400 ext. 3013 
mJifi^|do^sjudiciales@bancoagrario.gov.co 
%rmai^s.perilla@amail.com

irre
el

FECHA DE REMISI 
HALLAZGO UDE AGOSTODE 2017

Ok

FECHA DELifECH 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016

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

valorDel o
D INTO (SIN INDEXAR)

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

TERl^ERqCIVILMENTE
RESpBnSmBLE

ANTECEDENTES Y SOLICITUD

Que 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 que posee

FIRMA FIRMAFIRMA
MELBA LUCIA PORRAS 

ALARCON
HENRY SANCHEZ 

MARTINEZ
HENRY SANCHEZ 

MARTINEZ
APROB0ELABOR0 REVIS0

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL
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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 
cedula de ciudadania No. 7.229.084 de Duitama en calidad de Alcalde Municipal de 
Tutaza Periodo 2016-2019 y JESSICA MILENA GUERRERO GARCIA identificada 
con cedula de ciudadania No. 1.049.639.338 de Tunja como Secretaria de Hacienda 
actual del Municipio.

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 iMciente, interpuso 
denuncia penal radicada con el numero 152386000212201^1^^^^^^^' URI- 
Duitama, el dia 16 de septiembre de 2016 por el delito de §^^%ual indico
que el dia de los hechos que “llego a la oficina a las 8:3(ld^a maiwt>iaky que el senor 
alcalde la llamo y le dijo que habian unos mensajes de te0to 
PSD, uno por valor de $7,000,000, a lo cual elta llamMgl 
BECERRA gerente del Banco Agrario y le indico ffu^
$7,000,000, $6,814,700, $3,210,700 y $2.913.917 %dos 

intervalos de 5 minutos cada uno, los anterioms*a
de propiedad del municipio, luego se dirigio al^nccfifondeTM&ico solicitud reversar los pagos 
ya que no fueron preparados, ni autorizaao^nor nlmguno de los usuarios titulares de las 
cuentas, que son ella y el alcalde, G$ffilefe^rm§f$0e preparar las cuentas y el Alcalde 
Municipal las autoriza para DOSterioma<Mdascfaentas se manejan por internet, pero los pagos

iApar^pago de contratistas, fuera de ellos la clave

do jte unos pagos por 
fW senora ZENAIDA 

g^gb/a^/7ec/70 los pagos por 
ckpafiir de las 8:30 am y con 

[ebitHtyos dmla cuenta No. 015040008060

PSE nunca se habia realizado sj
tambten la tiene el banco”.

Iguaimente reposa i 
mes de septieppfe 
los cuatro palps dei 
total de

racto expedido por el Banco Agrario sede Belen del 
de^H^sobre la cuenta No. 0-1504-000806-0 donde aparecen 
Steitol como ND COMPRA POR PSE INTERNET que suman un

i!

117.

Quei^conjspondiente investigacion fue objeto de apertura a traves de Auto N° 125 
del 12 iarzo de 2018, y posteriormente mediante Auto No. 154 del 18 de marzo 
de 2021 se ordeno la vinculacibn al Banco Agrario de Colombia S.A., quien ejerce su 
derecho de defensa, radicando por escrito version libre y espontanea el 30 de 
septiembre de 2021, a traves del apoderado de confianza profesional GERMAN 
OSWALDO PERILLA VACCA, quien solicita dentro del acapite de pruebas: “Sirvase
recepcionar la declaracion de la senora Ana Carolina Rincdn Bonilla...’’

