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AUTO No. 007 
12 DE ENERO DE 2023

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL
&

POR EL CUAL SE RESUELVE SOLICITUD DE NULIDAD Y SE REQUIERE DENTRO 
DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N° 042-2017 QUE SE 

ADELANTA ANTE EL MUNICIPIO DE TUTAZA BOYACA

MUNICIPIO DE TUTAZA - BOYACAENTIDAD AFECTADA
j

CARLOS SAUL REYES ESTUPIf^AN^
Identificado con c^dula de ciudjpiaimN 
Alcalde Municipal periodo consftucioa 
Carrera 2 N° 20 A-06 de

>4 Duitama
.6-2019

ia
Celular 3203005727
carlossaulreves@^Q.t]^^liT^k
revesestupinancaWoss^@.arnail.corn
JESSICA MILENA OyERFl|R8 GARCIA

Hacfenda

■i

C.C. No. 1. 
Secretarjo <PRESUNTOS IMPLICADOS 

FISCALES a 10-^ de Belen Boyaca
Celular 3t^73466|

it^ess^ga@.qmail.com 
j^RAklO DE COLOMBIA 
^^800-8N

%ier

rrera© N015 - 43 piso 12 Banco Bogota 
^0(1)3821400 ext. 3013 

ificacionesjudiciales@bancoagrario.gov.co 
rmanos.Derilla^amail.com

F,

I

;

FECHA DE REMISl(|N D 
HALLAZGO \ ^ 14 DE AGOSTO DE 2017

FECHAhS 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016
k

v^or delWesunto
DET^MEjTO (SIN INDEXAR)

___________ ^issfss'____________________________________

VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL 
CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS M/cte. ($20,402,117)
Companla aseguradora: LIBERTY SEGUROS S.A.
Nit: 860.039.988-0 
No: 122603

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE.

UnicaINSTANCIA <?

FIRMA FIRMAFIRMA
HENRY SANCHEZ 

MARTINEZ
HENRY SANCHEZ 

MARTINEZ
MELBA LUCIA PORRAS 

ALARCON
APROB6REVISOELABOR6 6
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1. COMPETENCIA:

Los articulos 267 y 272 de la Constitucidn 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 
Nacidn.

El acto Legislative N0 004 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual se 
reforma el regimen de control fiscal y se establecen otras disposiciones.

La Ley 610 de 2000, por la cual se establece el trdmite de los^ipcesos de 

Responsabilidad Fiscal de competencias de las contralorias, lolStef^e^corTio el 
conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las CSqtr^^^s^i^el fin 
de determiner y establecer la responsabilidad de los se^or^SKlicos y de 
particulares, cuando en ejercicio de la gestidn fiscal o cdfk^asidn o^esta causen

t

por accidn u omision y en forma dolosa o gravement^ulpo^a\)i^ino patrimonial 
al Estado y en particular el art. 53 de la Ley 610 de^OpO^i

El Articulo 3 de la Ordenanza 039 de 2007 expeajda p^la^Asamblea de Boyac£, 
expresa que la Contraloria General de Bo^SBSvtiei^po^nisibn “Ejercer el control 
fiscal, en procura del correct© manejode l^recdigos publicos en el Departamento 
de Boyac£” En este orden de idea.s^^MUNlQIBIO DE TUTAZA - BOYACA, se 

constituye en una de dichas jmtid|des^bjeto de control por parte de esta 
Contraloria.i

039^de 2007, se faculta a la Direccion Operativa 
de Responsabilidad ^scal^paiyadeiantar el proceso de responsabilidad fiscal y 
establecer el detrim^^^q^db^a los sujetos de control, en aras de alcanzar el 
mejoramiento de^la fd^c^h^Dlica delegada.

Que a traves de la Orden

2. CONSIDERANDO
i

QuejgJ^j^ontraltona General de Boyac£ viene adelantando el proceso de 
res^onsayib^dpscal N° 042-2017 ante el municipio de Tutaza (Boyac£), con 

relacibn alWorme ejecutivo No. 159 del 14 de agosto de 2017 donde se configura 
el hallazg^orrespondiente a recursos que fueron sustraidos de la cuenta corriente 

de propiedad del MUNICIPIO DE TUTAZA 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 cedula de ciudadania No. 
7.229.084;cle 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. ,

t

a

"CONTROL FISCAL DESOE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N® 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - BoyacS 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

s

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


H;' '-/V'jj

CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA 
NIT. 891800721-8 Regina Regina 3 de 6

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

(6
AUTOFormate Vigencia 23/11/2021- y,

Proceso que en la actualidad fue imputado mediante Auto N° 275 del 19 de mayo 
de 2022.

