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* r .. AUTO No. 30 

26 DE ENERO DE 2023

FOR EL CUAL SE RESUELVE FRENTE A LA INTERPOSICI6N DE RECURSOS 

PRESENTADOS CONTRA EL AUTO N° 10 DEL 12 DE ENERO DE 2023 DENTRO DEL 

PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N° 031-2017 - ADELANTADO POR 

HECHOS OCURRIDOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA.' +

-Gl-f AP-'0£

NTIDADc- MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA 1

XFECTADA^,.' v!; Ip n»t... • i‘
i

► 1>C INV-' .h'A vtv. t,,
k. • •..or

^S.SaSfeTO,. RJL Kapital 
Carrera 3 N° 4-13 

area. Correo . electrtnico

•>
* j LUZ AIDA BUSTOS ESRINOS^C?^

Humano, Carrera 3 N® 4-13 Puerto^oysc 

local 11-12, Facatativ^ 

legislamia@gmail.com

;

t

PRESUNTOS . ■

IMPLICADOSv
f s :! **. .r " •n

?

pinSsa,, c.c. :n° h^i^ts, r/l
a 3^4-13 Puerto BoyacS, y en la Carrera 3: 
jk ‘ • • 'XiS'PS. •
afcatativ^ Cundinamarca, Correo electrdnico

FISCALES LUIS RAFAEl^lSmS
Kapital Human^Cai 
N° 4-1^oT 

luisesil?

%•
.* \*

F
.* mal ;om

VALOR DEL V

m^OVENTA Y CUATRO MltLONES TRESCIENTOS ^ 

fEfeTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 

OS ($194.395.655,55) M/CTE

;i :* n

PRESUNTO 
DETRIMENTofsiN^ 

INDEXARP^V

v
N.* i

!
.•

■bCOMPETENCIA ■ . . y e.'Via-C»rrcfji->N'

r^rreo • ‘***Hf6nieQ• wr'" ..

La Carta Pblltica de Colombia determina en el artfculo 272 la facultad de las Contralprlas 

. ’'para establecer la responsabilidad que se derive de la gestibn fiscal y recaudar su monto. •,

•/

; x

•Ftr?’ .t
w W. '.V, •

La Ley 610 de 2000, artlculo 1°, define el Proceso de Responsabilidad Fiscal cbmo el r,. . . V
■'Ti

. • :. conjunto de actuacibnes administrativas adelantadas.por;iaskContralorlas.:con<el:fin:de^
■■ '.determinary establecer .la responsabilidad de los servidores'publicosy de los'particulares,. r V

.>
cuando en ejercicib.de la gestibn fiscal o con ocasibn de esta causen por accibn u omisibn.
y en fonma dolosa o culposa un daflo patrimonial al Estado.

‘ •/
V--'

p*-

t*. * %
>

V
: "CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOSn 

. t .1 Carrera 9 N* 17 - 60 pisos.3 y 4. Tunja - Boyacd.
. 7422012-7422011 

r. cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
>
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- ^El Artlculo 4 de la Ordenanza 045 de 2001'expedjda por la Asamblea de Boyacd, expresa 

que la Contralorfa General de Boyacd, tiene por objeto «vigilar la gestibn fiscal de la 

administracibn del departamento y de los 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 bste orden de ideas, el Municipio de Puerto Boyacb, se constituye en una 

de las entidades objeto de control por parte de bsta Contralorfa.

%
A travbs de la Ordenanza N° 039 de 2007, faculta a la Direccibn Operativa de 

Responsabilidad Fiscal, definir y determinar la responsabilidad de personas cuya gestibn
io publico; '

-

fiscal haya sido objeto de observaciones en razbn al deterioro del if 

Indagaciones preliminares y/o Proceso de Responsabilidad Fiscal, identifrcltedo
Uw w» Vi i. , IO

de propiedad de los responsables del menoscabo al patrimonj 
medidas cautelares correspondientes.

nes
^etar las .icc?