Que mediante Auto No. 275 del 19 de mayo de 2022, se imputo responsabilidad fiscal 
y en el articulo quinto se resolvio, negar las pruebas solicitadas por el apoderado del 
Banco Agrario de Colombia S.A. argumentando en la parte motiva la decision, no

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N017 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

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


CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA 
NIT. 891800721-8 Pdgina Pdgina 3 de 7

C6digo GI-F-AP-05MISIONALMacroproceso
GESTlON DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVO Versidn 01Proceso

VigenciaAUTO 23/11/2021Format©

interpone recurso alguno el profesional del Derecho, pero en el escrito que presenta 
los argumentos de defensa (radicado el 8 de junio de 2022), nuevamente en el ac£pite 
de pruebas solicita el testimonio de la senora Ana Carolina Rinc6n Bonilla, sehalando 
la necesidad de la prueba. Mediante Auto No. 385 del 23 de junio de 2022 se resuelve 
solicitud de pruebas, decretandose entre otras, la practica de la prueba testimonial de 
la senora ANA CAROLINA RINCON BONILLA, fijandose el dia 1 de agosto de 2022 
para su practica, aclarandole al apoderado que debe contribuir con la comparecencia 
de la misma y se remitieron citaciones a cada uno, para tal fin.

Una vez citada las partes para la practica de pruebas, dos (2) dias habiles antes de 
su recepcibn, (el 27 de julio de 2022) el apoderado del Banco Aapricrlip Colombia 
S.A. solicita el aplazamiento, justificando que las testigos citqda^ 

pueden asistir, en razon que la senora RINCON BONILLA 
agosto una licencia no remunerada, para acompanar a&su 
medico y exbmenes, por una enfermedad grave qy#le^!! 
correo de solicitud de licencia y formato de visto buenop 
mediante Auto No. 481 del 28 de julio de 2022, 
de los testimonies, fijandose el 30 de agosto de%)22 
caso, y se le advierte al apoderado la r^^^sa^^j 
testigo.

:o, no 
^arffr del 1 de 
n tratamientoad re,

^jjagiosticada (anexa 
;oT^jplraci6n a lo anterior, 

^ya fecha para la recepcion 
^^miten las citaciones del 
*de hacer comparecer a la

Obra a folio 583, pantallazo j^a 
las 18:13, por la senora Aj 
abogado Doctor German I 
el dia de manana, 
de Tunja desde el f%[aQ 
lo anterior a qpe%c 
desplazarme^i la ch 

tengo
trasladamp a

:tronico remitido el 29 de agosto de 2022 a 
^aroiina^inlSon Bonilla, quien manifiesta “me informa el 
ijjjiFgueJut citada a una audiencia en la ciudad de Tunja
? oeraerza mayor no me encuentro viviendo en la ciudad 
||c/e 2022 y regreso hasta el 26 de septiembre de 2022 

'ticitehuif% licencia en la ciudad en que trabajo ya que no puedo 
TdadMe Tunja durante este periodo de tiempo, en este momento 

||&r pac/re en un estado muy delicado de salud, esta semana fue 
ia^j^l®/ estoy respondiendo por el en la ciudad de Bogota ya que por 

cpepiales de mi familia yo estoy a cargo de el y me es humanamente 
impbsiblel^ajWr Adjunta certificacibn expedida por el senor Edwar Alexander Castillo 
Porras?
Rincon Avila se encuentra hospitalizado desde el 26/08/2022, aclara que la 
certificacibn es con fines de confirmar hospitalizacibn del paciente y que no se certifica 
acompanamiento permanente de familiares o incapacidad de ningun tipo (fl. 606), 
junto con hoja de evolucibn por medico del senor Victor Julio Rincon Avila de fecha 
17 de agosto de 2022, con la constancia uPaciente en cama de hospitalizacibn, en 
compahia de su hija”.

sit

u condicibn de medico general, quien certifica que el senor Victor Julio

Adicional a lo anterior, el apoderado GIOVANNI DIAZ RAMOS, mediante correo 
electrbnico remitido el 01 de septiembre de 2022, solicita se prescinda del testimonio
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de la senora ANA CAROLINA RINCON BONILLA, y se tenga como indicio grave en 
contra del Banco la inasistencia de una de sus subordinadas.

