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Bogotá D.C. 16 de diciembre de 2020
Doctora
JULIANA VELASCO GREGORY
Contralora Delegada Intersectorial 09
Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Ciudad.
Referencia:
Expediente:
Asunto:

Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal
UCC-PRF-014-2019
Recusación

Asunto:

Presentación recusación.

Quienes suscriben, actuando en calidad de apoderados de los vinculados al proceso
de responsabilidad fiscal de la referencia, que se anuncia a continuación de sus
respectivos nombres, el cual cursa en la Unidad de Investigaciones Especiales contra
la Corrupción de la Contraloría General de la República, de manera respetuosa nos
dirigimos a usted con el fin de RECUSAR a los funcionarios que más adelante se
señalan, para que sean separados del conocimiento del proceso de responsabilidad
fiscal de la referencia, la cual formulamos en los términos de los artículos 113 de la
ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo 130 de la ley 1437 de 2011 y 141
de la ley 1564 de 2012.
Toda vez, que con este escrito se presenta recusación por causales diferentes, pero
concatenadas entre sí contra la CONTRALORA DELEGADA INTERSECTORIAL
No. 9, LA SALA FISCAL Y EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA,
dividiremos para efectos metodológicos la explicación de estas en capítulos.
CAPITULO PRIMERO
RECUSACIÓN CONTRA LA DRA. JULIANA VELASCO GREGORY
Contralora Delegada Intersectorial 09
Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción
FUNDAMENTOS FACTICOS QUE SUSTENTAN LA SOLICITUD
PRIMERO: Nuestros poderdantes están siendo investigados en el proceso de
responsabilidad fiscal radicado UCC-PRF-014-2019 SAE: PRF-2019-01104 – SIREF:
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28133, el cual es tramitado por la CONTRALORÍA DELEGADA INTERSECTORIAL 9
DE LA UNIDAD ANTICORRUPCIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPÚBLICA.
SEGUNDO: Mediante Auto Nro. 1484 del 2 de diciembre de 2020, la CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA imputó responsabilidad fiscal a nuestros poderdantes
y, frente a otros presuntos responsables, archivó la investigación.
TERCERO: Como podrá evidenciarse en la reseña que más adelante se indica, la
señora Contralora Delegada Intersectorial ha recibido de sus superiores, cabezas
visibles de la entidad pública, presiones para tramitar de manera rápida y express
este proceso, lo cual ha afectado el principio de imparcialidad y transparencia que
se le exige como investigadora en la causa de responsabilidad fiscal, todo ello
lesionando el debido proceso, el derecho a la defensa, la investigación integral, la
presunción de inocencia y la igualdad ante la ley de nuestros investigados.
CUARTO: De manera concreta, los superiores jerárquicos y funcionales de la señora
Contralora Delegada, han manifestado en medios de comunicación y portales
institucionales, la posición firme, y por demás atentatoria a la presunción de
inocencia de los investigados, de hechos y conductas irregulares combinada con
daños patrimoniales que, por ahora no han sido probados (ni se probarán).
QUINTO: Adicionalmente, los superiores jerárquicos de la Contralora Delegada
Intersectorial No. 9, han manifestado públicamente, incluso antes de aperturarse la
investigación fiscal, que “ENTREGARÁN RESULTADOS”, “QUE EN UNA FECHA
DETERMINADA TENDRAN IMPUTACIÓN”, y que en “POCO TIEMPO HABRÁ UN
FALLO”, en los términos de nuestro nobel CRONICA DE UNA MUERTE
ANUNCIADA. Algunos de los pronunciamientos han sido los siguientes:
5.1. Sin haberse dado inicio al proceso de responsabilidad fiscal, en el documento