% FUNDAMENTOS DE Dl 4

• •<

Constitucibn Polftlca de Colombia, articulo 2 relaciorado lo%fines esenciales del estado
uovi tilv•v.

articulo 60 que fundamenta la responsabilmad
’*r).

publicos artfculos 123 y 124 sobre la fu^^nl^blic^|articulo 209 respecto a la funcibn 

administrativa y artfculos 267 a 274 re^ente^yal cofffrol fiscal.

los nculares y de los servicios

:aw^e el trbmite de los procesos de responsabilidad ■La ley 610 de 2000, por la cual 
fiscal de competencia de las Gofcrafcgiaj
tV*t;ulahUfc

% .
Ciudaaana Daiegaaa 

i&dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos

r<UU "+ •
* .rt.r.4- \

Ley 1474 de 2011kpon^c
de prevencibn^hvest^gcibg y sancibn de actos de corrupcibn y la efectividad del control 
de la gei Lea. I*..-.,

FUNDAMENTOS DE HECHO *
>,' % •

^La ykecci 
Operative

erativa de Control Fiscal remite hallazgo D-14-029 a la Direccibn . - ■n- •

* Responsabilidad Fiscal, por hechos ocurridos en el Municipio de Puerto 

Boyacb, por Presuntas irregularidad.es de tipo fiscal en la ejecucibn del contrato 747 de 

2011 y el convenio 013 de 2011.

- V*

Como Antecedentes del hallqggo y consignados en calificacibn de denuncia, se contienen 

los siguientes: *

Mediante oficio 82111 Radicado 2014ER0015114 la Contralorfa Ciudadana Delegada 

para la Participacibn Ciudadana Remite por competencia Denuncia a la Contralorfa^ 

General de Boyacb referente al Reinicio de Actividades del Contrato Na 747 de 2011 de

%

.*•
' "CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
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Interventorfa al Adicional 001 del Convenio 013 de 2011 cuyo objeto se enfocb en el 
-mejSfamlento de 231 VIVIENDAS. Denuncia Interpuesta por elv Sefior, OSCAR. 

ARBOLEDA NARANJO R/L de CORA LTDA, quien a su vez firma como interventor del 
Contrato 747 de 2011.

,»A>V .> '

Mediante Oficio No. DOCF 0145 del 28 de marzo de 2016, la Direccidn Operativa de 

Control Fiscal, solicita a la Gerencia de la Contralorial General de la RepCiblica, se sirva 

informar si no existia procesos alguno que estubiese estudiando los mismos hechos, 
certificacibn esta expedida por la mencionanda Gerencia Departamental CGR, en donde 

. >.se verifica que no se adelanto all), ninguna clase de Averiguatorio.

V

'i-

Mediante Oficio Na DOCF 0207 de 02 de Mayo de 2016, y Oficio CP e 21 de
.V * .rseptiembre .de 2016,-la Direccidn Operativa de Control

\/:<r}v;^v";;f-\’Resp'ecti?Sel-Cohvenio objeto de la denuncia. • . &
.

-..'"'A «M

i^al soiio^iXlnformacibn
; -. rvuh&x-

•t; V
*:•

:• v

tr^ Fiscal determinb en el . 
ifal^jf^la denuncia D-14-029t.que * ' .

•' se. presentarian presuntas Irregularidade^n^l Contbto Na 747 de 2011 y el CONVENIO:
013 DE 2011.

r r *. .*5

De la informacion recopilada. la Direccidn Operativ^de 

Auto 004 del 02 de marzo de 2017, por medii
r

■■ % :

: «:
;• »•. 

--------- tV • "Vy

cci6n Operativa de Responsabilidad Fiscal 
tyac£l\apertura los hechos objeto de.;denuncia a . .. 
a^pon el trdmite investigative del Hallazgo objeto de . '' '

*
. V.; Con Auto 898 del 14 de julio 

. w:;'de la.-Contralorla General^ 

V ' Indagacibn Preliminar 
dequncia.

20 \ •:
A' ’ ,* •

v

I o
*

•t.

■ Vv. •i

.V

■v -' >>

De la recopilaBjbn. de
apertura Cp^^^jg

^pfonmacibn solicitada en el Auto Preliminar se resblvib dar : v 

nario de Responsabilidad Fiscal, Auto 012 del 12 de enero de
. s •’«

*k

/ v
i

■, Cori.;.A
: . RESPONS'aBILIDAD FISCAL, en contra de FUNDAGI6N KAPITAL/HUMANO ,nit: 

.900.150,934-1, representada por LUZ AIDA BUSTOS ESPINOSA, C.C. 35.533.570, y 

,LUIS RAFAEL BUSTOS ESPINOSA, C.C. 11.441.275.