For otro lado, el apoderado del Banco Agrario de Colombia S.A. a traves de correo 
electronico recibido el 02 de septiembre de 2022, remite correo enviado a la empresa 
de telecomunicaciones CLARO, radicado de la solicitud y respuesta, de conformidad 

lo ordenado en diligencia de recepcion de testimonio celebrada el 30 de agostocon
de 2022.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Teniendo en cuenta lo antes descrito, esta Direccion Operajiva^lgl 
Fiscal, previo a pronunciarse respecto la pr^ctica de la P^e% testing 

realizar un analisis respecto del Decreto y Practica 
de 2000 y el Codigo General del Proceso, aclarando:^L

foosabilidad 
I, se permite 

|a a layl^ de la ley 610

^^^n™y#necesidad de la prueba, la 
fes ielalmente obtenidas, producidas y 

iolojbrocede fallo con responsabilidad 
llrcerteza del dano patrimonial y la 
Itado el articulo 24 de la norma en 

tigado en la rendicion de la version libre y 
eBbs ylportadas, y su posterior denegacion debe

El articulo 22 de la ley 610 de 200 
cual debe se fundarse en pjpel 
allegadas al proceso, aclarai^^u^ 
fiscal cuando la prueba cd^duzc^a 
responsabilidad del inve^^^t. r 
comento, que efectiv|§jfen 
espontanea podra gg 
ser debidamente mMi

nltel del Proceso, establece como medio de prueba el 
ll^eHiracion rendida por terceros, asi:

jJhoS. DEBER DE TESTIMONIAR. Toda persona tiene el 
ndi&el testimonio que se le pida, excepto en los casos determinados

A su turno, e1%pai 
testimoniOkco

RTfC
di
p% la li

Asiras cosas, la obligacion de rendir el testimonio, es una obligacion legal, y la 
Sdlon a dicha obligacion es sancionada con multa, de conformidad con el 
inciso primero del articulo 218 del C.G. del P.

El C6digo General del proceso, norma procesal general, incorporada al proceso 
Ordinario de Responsabilidad Fiscal, por analogia, senala las excepciones de 
quienes tienen el deber de testimoniar en su articulo 209, indicando:

“No estan obligados a declarar sobre aquello que se les ha confiado o ha llegado a su 
conocimiento por razdn de su ministerio, oficio o profesion:

1. Los ministros de cualquier culto admitido en la Republica.
2. Los abogados, mbdicos, enfermeros, laboratoristas, contadores, en relacion con 
hechos amparados legalmente por el secreto profesional y cualquiera otra persona
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que por disposicidn de la ley pueda o deba guardar secreto”.

Por ultimo, los artlculos 217 y 218 del C6digo General del Proceso, establecen 
las reglas para la citacidn de testigos y los efectos de la inasistencia, aclarando 
que la parte que solicita el testimonio deber£ procurar la comparecencia del 
testigo, quien debe comunicar las consecuencias del desacato, facultando al 
ente orientador del proceso, de facultades oficiosas de prescindir del testimonio 
de quien no comparezca.

Respecto de la justificacion de la inasistencia el inciso primero del articulo 218 
del C.G.P. senala:

Al testigo que no comparezca a la audiencla y no presente causa justificative de su inasistencia 
dentro de los tres (3) dtas siguientes, se le impondra multa de dos (2) a cincoj^ salarios minimos 
legates mensuales vigentes (smlmv)...” ^

Aclarada la normatividad sustancial y adjetiva de la prueba 
caso en concreto, tenemos; que es obligacion de la part^solici^gt\de la prueba 

(apoderado del Banco Agrario de Colombia) asegurar la 
proceso, quien a su vez, tiene la obligacibn legal de^m^ 

pues no se encuentra dentro de las excepcione;

icada aliOI

recencia del testigo al 
Swrendir testimonio, 

Sjidas^or la ley. V adicional 
spfembre de 2021 e insistidase evidencia que la prueba fue solicitada desde el ll de 

el 8 de junio de 2022, por consiguiente, la ejfeime 
(No se acredito la condicion de primer gra|Jo d^g 

la licencia no remunerada de la mi

dagjLdejpresunto padre de la testigo 
onsanguinidad en el expediente) y 

, ritysonlondiciones de fuerza mayor, que
impidan la pr£ctica de la prueba, pS^ ta^ot 
la imposibilidad de estar en la cil| 
practica, como lo es la reali^pon 
recaudo a traves de declaSiciO^

itada, justified su inasistencia, con 
|Tu^£, pero no se realizan acciones para su 
^jeba a traves de medios tecnologicos o su