Rendición de Cuentas 20191, el señor Contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte fijó
la posición de la entidad pública respecto de lo que denominó Caso Emblemático
Disponible en el link: https://laotracara.co/wp-content/uploads/2019/11/Rendici%C3%B3n-deCuentas-2019.pdf
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Hidroituango, para concluir, de manera previa, que en el proyecto Hidroituango hubo
destrucción del valor, haciendo equivalencia al daño, así: “En resumen, a partir de

la información entregada por EPM y siguiendo la metodología previamente descrita,
el proyecto a junio de 2019, sin haber entrado en operación ya ha destruido valor
por mayores inversiones por una cifra de$2.971,40 miles de millones
5.2. En otra publicación periodística del periódico El Tiempo de 14 de noviembre de
20192, luego de haberse anunciado la investigación por responsabilidad fiscal, el
señor Contralor dispuso al medio de comunicación: “Hoy se abre el proceso de

responsabilidad fiscal a tomadores de decisiones que afectaron la operación de
Hidroituango"; la declaración se hizo en medio de la rendición de cuentas de la
Contraloría.
5.3. En publicación periodística de la Revista Forbes de 14 de noviembre de 20193,
a unos días de haberse aperturado el proceso de responsabilidad fiscal, el señor
Contralor explicó que las mayores inversiones del proyecto fueron injustificadas
pues “obedecieron a la necesidad de atender situaciones que se presentaron como

consecuencia de graves problemas en la planeación y en la ejecución del
proyecto, atribuibles a la improvisación y a la falta de seguimiento y control de los
vinculados en calidad de presuntos responsables”, razón por la que conceptuó que
dichas inversiones “destruyeron el valor del proyecto, tal y como fue concebido

desde su línea de base, generando de esta forma un daño al patrimonio del Estado
en la modalidad de menoscabo o pérdida”, y explicó que “El siguiente paso será la
citación a rendir versión libre por parte de los investigados por el Despacho de la
una contralora delegada interseccional de la Unidad de Investigaciones Especiales
contra la Corrupción de la Contraloría”.
5.4. En entrevista a Caracol Radio4 publicada el 11 de septiembre de 2020 en la
página web de Caracol Radio, fecha en la que la averiguación aún contaba con la
reserva legal y sin que se hubiera culminado la práctica de pruebas, el señor

Disponible en el link: https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/contraloria-investiga-asergio-fajardo-luis-alfredo-ramos-y-anibal-gaviria-por-hidroituango-433398
3
Disponible en el link:
https://forbes.co/2019/11/14/actualidad/contraloria-abre-proceso-deresponsabilidad-fiscal-por-hidroituango/
4
Disponible en el link: https://caracol.com.co/radio/2020/09/11/nacional/1599853489_532651.html
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Contralor afirmó que “a finales del presente año espera poder realizar la

imputación de cargos por las fallas que se presentaron en el proyecto de
Hidroituango”.
5.5. No menos importante, fue la intervención que en Foros Semana5 de 11 de
septiembre de 2020, hizo el señor Contralor para dirigir la actuación que debía
adelantar la Contralora Delegada en el proceso de responsabilidad fiscal en el
siguiente sentido (minuto 44:54 de la entrevista) “En el caso de Hidroituango, muy

desafortunado, una generación del 17% de energía del país, no han podido cumplir
a hoy los tiempos en terminar para empezar a generar la obras, es muy
desafortunado para el país y para el patrimonio de los antioqueños, pero ahí ya
empiezan ustedes a ver cómo la Contraloría General de la República desde el mismo
año pasado,