I;^819^del 22 de diciembre de 2022, seA'profih6 Clmputaci6n jde ,*
• i

•>
' y ■■:

V .•:
:■ •:

•:
. Con Auto N° .10 del 12 de enero de 2023 se resolvib sobre solicitudes de nulidad y 

pruebas presentadas enescritos de Defensa frente a la imputaci6h,bjeto /> ;.d»^w^. .;U ;..
I ■f .

■ V

*. :

:
x

• ■ <.*• :
I.*•

"CONTROL FISCAL DESDE LOSTERRITORIOS"
“ Carrera 9 N# 17 - 60 pisps 3 y 4. Tunja - Boyaci^ 

•: 'y;7422pi2 -7422011 \ . ■
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\

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
*

El artlculo tercero del Auto N° 10 del 12 de enero de 2023 neg6 la practica de algunas , 
pruebas solicitadas por LUZ AIDA BUSTOS ESPINOSA. Negativa frente a la cual se 

indicd que procedla la interposicidn de recurso de reposicidn y del dual hizo uso^la 

implicada en su defensa. * ^r

•.f •"

El escrito refiere de igual manera a lo expuesto en los argumentos de defensa 

presentados frente a la Imputacidn que, es necesario realizar visita tecnica por parte de la 

Contralorfa en la que se evalu6 nuevamente los avances y las cantidades de obra 

ejecutadas, esto unicamente^como lo indica la vinculada, con ocasidn a 
falta de firmeza'de’la Resolucibn 665 de 2014 sustento de los Inform^ 

deslegitimarla la legalidad de dicho documento y por endg^no^oroq

Jdos po^

\

ma presunta 

'bC^coffigue 

in^efectos 

ite Ente deprobatorios que respalden los pronunciamientos Tbcnicos 

Control.
S• v //

Al respecto este Despacho so sostiene en su negatf/a i
dQIU/UOs Vi- ^ " ihfVLiUi *

medida porque estd ya fue efectuada, conJgcuara) 
realizarse nuevamente, y en segunda medic& en%^6n 

Resolucibn 665 es un hecho que se^^eni 

ordenada, es decir no es un hecho c< 
puede desvirtuar hasta tanto ncu^ecS 

de firmeza y ejecutoriedad.
memom! cic 15 de maim
En tal medida, conced
sustentada en una m^ 

expediente y OgSte^a 

tal visita errunltecho q

^^ixtenartal visita, en primera 
^ ^ 'C:r^ * Coom corpne-

o s^observa la necesidad de .

erque la falta de firmeza de la
.esdirecer con la practica de pruebas
porto tanto los informes tbcnicos no°seirmao

ie que el acto administrativo referido, carece
■■ ''m ? yy ' opia

\ mcr •
visita como lo es pretendido por la Procesada, 0+pi ;a^

^l^gicibn al dar por confirmado un hecho no probado en el 
ilicrad es sujeto de debate, no es pertinente ya que se basarfa 

un no ha sido confirmado.
a<

• <

c
J+. *•%* ■

ponienBo:Contjnya%rrecui * ■4k.u-Ft

aAm ra, en el escrito de defensa solicits se tuvieran como pruebas los siguientes 

adjuntos en la USB quel entreguS: • Copia comitS de obra 01. • Copia comitS 

de obra 09 • Copia comitS de obra 12 • Copia Acta TScnica AT 01 de diciembre de 2011 #,

documei - ***T

Copia Acta TScnica AP 01 de diciembre de 2011 • Copia comitS de obra 21 • Copia acta 

04 dejunio 6 de 2012. suspension convenio 013 de 2011. • Copia acta 008 de noviembre 
11 de 2011, suspension contrato 780 de 2009, interventorfa CVPB 2009. • Copia acta'oOQ 

reinicio y ampliaciOn de plazo contrato 780 de 2009 interventorfa CVPB 2009. * Copia

memorial de 15 de marzo de 2012, solicitud copia ampliaciOn • Copia memorial fecba 7 de
’11 *

septiembre de 2011 solicitud de entrega de diagnOsticos radicado ante la firma 

LICONGER. • Copia oficio SDG 917 de 11 de septiembre de 2014 • Copia informe de
« ' ^