:raj&icio-

Por otro lado, lo&loci 
solo son indi|!os 
hospitalizadol: 
por un Jlntrc^]

r^entgs aportados que pretenden justificar la inasistencia 
de|erminan que el senor padre de la testigo se encontraba 

sto de 2022, certificacion que en ningun caso es expedida 
dicdyhospitalario, sino por un medico general, las cuales no logran 

:ezal|e la imposibilidad del comparecer el 30 de agosto de 2022 de manera 
Iffemproceso.

tan

26 d

gei
fisiia o viMi

Teniendo en cuenta las justificaciones remitidas por la senora ANA CAROLINA 
RINCON BONILLA, la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal, se abstendr£ 
de imponer las multas que menciona el inciso primero del articulo 218 del Codigo 
General del Proceso, pero, en razbn de las facultades conferidas por la misma norma 
en comento, se ordenara prescindir de la prueba, adicionando a las justificaciones que 
anteceden, el termino perentorio que para el caso en concreto senala los artlculos 51 
y 52 de la ley 610 de 2000, resaltando que el correspondiente auto de imputacion fue 
proferido el 19 de mayo de 2022.
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Por ultimo en garantia al debido proceso, y en razon a las pruebas aportadas por el 
apoderado del Banco Agrario de Colombia, solicitadas en d.ligencia de recepcio 

testimonio incorpbrese al expediente y corrase traslado a 

fiscales y al tercero civilrpente responsable.

01N DE investigaci6n, RESPONSAB1LIDAD Versibn

23/11/2021Vigencia

los demas implicados

En merito de lo anteriormente expuesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad 

Fiscal,
RESUELVE:

taepto^diante 
^fi^testimonio 

fel numeral 1°

ARTlCULO PRIMERO: PRESCINDASE de la prueba testimoni^d» 
Auto No 385 del 23 de junio de 2022, en relacion a la practica^e^^iq 
de la senora ANA CAROLINA RINCON BONILLA, de ^Wdad^ 

del artlculo 218 del C6digo General del Proceso y La

lilta a la senora ANAier t
'ted^licado en la parte motiva y 

8 del Codigo General del Proceso.

ARTiCULO SEGUNDO: ABSTENERSE 
CAROLINA RINCON BONILLA, de conforfifei 
en concordancia con el incido primero dgMw-il0

con

!aj presente proceso las pruebas aportadas 
Smbia S.A. en cumplimiento a lo ordenado 

io, y consecuencialmente ORDENESE por 
^Q^OPERATIVA DE RESPOSABILIDAD FISCAL 
^licados fiscales por el termino de dos (2) dias y al 

, en garantia del debido proceso.

ARTiCULO TERCERO: INCO
por el apoderado del Banc@|Al 
en diligencia de receF^dn^ 

SECRETARIA DE I, 
corrersele traslado a 
tercero civilme^n orSab

■ Por secretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad
fundamento en el artlculo 106ARTiCULmCUART

R ESTADO la presente decision conNoraFis<
1414 de 2011, a:de la

JESSICA MILENA GUERRERO GARCIA y/o GIOVANNI DIAZ RAMOS 

apoderado de confianza

CARLOS SAUL REYES ESTUPINAN y/o GIOVANNI DIAZ RAMOS 

apoderado de confianza

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA apoderado de confianza 

OSWALDO PERILLAVACCA

GERMAN
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/■ LIBERTY SEGUROS S.A. apoderado de confianza EDGAR ZARABANDA 
COLLAZOS

NOTIHQUESE Y ClIMPLASE

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Ofaerativo d&Resportsabilidad Fiscal

RR£S ALARC6MELBA LUCIA
Asesora

Proyecto: Melba Lucia Porras Alarcdn
Revisd: Henry Sinchez Martinez
Aprobd: Henry Sanchez Martinez
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