pudo encontrar los problemas en diseños, en ejecución y las

problemáticas que se encontraron del proyecto. Qué dice la Contraloría, hombre,
importantísimo: que terminen la obra; importantísimo: que empiecen a generar,
importantísimo para el país, pero que quienes hayan cometido los errores paguen
por ello y que no haya detrimento al patrimonio, se recupere la platica de todos los
antioqueños y el reflejo de los colombianos es de cuatro billones de pesos en
hallazgos que encontramos en su momento y hoy nuestro proceso va a
avanzando con un muy buena velocidad y esperamos que a finalizar este
año podamos emprender las imputaciones de cargos para el próximo año
fallar en ese sentido este proceso que tenemos con todo el cariño por Antioquia
y por todos los colombianos”.
SEXTO: De manera clara, las anteriores manifestaciones del señor Contralor como
jefe de la entidad pública y nominador de la Contralora Delegada, le trazaron la línea
de dirección con la que ella debía resolver y los tiempos específicos en los que debía
adelantar la investigación con una necesaria imputación de cargos, restándole
autonomía y objetividad a sus decisiones.
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Disponible
en
el
link:
https://forossemana.com/evento/id/45738/enfoque_colombia_cuanto_nos_esta_costando_la_pand
emia
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SEPTIMO: Sumado a lo anterior, y como muestra de un proceso apartado al debido
proceso, impregnado de opiniones públicas sin contexto, el señor Contralor General
de la República anunció el pliego de cargos que fue dictado por la Contralora
Delegada, en una rueda de prensa que fue convocada desde el día jueves 3 de
diciembre de 2020, fecha en que fue notificado el referido auto, a pesar de que
muchos de los investigados ni siquiera sabían del contenido de la decisión.
OCTAVO: La convocatoria e información que se desplegó por el auto de imputación
se hizo desde las cuentas de redes oficiales de la Contraloría, así:
Desde el Facebook de la Contraloría General de la República:
Hora 09:01 a.m.:

Hora 12:00:
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Esta publicación estuvo acompañada del vídeo de la rueda de prensa.

Hora 14:33:

Hora 19:30:
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Esta publicación estuvo acompañado por un micro vídeo del señor Contralor en el
que indicó: “Hidroituango es uno de los proyectos más importantes de este país,
ayuda a nuestra seguridad energética y la producción del 17% de la energía que
vamos a necesitar, por eso quienes sean responsables que paguen, pero que el
proyecto Hidroituango viva para nuestra seguridad energética y pues, gracias a las
nuevas facultades preventivas, al nuevo modelo de control fiscal, pues ya no nos
demoramos 4 años, ni 5 años en dar de una u otra manera, resultados. Ya estamos
ad portas, como ustedes lo ven de llegar al falo final de este proceso y ya al día de
hoy se están imputando los presuntos responsables fiscales que han podido generar
el detrimento de 4,1 billones de pesos sobre Hidroituango.
Desde la cuenta oficial Twitter de la Contraloría General:
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Publicación del 4 de diciembre de 2020, hora 07:07 a.m.
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Publicación del 4 de diciembre de 2020, hora 10:41 a.m.

Esta publicación estuvo acompañada de un vídeo institucional de la Contraloría
General de la República de 8:14 minutos, en el que se indicó:
“Advertencia: Las imágenes utilizadas en este video no corresponden o hacen parte
del auto de imputación de la Contraloría General de la República.