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 Ns 17 • 60 pisos 3 y 4. Tunja - 6oyac£ 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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ejecucidn reportado por CVPB 2009 a junio de 2012. • Copia memorial radica pruebas 

ente contraloria, de fecha 2 de agosto • de 2022. • Copia recurso de reposicidn contra la 

resoluddn No. 665 de 2014 con constancia de envid firma 4/72 correo cotejado. • Copia 

memorial de fecha 28 de febrero de 2012 solicitud copia contrato 780 de 2009. • Copia 

memorial de fecha 9 de febrero de 2012 solicitud copia contrato 780 de 2009. • Copia 

memorial de 16 de abril de 2012, solicitud suspension del convenio ausenda de
4

interventorias paralelas a su ejecucidn. • Copia oficio SPM 1222 de 31 de mayo de 2012

r-
K

requiere a interventor. • Memorial de fecha julio de 2012 in forma cambio de representante

legal de la Fundacidn desde el mes de mayo de 2012, adjunta certificadod

; ■ . rrcomercio. • Oficio de respuesta Liconger * Formatos de requisictfa dS^materiales
•'vV‘V^J^e/jfregac/os.- •. Memorial solicitud de correccidn resoluddn 196. •Kipp

oficios varios iniercambiados con la administracidn. • Cop/afSe la

' protocolizacidn del silencio administrativo • positive res

contra la resoluddn No. 665de 2014. 
pteduqiftrr'reppftaab por cwnn rte. /(;

Documentos que no han sido incorporados ni tenido

. • expedients,"

e edmara de

r
t.

pqjcmies y#,^ 

itura publics : 

e reposicidn/^ ■

r/neKfnaLj^ctr.&twbm- 

awomo pruebas dentro del

' Hfddj' * ■ -ic ■'■'jopti: " :•

rV* s a#
.V• . >cun

■,

:■

:*

•..•i

. Este Despacho observa que esta docud
4 r..*:

aci^allegada con ocasidh de los descargos •
. presentados frente a la ImputacidrkfioT^sido^nsiderada ni valorada, mediahte Informe

^ j$pcnsion dot coriw&mau&ficte de' J

V.
V- *. ,*

r /. t^cmco por Profesional especi%y ttum\
.ilcyo y/i'*

lb pruebas se considerb Onicamente. frente a 

effin de Obras Civiles, razbn que motive la negativa.' -

> *

• En el Auto N° 10 del 12/tf e
' •; documentos ya valorad^ li«•« *.

v v Como quiera
■ ................................................................................................................................................

' 7v.«referido;este
T^punciamiento ni claridad frente a este material probatorio 

nara traslado al competente para que se manifieste mediahte.:: 
I^^oelAnimo que ratifique/modifique, refoilTie o revbque lo contehido'en''-. 
tbenfeps emitidos. Esto, aunque no fue.repuesto por LUIS RAFAEL BUSTOS, .. 

afeaffee solicitando igualmente al Profesional Especializado,:para que se '

exi

ispacl
> :informe »cn 

'‘•■losjrfMfflte 

se^^ darS^

■ v , pronunotefpnte a lo aportado por este vinculado con ocasibn a los descargos frente a la ' ■
• imputacibn y que no hayan sido objeto de valoracibn tbcnica previa.

■ ■ v.--'........

■ 'El artlculo primero del Auto N® 10 del 12 de enero de 202& negb la'solicitud de nulidad^

presentada por LUZ AIDA BUSTOS ESPINOSA. En tbrminos la Implicada presenta; -:

; ' "RECURSO DE REPOSICION EN SUBSIDIO DE APELACldN contra el auto de fecha 12 de enero de ,

• 2023, que negd solicitud de nulidad de lo actuado desde el auto de aperture de proceso ordinario

•y f

y

**. ,* ;

% I

» • ■*. f  ̂/
*.

*1 .«
^ *

.1 ‘i
V

*.