3. CONSIDERACIONES JURfDICO FISCALES

De acuerdo con el tramite procesal de la investlgacion fiscal No. 042-2017, se 
encuentra que el dia 19 de mayo de 2022 mediante Auto No. 275 se imputo 
responsabilidad fiscal, senalando como presunto tercero civilmente responsable a 
la compama LIBERTY SEGUROS S.A., teniendo como tercero civilmente 
responsable a Liberty Seguros, la cual fue notificada asf:

.!■ '

FECHA
RADI

LECTURA
MENSAJE

EN
NOTIFICAClPNIMPLICADO FISCAL NOTIFICADO TERMING

PERSONALLiberty Seguros 25/05/2022 31/05/2Q22 NO&

ipfeartujdad procesal, 
Sl^^ffde pruebas de 
defensa dentro de la

Adicional a lo anterior, se tiene que, en su corresponefren 
mediante Auto N° 385 del 23 de junio de 2022, se resu^Jyi 
los implicados fiscales que presentaron argur|eTO!il3| 
correspondiente oportunidad procesal. \ t

de%i de 2023, el apoderadoAhora bien, mediante correo electronico
de confianza de LIBERTY SEGUROSJpi/^nviI^locumento adjunto que contiene 
nuevamente los “argumentos de defi 
folios, mencionando en el asunto
PROCESAL - AUTO DE IMPU^fifipM DH^19 DE MAYO DE 2022”, aclarando

l|||indica “me permito presentar escrito ante 
^eLgsuWt©± v bajo los siguientes argumentos,,.

os” en los mismos quince (15) 
remite IlWrreo “SOLICITUD DE NULIDAD

!SCi

que el profesional en el corr^glen 
su Despacho de acuerdo a

|r peticion, se procedera al analisis juridico de laTeniendo en cuent; 
misma, asi:

FINDaIieFITO JURiDICO FISCAL FOR PARTE DE LA CONTRALORlA f

Al correo ^ctronico remitido porel apoderado de la aseguradora, en el cual solicita 
la NulidaMtel Auto de imputacion del 19 de mayo de 2022, en el que no argumenta 
en ningun caso la solicitud de nulidad, en el que tan solo senala “fundamentos para 
presentar argumentos de defensa frente al Auto de Imputacion”, eleva solicitud de 
pruebas y solicita la desvinculacion de la aseguradora, la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, se permite realizar las 
siguientes precisiones:

En primer lugar, que el art. 36 de la ley 610 de 2000, instituye las causales de Nulidad 

en el proceso fiscal:

V'

i

“Artfculo 36. Causales de nulidad. Son causales de nulidad en el proceso de responsabilidad fiscal 
la falta de competencia del funcionario para conocer y fallar; la violacion del derecho de defensa del 5
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implicado; o la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso. La 
nulidad ser£ decretada por el funcionario de conocimiento del proceso. ”

En segundo lugar, que el art. 48 de la ley 610 de 2000, establece los requisites del
Auto de Imputacidn del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal, asi:

“Articulo 48. Auto de imputacion de responsabilidad fiscal. El funcionario 
competente proferirS auto de imputacion de responsabilidad fiscal cuando este 
demostrado objetivamente el dano o detrimento al patrimonio econdmico del Estado 
y existan testimonies que ofrezean serios motivos de credibilidad, indicios graves, 
documentos, peritacidn o cualquier medio probatorio que comprometa la 
responsabilidad fiscal de los implicados.

0

0

El auto de imputacidn deberd contener: ^
1. La identificacidn plena de los presuntos responsables, de laentKiqd afectada y 

de la compahia aseguradora, del numero de pdliza y del valolfaseganado^
2. La indicacidn y valoracidn de las pruebas practicadas. %
3. La acreditacion de los elementos constitutivos de la 0§p&t^mijWa3^fiscal y la 
determinacion de la cuantia del dano al patrimonio delEstado”.

0
En tercer lugar, y agregado a lo anterior, el articulo^ 40^ de la ley 610 de 2000, 
establece la garantia de defensa del implicado, preceptuando^^

“Articulo 42. Garantia de defensa del implicado. Quieiktenga^pnocirniento de la existencia de 
indagacidn preliminar o de proceso de responsabilidad fiscal 
auto de imputacion de responsabilidad fiscal Jpodrl^licita
reciba exposicion libre y espontanea, para<juyayiligenci'a podra designar un apoderado que lo asista 
y lo represente durante e! proceso, y a|^^e refc|sabelal implicado, sin que la falta de apoderado 
constituya causal que invalide lo actu^fo?%ntoa^GasgW no podra dictarse auto de imputacion de 
responsabilidad fiscal si el presunto resf^psafc>il^o hafUo escuchado previamente dentrodel proceso

tado por un apoderado de oficio si no comparecio

t^sujpntra y antes de que se le formule 
la^llliforrespondiente funcionario que le

5'
en exposicion libre y espontanea i^o 
a la diligencia o no pudo ser Igcllizaqi

M75 del* 19 de mayo de 2022, en el articulo octavo, 
poffiWa^pocesal para presentar argumentos de defensa, 
fb^ijiTa ley 610 de 2000, los implicados fiscales pueden 

lelkauro de imputacion, presenter pruebas y ejercer su

En cuarto lugar, en el Auf<| 
aclara perfectamente^ 
senalando que de §&ui 
pronunciarse reltoecto
derecho de |piTenfead€|)tro del termino perentorio de diez (10) dias habiles, 
oportunidad^mocesal^flie para el caso en concrete culmino el dia 14 de junio de

p, no le asiste derecho al apoderado pretender mencionar en la

T

radi jgpyte slkescrito “SOLICITUD DE NULIDAD” cuando lo que esta radicando 
aijgute^ntos de defensa y solicitando pruebas, es decir, la peticion no se 