Tampoco

constituyen pruebas de ningún tipo en las fechas mencionadas. Son imágenes de
apoyo de la producción audiovisual.
“La investigación fiscal a Hidroituango, el proyecto de energía más importante del
país, entró en su etapa clave en la que la Contraloría General de la República, tomó
decisión sobre 34 funcionarios respecto a sus actuaciones en este billonario proyecto.
“Después de un año y medio de una exhaustiva y rigurosa investigación en la que un
equipo interdisciplinario de auditores, abogados, ingenieros y analistas revisaron
millones de documentos y actas depositadas en 2Tb de información, la unidad de
investigaciones especiales de lucha contra la corrupción de la CGR pudo concluir que
las fallas del proyecto de la hidroeléctrica de Ituango, son el resultado de una cadena
de errores desde su planeación y diseño hasta su ejecución.
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“Los imputados son funcionarios y ex gerentes de la empresa EPM, contratistas, ex
gobernadores de Antioquia y ex alcaldes de Medellín, quienes según la minuciosa
investigación de la Contraloría General, no actuaron diligentemente al decidir
continuar invirtiendo millonarios recursos en el proyecto, aún conociendo las fallas
evidentes que terminarían por llevar a Hidroituango a tres graves consecuencias.
“Primera: el incumplimiento del objetivo principal del proyecto, generar energía ya
contratada y acordada para el año 2018, que la CGR en cálculo en un lucro cesante
de 1.1 millones de pesos.
“Segunda: el desmesurado aumento de los costos de Hidroituango que inicialmente
estaba pactada en 6 billones y que terminó, por las fallas e improvisaciones, costando
cerca de 13 billones de pesos sobre las cuales se calculó un daño fiscal de 2.9 billones
de pesos, por la destrucción del valor del proyecto a junio de 2019.
“Tercera: la grave contingencia que en abril de 2018 amenazó con causar una
calamidad pública en el área de influencia del proyecto y por la que se tuvieron que
intervenir recursos en más obras.
“Pero como si se tratara de un castillo de naipes, cada decisión que tomaron los
diputados fiscalmente terminó por derrumbar las metas con la que se construyó
Hidroituango, la Contraloría General de la República identificó los años e hitos de esas
decisiones que hoy el país debe conocer y que están descritas así:
“2008 la subasta: Al cabo de los esfuerzos desplegados desde 1999, para la obtención
de la licencia ambiental, Hidroituango toma forma y logra la pre venta en subasta de
2’972.603 kilovatios hora día, desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 20 de
noviembre de 2038.
“2008-2009 comienzan los problemas: Quedan en evidencia los problemas asociados
a la débil planeación y deficiencias en la administración, dirección y control técnico y
financiero, se comienza a advertir la falta de diligencia de los contratistas que tienen
a su cargo el diseño, se emprende la construcción de las vías de acceso al proyecto
sin que existan diseños definitivos y se modifica su trazado; se modifica la altura de
la presa originalmente diseñada y autorizada en la licencia ambiental, lo que retrasa
la construcción.
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2010-2011 ajustes accidentados a los contratos: Se agregan salvedades sustanciales
introducidas al contrato BOOMT, con EPM Ituango, que liberan de responsabilidad a
EPM y modifican la distribución de riesgos en perjuicio de Hidroituango.
“Se inicia la subasta por valor de 2.287 millones de pesos para conseguir una empresa
que desarrolle el proyecto, se presentan multinacionales de gran prestigio en este
sector, como China Three Gorges Corporation, el Consorcio ICEPCO de Corea,
Construcciones Comercio y Camargo Correa SA de Brasil, Centrales eléctricas
Brasileras SA Electrobrás de Brasil, Constructora Norberto Odebrecht SA, Constructora
Andrade Gutiérrez de Brasil y Empresas Públicas de Medellín (EPM). Se suspende la
subasta y finalmente se termina escogiendo a EPM con contratación directa y se
suscribe el contrato BOOMT.
“2011 de 2012 crece la oferta y baja la capacidad: Comienza la construcción de los
túneles de desviación sin que existan las vías de acceso necesarias y se hace
imperativo adoptar planes de contingencia, aceleración o recuperación de tiempos que
incrementan sensiblemente los costos.
“A pesar de los graves atrasos del proyecto Hidroituango consigue que en una nueva
subasta les he adjudicado el suministro de 9’540.821 kilovatios día, para el período
comprendido entre el 1 de diciembre de 2021, al 31 de noviembre de 2038. La
insuficiencia de equipos en buen estado de operación y de adecuadas instalaciones
industriales, agrava los problemas y lleva a la suspensión de actividades del contratista
de los túneles.
“2013-2015 el Río Cauca y las consecuencias del mal manejo de su cauce: Las fallas
acumuladas impedirían a la postre el cumplimiento de uno de los hitos fundamentales
del proyecto, la desviación del río cauca, con la probada incapacidad de desviar el
cauce del río cauca, se hace inviable que el proyecto entre en operación en noviembre
de 2018 y comienza la destrucción de su valor.
“El contrato para la desviación del río es cedido al mismo contratista de obras
principales, por los atrasos acumulados y dado que EPM no contrató las compuertas
a tiempo, se modifica de manera sustancial la estructura del proyecto.
“Características catalogadas contra actualmente como inmodificables son cambiadas
abruptamente para la construcción de obras como el tercer túnel de desviación GAD,
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que finalmente colapsó en 2018 por la falta de diseños técnicos y defectos en la
construcción.
“2018 la gran contingencia: La suma de errores en la planeación y ejecución generaron
la contingencia que en 2018, amenazó con causar una calamidad pública en el área
de influencia el proyecto, estos hechos contribuyeron a aumentar de manera
injustificada las inversiones ya destruir el valor neto del proyecto, porque no entró en
operación y porque no habrá generación ni comercialización de energía.
“2018-2019 intervención excepcional de la Contraloría: Sin competencia en aquella
época para asumir directamente el caso, la Contraloría General de la República
emprende una intervención excepcional por solicitud expresa de una veeduría
ciudadana, concluida en la indagación preliminar se abrió el proceso de
responsabilidad fiscal.
“2020 las decisiones: La Contraloría General de la República, calcula técnicamente un
lucro cesante por 1.1 millones de pesos y un detrimento al patrimonio público por
valor de 2.9 billones de pesos en total el daño es de 4.1 billones de pesos.
“Los imputados son:
•