*.

dentro del radicado 031’2017"

■ > Frente a la solicitud de recurso de reposicibn ante la negativa de nulidad, este Despacho < 
rechaza por jmprocedente este escrito, en la medida que el articulo 109 de |a iey-1474 es ' "

i ,

A*;-\
r. '

7**
% ; •«. *•

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 Ne 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja • Boyacei 
7422012-7422011 
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claro en preceptuar que unicamente precede contra decisidn de solicitud de nulidad el
recurso de Apelacldn. For lo que al sujetarse estas diligencias al literal referido, no

»r
procede el recurso de reposiciiSn. - ^ \
£*- rai cste Uc ^ ^ ^6,^. ■
Ante esto este Despacho no acoge la consideracidn subjetiva de la implicada que,'

•- v»

•■A.

argumenta “/a supresidn del recurso de reposicldn, hace referenda a los procesos 

ordinaries de doble instancia tramitados por el proceso ordinario, puesto que para el 
proceso de dnica instancia de este procedimiento cuando se resuelve una nulidad* 

impetrada, procede el recursode reposicldn,..." 

la termtnacion urufatarai <
En la medida que el articulo 109 de la Ley 1474, modified el articulo 38 del^Ley 610 de> 

2000 que establecla la reposicidn ante la negativa de nulidad, determi 
que solo procede Apelacidn sin distinguir entre proceso de unica

\
4*

» * 'HH^d este .(•* V,

nte
>T

to^eins^nc^b Ya que 

rso d&^DBlacidn”textualmente ordena usobre la solicitud de nulidad procederd ■ r

- ca
^mWencia/ya que laj^^^; , 
aya de nulidad Onicamente^;, : r *

u1-. . I

, . En tal sentido no puede acomodarse el fin que busca ja it 

misma es Clara al modificar el art 38, instaurando angilar 

el recurso de apelacidn sin distingo de la clase q[ instanfeja delbroceso Fiscal.

En tal medida este Despacho rechaza poMrnptocede^e el recurso de Reposicidn frente.a 

la negativa de nulidad y ordena trasla^freRexp 

respecto de la Apelacidn lntetpUes@£fe.^W ^

Valga indicar que la impli
documentos con falta de, eje^feia^kflpffieza de los actos administrativos que declararon

ente>, conlleva a la materializacidn de nulidad, pero este 

no es un hecho_d^%iido^e^as diligencias, ya que sobre este aspecto se practican en la 

actualidad prUibas dBfinjr tal circunstancia, al igual que este argumento no fue
-mNToni n. ^ f
referido ^m^^isal de nulidad dentro de sus solicitud previa, circunstancia que^se^^s; 
pretende^acer WlefEomo tal en la presentacidn de estos recursos pero que nuca se 

stk/rcgj&^rimiento. En tal medida es una presentacidn de recursos frente a la 

negatft^wdgnulidad basados en argumentos no expuestos y que por lo tanto no son^ 

objeto de consideracidn en la resolucidn de recursos, dejando expresa claridad que aun 

no se ha definido si la Resolucidn que liquido unilateralmente el convenio, no goza de 

firmeza y ejecutoriedad como aftrma la Procesada, tal hecho estd sujeto a debate 

probatorio en la actualidad y fue una solicitud de pruebas efectuada por la misma 

implicada, nunca una solicitud de nufidad.

, - ’ <

al superior para que se pronuncie

'+■ am;

re^toue aperturar el proceso fiscal soportado en

la terminacidn unilat^l

i
i•+-v-

el^b a
\

Frente a lo demds se traslada el expediente en su totalidad al superior para lo pertinente.

LUIS RAFAEL BUSTOS ESI^INOSA, presentd escrito que confiere poder especial, amplio V: 
y suficiente para que la Doctora JENNY VALENTINA PEftUELA GONZALEZ, mayor de

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 Ne 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyac4 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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edad y domiciliada en Funza, identificada con la c6dula de ciudadanfa No. 1.000.330.252 

de Bogota D.C., con Tarjeta Profesional No. 37EJ.272 del Consejo Superior de la 

Judicatura, lo represente. Este Despacho reconocera a la Abogada referida como 

apoderada del Procesado para que lo represente asumiendo su defensa tacnica.