Iraljustada a derecho, ni concordante a al articulo 36 de la ley 610 de 2000,
sonws 
encue^
pues tari^blo le interesa pretender revivir terminos y oportunidad procesal que ha 
fenecido hace mas de 6 meses, por consiguiente, se rechazara de piano la solicitud 
de nulidad procesal por no alegarse causal alguna, ni tampoco argumentarse la 
presunta nulidad.

.?

Al contrario sensu, corresponde a esta Direccion Operativa, requerir al apoderado de 
la compahia de seguros LIBERTY S.A. para que se abstenga de realizar maniobras 
dilatorias en el ejercicio de su derecho de defensa.
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Adicional a lo anterior, obra en el expediente, renuncia de poder especial presentada 
por el apoderado GIOVANNI DIAZ RAMOS, a los poderes conferidos por JESSICA 
MILENA GUERRERO GARCIA y CARLOS SAUL REYES ESTUPlfclAN, adjuntando 
la comunicacion a cada uno de sus poderdantes y el correspondiente paz y salvo de 
honorarios, encontrando ajustada a derecho dicha solicitud, se ordenara aceptar la 
renuncia a los poderes conferidos.

Porotro lado, la profesional PAULAXIMENA DIAZ FUQUENE identificada con cedula
, de ciudadanla N° 1.049.656.315 y portadora de tarjeta profesional N° 369.303 del

electronico.Consejo Superior de la Judicatura, radica a traves del corn 
. - ^ ximenadiezfuauene@qmail.com poder especial conferido por e Li m plica do fiscal 

CARLOS SAUL REYES ESTUPINAN y la senora JESSICA l\M.^^^^^^ERO 

GARCIA, adjuntando prueba del mensaje de datos que le de sus
poderdantes a traves del correo electronico revesestupinanlarloss^J@qmaiI.com y 
conta.iessicaqq@qmail.com en el que otorgan pod#' parl%actu|r dentro de la 

presente investigacion fiscal, encontrandose los la ley 2213 de
2022, esta Direccidn Operativa procedera a su reJx^Girriento/^

i

Que, por lo expuesto anteriormente, la Direcciori^OperJtiva de Responsabilidad 
Fiscal de la Contralorla General de BoyacaT^^W t

ARTlCULO PRIMERO-; EGAR POR IMPROCEDENTE LA NULIDAD,
interpuesta por el apoderado EDGAR ZARABANDA COLLAZOS como apoderado 
de .confianza de LIBERTY SEGUROS S.A., por lo expuesto en la parte 
considerativa del presente auto fiscal.

t

ARTiCUl-CNSEGUNDO-: AC^PTESE la renuncia a los poderes especiales 
conferidos por iJSsiCA MILENA GUERRERO GARCIA y CARLOS SAUL REYES 
ESf^PfN^Njil^lrofesional GIOVANNI DIAZ RAMOS, por lo antes senalado. .5

ARTiCuftOTERCERO-: RECONOZCASELE personeria a la profesional del derecho 
PAULA XIMENA DIAZ FUQUENE identificada con cedula de ciudadania N° 
1.049.656.315 y portadora de tarjeta profesional N° 369.303 del Consejo Superior de 
la Judicatura, para ejercer la defensa de los implicados fiscales CARLOS SAUL 
REYES ESTUPINAN y la senora JESSICA MILENA GUERRERO GARCIA, de 
conformidad con los mandates conferidos y obrante en la presente investigacion. i

ARTlCULO CUARTO-: Por secretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal Notificar POR ESTADO la presente decision, con fundamento.en el articulo 
106 de la Ley 1474 de 2011, a:

■f
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✓ JESSICA MILENA GUERRERO GARCIA y/o apoderada de confianza 
PAULA XIMENA DIAZ FUQUENE

✓ CARLOS SAUL REYES ESTUPINAN y/o apoderada de confianza PAULA 
XIMENA DIAZ FUQUENE

✓ GIOVANNI DIAZ RAMOS
✓ BANCO AGRARIODE COLOMBIA apoderadode confianza GERMAN 

OSWALDO PERILLA VACCA
✓ LIBERTY SEGUROS S.A. apoderado de confianza EDGAR ZARABANDA 

COLLAZOS

T

f
;*

NOTIFiQMESE, COMUNLQUESE Y CLIMPLASE

f

henry^AnchezwiartInk^^
Director Operative de R^pon^^ilid^^sca :

4!.■ r-. ir

Ikrc6n

Proyectd MELBA LUCIA PORR, 
Revisd: HENRY SANCHEZ tfify 
Aprobo: HENRY SANCHEZ MA9

l

§
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