Federico Restrepo: Gerente de EPM y miembro de la junta directiva

•

Juan Esteban Calle: Gerente de EPM y miembro de la junta directiva

•

Alejandro Antonio Granda: Miembro de la junta directiva y funcionario del

IDEA
•

Aníbal Gaviria: Alcalde de Medellín

•

Alonso Salazar: Alcalde de Medellín y miembro de la junta directiva

•

Álvaro Villegas: Miembro de la junta directiva

•

Sergio Betancur: Miembro de la junta directiva

•

Álvaro de Jesús Vásquez: Miembro de la junta directiva y gerente de IDEA

•

Ana Cristina Moreno: Miembro de la junta directiva y Secretaria de Planeación

•

Iván Mauricio Pérez: Miembro de la junta directiva y gerente del IDEA

•

Jesús Arturo Aristizabal: Miembro de la junta directiva y Director de energía de

EPM
•

Luis Guillermo Gómez: Gerente de Hidroituango

•

John Alberto Maya: Gerente de Hidroituango

•

Jorge Mario Pérez: Miembro de la junta directiva y funcionario de IDEA

•

Luis Javier Vélez: Gerente de EPM-Ituango, VP Proyectos generación energía EPM
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•

María Eugenia Ramos: Miembro de la junta directiva y Secretaria de planeación

departamental
•

Rafael Nanclares: Miembro de la junta directiva y Secretario de infraestructura

física del Departamento de Antioquia.
•

Sergio Fajardo Valderrama: Gobernador

•

Luis Alfredo Ramos: Gobernador

•

Constructores E Comercio Camargo Correa SA: Constructor

•

Construtora Conconcreto SA: Constructor

•

Coninsa Ramon H SA: Constructor

•

Ferrovial agroman Chile SA: Constructor

•

Sainc ingenieros Constructores SA: Constructor

•

Ingenieros consultores civiles y eléctricos SA-Ingetec: Interventor

•

Sedic SA: Interventor

•

Integral SAS: Diseñador y asesor

•

Integral ingeniería de supervisión SAS: Diseñador y asesor.

NOVENO: Las publicaciones sobre la rueda de prensa fueron igualmente publicadas
en las redes sociales en varios días siguientes, así:
Publicación del 4 de diciembre de 2020, hora 13:30
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Publicación del 4 de diciembre de 2020, hora 13:30

Publicación del 5 de diciembre de 2020, hora 19:00
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Publicación del 6 de diciembre de 2020, hora 08:15

Publicación del 10 de diciembre de 2020, hora 15:12:

Publicación del 13 de diciembre de 2020, hora 20:05:
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DECIMO: Asimismo, en el comunicado de prensa de la Contraloría General de la
República6, se estableció que la “Contraloría profirió 28 imputaciones a personas

naturales y jurídicas por $4,1 billones, por malas decisiones administrativas,
constructivas, de ejecución y control en el proyecto Hidroituango”.
UNDÉCIMO: Todas las diferentes actuaciones del señor Contralor, se insiste, en su
calidad de superior jerárquico y funcional de la señora Contralora, han generado que
la misma haya actuado sin apego a las normas constitucionales propias de un debido
proceso y derecho de contradicción, negando pruebas estrictamente necesarias para
el esclarecimiento de los hechos, pertinentes y conducentes para acreditar la debida
gestión fiscal de nuestros defendidos, ha denegado las solicitudes de aclaración, y
complementación de informe técnico sin brindar ningún recurso a esta decisión, ha
tomado decisiones de manera apresurada e incontrolada, a fin de cumplir con los
tiempos que públicamente se comprometió el CONTRALOR GENERAL para entregar
resultados del proceso.
DÉCIMO SEGUNDO: Se ha logrado evidenciar por parte de la Contralora
Intersectorial 09, la señora Juliana Velasco Gregory, un interés en el proceso. El
interés que se observa y se demuestra, en que la Contralora Intersectorial 09 ha

Disponible en el link: https://www.contraloria.gov.co/contraloria/sala-de-prensa/boletines-deprensa/boletines-de-prensa-2020/-/asset_publisher/9IOzepbPkrRW/content/contraloria-profirio-28imputaciones-a-personas-naturales-y-juridicas-por-4-1-billones-por-malas-decisionesadministrativas-constructivas-de-ejecucion?inheritRedirect=false
6
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adelantado de una manera atípicamente rápida la actuación de investigación, esto
en menoscabo de los derechos de los vinculados y con una razón evidente: dar
cumplimiento a las promesas del señor Contralor General de la República, su
nominador, de dar resultados con imputación de cargos en el mes de diciembre de
2020.
A continuación, se resaltan brevemente las actuaciones donde se demuestra una
celeridad desmesurada en las decisiones tomadas, y además el contenido de las
mismas, donde es reiterado la denegación de las pruebas solicitadas por los sujetos
procesales, la negativa a posibilitar la contradicción del informe técnico presentado
por la Universidad Nacional al considerar “impertinentes” las solicitudes de aclaración
y complementación solicitadas, entre muchas otras irregularidades, que han sido
descritas por los distintos apoderados en solicitudes de nulidad de las actuaciones
que igualmente han sido negadas de donde se evidencia ab-initio el interés de
cercenar las garantías de nuestros presentados para entregar “RESULTADOS” a
los medios de comunicación como lo ha proclamado su nominador.

En su afán por mostrar resultados a costa de todo y en grave afectación del debido
proceso, la Contraloría General de la República ha pretermitido la práctica de
pruebas decretadas. Tal como ocurrió con lo dispuesto en el Auto Nro. 1000 de 16
de septiembre de 2020, cuando el operador fiscal resolvió:

“2. La asignación de dos profesionales de apoyo técnico con perfil contador público
o afín, la cual se solicitará mediante oficio dirigido a la Jefe de la Unidad de
Investigaciones Especiales contra la Corrupción”.

Sin embargo, a la fecha no se conoce el nombre de los dos profesionales de apoyo
técnico designados para tal fin. Ni muchos menos el informe técnico que elaboraron.
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Fecha de la
actuación

Providencia / Actuación

Miércoles

Auto Nro. 679, mediante el cual se fija fecha y hora para escuchar
en versiones libres a presuntos responsables fiscales.

29/07/2020

Se dispone como ejemplo, la citación que se hizo a los defendidos
por la abogada ARACELLY TAMAYO RESTREPO, así:
FEDERICO JOSE RESTREPO POSADA: 3 de agosto 2020 9:00 a.m.
Notificado por
estados de:
Jueves 30/07/2020

MARIA EUGENIA RAMOS VILLA: 4 de agosto 2020 9:00 a.m.
SEBASTIAN ALVAREZ DIAZ: 5 de agosto 9:00 a.m.
SERGIO FAJARDO VALDERRAMA: 6 de agosto 2020 9:00 a.m.
JOHN ALBERTO MAYA: 10 de agosto 2020 9:00 a.m.