Segtin el poder conferido, la Doctora JENNY VALENTINA PENUELA GONZALEZ en 

representacidn del implicado interpuso escrito solicitando, “RECURSO DE REPOSICION 

contra el auto de fecha 12 de enero de 2023, que negd solicitud de nulidad de lo actuado 

desde el auto de apertura de proceso ordinario dentro del radlcado 031-2017”

\

_ « * 'Se sustenta en que al ser un proceso de Onica instanci^solo precede 

reposicidn frente a la negativa de nulidad. Este Despacho al respecto^f 
^indicadcT-que aclara que el articulo 109 de la ley

^ L fir

■ MODIFICACIONES A LA REGULACtdN DEL PROCEDIMIWITO O* 
RESPONSABILIDAD FISCAL) modified el articulo 38 de l^ey 

reposicidn .y^apelacidn, estableciendorqueJrentetal^txi 
nulidad, cprecede unicamente el recurso de apelacid^ sin

v clase de proceso o instancia. ♦>

recurso de.
:n Id ? ‘■a

Uj-beidNh 

ARID DE 

que concedla 

rdecffile sobrecsolicitud-de 

^ distincibnemcuantoa

V-

r-
Como quiera que avanzando en el textqtf&ndltopor b Apoderada, 111. Fundamentos del 
Recurso de Reposicldn en subsidlo d^^ela^n"eSfe Despacho trasladara el expediente 

. al superior para que considere |§)Drei^|^|ci6iypeticionada.^ou^so DL R&PUbLGKJN
nWn de terpi • - - td (h - rr

• Igualmente este Despacho omdad qfcje la solicitud de nulidad interpuesta por LUIS
> RAFAEL BUSTOS no ^Sfc^jrWrfalsa motivacidn de los informes tdcnicos ni falta 

de ejecutoria y firme^Je^^^oTucibn Emitida por el Ente ^Territorial que Declare la 

liquidacidn uruttRerakdelVpiT^enio, pues esta solicitud al respecto se elevo como 

argumentps dewefenslnwte a la imputacidn peticionando y aportando pruebas atinentes 

a definir& siffltacfcte^cho que en la actualidad se tranrrita en estas diligencias/Por lo 

^\Lreci£so de apelacibn frente a la negativa de nulidad se sustente en hechos 

adok eirsu momento o escrito inicial, no es objeto de pronunciamiento en los

...'i *

tai

*no
se pretenden.. recurso:

Tambten se deja presente que, en los argumentos expuestos en los recursos presentados * 
' por LUIZ AIDA y.la Apoderada de LUIS RAFAEL,^no se dqslegitima lo ya considerado al'

• respecto por este Despacho, ya que es claro que se inicia formalmente el Proceso con el ' 
'Auto de Apertura, y que es en este momento procesal o desde la preliminar que los; 
implicados pueden controvertir las pruebas1, por lo tanto la falta de notificacidn del

i”

------------------------------------------------- non neb teenier’ '4'^
1 Ley 610 de 2000, Articulo 32. Oportunidad para controvertir las pruebas. El investigado podr£ controvertir 
las pruebas a partir de la exposicibn espontdnea en la indagadbn prelimiparv o a'partirde la notific^cldn’dela 

' auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Vm.0
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sistema de control no constituye nulidad, puesto que el proceso se puede aperturar en 

cualquier'momento sin ningun tipo.de formalidad previa o medio de control‘fiscal^ 

entonces que se garantice un procedimiento previo obedece a la intencidn de esclarecer ^ 

elvhecho» «para$determiharfsi«ostenta*merito*para ser llevado^a ’un ^Proceso de' 
Responsabilidad ’ Fiscal, pero este no estd condicionado a las ritualidades'que'los 

implicados pretenden, puesto que es claro que se notifico personalmente la apertura a 

proceso/y desde ese momento pudieron controvertir los hechos como es la realidad que
' -c •

muestra el expediente, como lo establece la Ley y como lo ejercieron los procesadosJ!Drus>
• aujuntancso ampliao^-i a .uii.iwoiauui, ant. .aienai piofe^torio que fuy 
TAsimismo, sucede con el argumento tendiente a asegurar que nunca se le^ dio copia del

wr« uifec^c > ut*
expediente en la apertura a proceso, pues es claro que la copia otgifladaklentro del ' 'T

- •ntormes

"on ccasi'6n< 
un supuesto -s—,

esurljibn no.probada delMM
V ^pikpario y que refirieron en
huaciones obrantes, ya que . 

raslaTto a los implicados y notificacibn del 
^coalo cual no puede cargarse a estaf

A..

{■

'•M
• ♦ '*-*9

'•'i
s1'

procedimiento de notificacibn personal en un Proceso Administrativc^as IJvch 

como es probado en el expediente y confirmado por los vinculadt^^ 1
Pftt.* ' ' T

De la misma manera los argumentos de nulidad tei
'Ou iniu»pi»tsa» . . 7: i

^M^ftijllBLciesconocimiento de la totalfdad del expediente, ai
--^^HFPauies^U£ZtSBr,7n^ncir7 -'^*s^^*jmpecljmenj0 p0r par^e es^e gnte pe control de

nte:

' t*eso
versibn libre, no se ajusta a la realidad que s^ 

existe con ocasibn de la Apertura a Process eL 

mismo de la totalidad del expedient^roliQ^?
Dependencia la omisibn de copoc^^co^erltejercer Derechos atribuida'unicamente a

ligaeibn'de’ asumir, su^defensa*'la^cUalfes:S 

proilbnciaron posteriormente a sus versiones libres*”

a e

I^OHomuo,,w®1 'el WIIIIOIUII UO yu

loS 1 Procesados’h pues 'estos'c
•i

■1

ian
evidente que usaron puestbra^e 

adjuntando ampliacibn^^us 

valorado por la Direccrebcfef

)
iciones y allegando material probatorio que fue

r la Direccral^^

la^es jwific^>leque los implicados pretendan trasladara esta Direccibn su 

^'\|l0asiknir sif clefensa al inferir que nunca se les notifico los informes!

con ocasibn a la Apertura se les traslado el Informe y con ocasibn

l.” J'J .:D-' ;, * *
„j <■ . / lei ‘Cl 4 A:, wEn tal medida no es j

^^puestoqlfet 
al^n^l^ 

cuale^uaraa

k*

es ciacp
iMnenores se les notifico y traslado por pbgina web de la entidad ante los 

ron silencio. . .?
Es pertinents mencionar que las notificaciones y traslados se surtieron de diversas

. rnaneras y mecanismos: electrbnicamente, pagina web, via correo fisico, estados virtuales*^$$g§’/
y en cartelera, adembs de los obrantes en el expediente, y de los cuales pudieron acceder * ‘ *' v
los implicados como lo manifiestan en sus recursos al referirse a la notificacibn que 

conocieron electrbnicamente. For lo tanto, no les asiste ninguna justificacibn ciertamente~ir • f
• • ■- •-

?
{

....
Ley 1437 de 2011; ARTfCULO 67. Notificacibn personal. (...) En la diligencia de notificacibn se entregarb al 

interesado copia Integra, autbntica y gratuita del acto administrative, con anotadbn de la fecha y la hora...

>' ;•
mi

r'

. • * ;

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS” 
Carrera 9 N* 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyacb 
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

^4

■*y'£■ ►

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


CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA 
NIT. 691800721-8 Pdgina PdginaddelO

Macroproceso MISIONAL C6digo GI-F-AP-05
GESTION DE INVESTIGACION, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVO'Proceso Verson 01

Formate AUTO INDAGACION PRELIMINAR Vlgencia 23/11/2021

probada que demuestre que se les impidib ejercer sus deiechos de contradiccidn o de* 

defensa.

Este Despacho observa que dentro del escrito de la Apoderada de LUIS RAFAEL 

BUSTOS, no se presenta recurso de reposicidn fren'te a la negativa de pruebas resuelta 

en Auto N° 10 del 12/01/23, por lo cual frente a este implicado la interposicibn del mismo 

se considera desierta.

Que por lo expuesto anteriormente, la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal de 

la Contralorfa General de Boyacb,
RESUELVE *;

'• ' *
i 4

ientado- .^ARTfCULO PRIMERO: Rechazar por improcedente el recurso 

" : en contra de la negativa de nulidad Tesuelta en el Articulo ^rii%ro de 

,12/01/23 e interpuesto por LUZ AIDA BUSTOS ESPINOI 
• RAFAEL BUSTOS ESPINOSA, C.C.-11.441.275 a 

■ JENNY VALENTINA PENUELA GONZALEZ.