Miércoles
29/07/2020

Auto Nro. 704, mediante el cual se corrige un error del Auto 679 de
2020.

Notificado por
estados de:
Jueves 30/07/2020

Martes
04/08/2020
Miércoles
05/08/2020

El investigado Jesús Jaramillo Zuluaga presentó solicitud de
desvinculación

Auto Nro. 731, mediante el cual se reprograman versiones libres de
LUIS GUILLERMO GOMEZ ATEHORTUA y JORGE ALBERTO JULIAN
LONDOÑO DE LA CUESTA para el miércoles 19 de agosto de 2020

Notificados por
estados de:
Jueves 06/08/2020
Viernes
28/08/2020
Jueves
03/09/2020

El investigado Mapfre Seguros Generales presentó solicitud de
desvinculación
Auto Nro. 915, mediante el cual se fija fecha y hora de versiones
libres

Notificado por
estados de:
Viernes 04/09/2020

Martes
08/09/2020

Auto Nro. 933, mediante el cual se decretan pruebas de oficio.
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Notificado por
estados de:
Miércoles 9/09/2020

Martes
08/09/2020

Auto Nro. 943, mediante el cual se ordena correr traslado por veinte
(20) días del informe técnico de la UNAL.

Notificado por
estados de:
Miércoles 09/09/2020

Miércoles
09/09/2020

Auto Nro. 946, mediante el cual se niega solicitud de caducidad
presentada por ÁLVARO VÁSQUEZ OSORIO el día 16 de julio de
2020; y se resolvió postergar las solicitudes de JESÚS JARAMILLO
y MAPFRE SEGUROS

Notificado por
estados de:
Jueves 10/09/2020

Viernes
11/09/2020

Lunes
14/09/2020
Miércoles 16/09/2020

Notificado por
estados del jueves
17/09/2020
Miércoles
16/09/2020

Notificado por
estados del jueves
17/09/2020
Viernes
18/09/2020

ARACELLY TAMAYO RESTREPO, actuando en calidad de apoderada
especial de los investigados SERGIO FAJARDO VALDERRAMA,
FEDERICO JOSE RESTREPO POSADA, JOHN ALBERTO MAYA
SALAZAR, MARÍA EUGENIA RAMOS VILLA, RAFAEL ANDRÉS
NANCLARES OSPINA, SEBASTIÁN ALVALREZ DÍAZ, interpuso
recurso de reposición contra el auto número 943 de 8 de septiembre
de 2020.

ARACELLY TAMAYO RESTREPO, en calidad de apoderada de JOHN
ALBERTO MAYA SALAZAR presenta memorial de solicitudes
probatorias
Auto Nro. 993, mediante el cual se rechaza recurso de reposición
presentado por ARACELLY TAMAYO RESTREPO y otros apoderados
en contra de Auto 943 y se amplía por cinco (5) días el término de
traslado del informe técnico UNAL.

Auto Nro. 1000, mediante el cual se fija fecha y hora de versiones
libres y se decretan medios de pruebas de oficio:

En especial, versión libre de RAFAEL ANDRES NANCLARES OSPINA
para el día 25 de septiembre de 2020 a las 9 am

Recurso de reposición presentado por GUSTAVO NAVAS QUINTERO
en representación de JUAN ESTEBAN CALLE RESTREPO, WILSON
CHINCHILLA HERRERA y LUIS JAVIER VÉLEZ DUQUE en contra del
Auto 943
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Martes
22/09/2020

Auto Nro. 1041, mediante el cual se rechaza un recurso de
reposición presentado por GUSTAVO NAVAS QUINTERO en
representación de JUAN ESTEBAN CALLE RESTREPO, WILSON
CHINCHILLA HERRERA y LUIS JAVIER VÉLEZ DUQUE en contra del
Auto 943.

Notificado por
estados de martes
22/09/2020
Miércoles
23/09/2020

Auto Nro. 1045, mediante el cual se decretan medios de prueba de
oficio, y ordena nombramiento de defensores de oficio de ÁLVARO
JULIÁN VILLEGAS y HUGO ALEJANDRO MORA TAMAYO.