Cs7
\ f

.A1V •'■'v N° ,10 del f\
% C. 70, y por LUIS •ki

oderada, Abogadals su

ARTlCULO SEGUNDO: Remitir al suD#ri
.. •.(S.rf&nrv* ;

expediente junto a los recursos de^
ESPINOSA, C.C. 35.533.570, y pot^UJI 
a travbs de su Apoderada, Ab^fada 

el Artlculo primero del Auto hi

, ' ARTlCULO TERCERD^ra

del Auto N° 10 del^/OlW.a

"aRTICULO C^ARTO:
- 12/01/23^er^^teM 

-- ESBffe^

ARTfCU^
de Obras Civiles y Valoracibn de Costos Ambientales de la Contralorfa General de*
Boyacb, para que en un tbrmino de tres (3) dias y una vez surtido el trbmite del que trata
el artlculo segundo ibidem, se pronuncie mediante Informe Tbcnico frente a las pruebas >
allegadas por los implicados LUZ AIDA BUSTOS ESPINOSA y LUIS RAFAEL BUSTOS '.V;

‘ ESPINOSA,*en> sus descargos frente,.a la imputacibn.y quetse^relacionanien/este’* .. " •••
•proveldo.

ta Dependencia la totalidad del
*

de
v’u. !i ' f

ibTOtQjg$uestos por LUZ AIDA BUSTOS 
BUSTOS ESPINOSA, 0.0.^1.441.275 

ALENTINA PENUELA GONZALEZ, contra
t 1

V

\f\••

*
12/01x83.

\sierto el recurso de reposicibn.frente Artlculo tercero . 
IS RAFAEL BUSTOS ESPINOSA.& *

5

ONER parcialmente el Artlculo tercero del Auto N° 10 del 
ilicitud de Informe Tbcnico presentada por LUZ AIDA BUSTOS

*> \ \
V

>.• •r\/^
UINTO: Remltase el expediente a la DirecciSn Operativa de Control Fiscal ’

i

•: -
V

4 .« »
t' \i1 * k 2'

•V*'
♦
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'^^^■ARTfCULO SEXTO: NO REPONER fa solicitud de visits tecnica a fa obra presentada 

LUZ AIDA BUSTOS ESPINOSA frente al Articulo tercero del Auto N* 10 del 12/01/2.

■'K.‘ ’ •->

ARTiCULO SEPTIMO: Reconocer personerla jurldica como apoderado de confianza a la,
Abogada JENNY VALENTINA PEftuELA GONZALEZ, mayor de edad y domiciliada en 

Funza, identificada con la c6dula de ciudadanla No. 1.000.330.252 de Bogota D.C., con ^i^fi^ ;
. r,.; 'M. 4.^

Tarjeta Profesional N0r,379.272 del Consejo Superior de la Judicatura, en fepresentacidn .. ^
de LUIS RAFAEL BUSTOS ESPINOSA.

X

ARTICULO OCTAVO: Requerfr a la Abogada JENNY VALENTI 
GONZALEZ, para que en el termino de tres (3) dlas allegue con desti 

- copia de la tarjeta profesional'cle Abogado y copia de su Documej
A^v,h. ;“.mk ir . (

PEfiUELA* 

iente,e
Idi

ARTICULO NOVENO: De conformidad con lo estableci 
1474 de 2011, notificar el presente auto por ESTADO^ti

106 de la Ley
*

*r.-i. <#

LUZ AIDA BUSTOS ESPINOSA, C.C. 35.533^^ 
LUIS RAFAEL BUSTOS ESPINOSA, C.C^1&H.2 

JENNY VALENTINA PEISIUELA, C.C.,J^
?WB*R V; .o^^ .

30?

UESE YCUMPLASECOMUNIQUESE?

/
% <.

HENRY SANCHEZ MARTINEZ.
• •<

irector Operative de ResponsabKidad Fiscal.

m-

JULIO CESAR CORREA LEGUIZAMON
Profesional Universitario

■ <' u *

. ■ »
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