Notificado por
estados de jueves
24/09/2020
Martes
29/09/2020

Auto Nro. 1071, mediante el cual se vinculan terceros civilmente
responsables: SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.; y AXA COLPATRIA
SEGUROS S.A.

Notificado por
estados de martes
29/09/2020
Viernes
02/10/2020

Notificado por
estados de lunes
05/10/2020

Miércoles
07/10/2020

Auto Nro. 1103, mediante el cual se deciden solicitudes probatorias
de los presuntos responsables fiscales, en especial de FEDERICO
JOSÉ RESTREPO POSADA, JOHN ALBERTO MAYA SALAZAR, MARÍA
EUGENIA RAMOS VILLA, SERGIO FAJARDO VALDERRAMA, entre
ellos, se decreta pruebas de oficio como visitas especiales a EPM e
HIDROITUANGO

Auto Nro. 1129, mediante el cual se decide una solicitud de nulidad
presentada por apoderado de Álvaro Vásquez Osorio, que había
sido presentada el miércoles 30 de septiembre de 2020

Notificado por
estados de jueves
08/10/2020
Viernes
09/10/2020

Auto Nro. 1148, mediante el cual se deciden unas solicitudes de
David Suarez Tamayo, FERROVIAL AGROMAN CHILE S.A.,
FERNANDO AUGUSTO GARCÍA MATAMOROS, y otros.

Notificado por
estados de
13/10/2020
Viernes
09/10/2020

Solicitud de nulidad formulada por apoderada de INGETEC S.A.S.
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Martes
13/10/2020

Martes
13/10/2020
Miércoles
14/10/2020
Jueves
15/10/2020
Jueves
15/10/2020
Jueves
15/10/2020

Viernes
16/10/2020
Lunes
19/10/2020

ARACELLY TAMAYO RESTREPO, en calidad de apoderada de
SERGIO FAJARDO VALDERRAMA, FEDERICO JOSE RESTREPO
POSADA, JOHN ALBERTO MAYA SALAZAR, MARÍA EUGENIA RAMOS
VILLA, RAFAEL ANDRÉS NANCLARES OSPINA, SEBASTIÁN
ALVAREZ DÍAZ, presentó recurso de reposición y en subsidio
apelación contra numeral cuarto del Auto Nro. 1103 del 2 de
octubre de 2020.

VISITA ESPECIAL Contraloría General de la República a las
instalaciones de EPM
VISITA ESPECIAL de la Contraloría General de la República a las
instalaciones de EPM
VISITA ESPECIAL de la Contraloría General de la República a las
instalaciones de EPM
VISITA ESPECIAL de la Contraloría General de la República a las
instalaciones de HIDROITUANGO
ARACELLY TAMAYO RESTREPO, en calidad de apoderada de
SERGIO FAJARDO VALDERRAMA, FEDERICO JOSE RESTREPO
POSADA, JOHN ALBERTO MAYA SALAZAR, MARÍA EUGENIA RAMOS
VILLA, RAFAEL ANDRÉS NANCLARES OSPINA, SEBASTIÁN
ALVAREZ DÍAZ, presentó solicitud de aclaración, complementación
y/o corrección del informe técnico cuyo traslado se ordenó a través
del Auto número 943 de 8 de septiembre de 2020

VISITA ESPECIAL de la Contraloría General de la República a las
instalaciones de HIDROITUANGO

Auto Nro. 1211, mediante el cual se decide solicitud de nulidad
formulada por INGETEC S.A.S., niega solicitud de ampliación del
término de traslado de informe técnico UNAL, y se toman otras
determinaciones.

Notificado por
estados de martes
20/10/2020
Martes
20/10/2020

Notificados por
estados de
21/10/2020

Auto Nro. 1221, mediante el cual se fija fecha y hora para la práctica
de los testimonios de:

Juvenal D. Espinal B: 26 de octubre de 2020 9:00 a.m.
Carlos Adolfo Mejía A: 26 de octubre de 2020 2:00 p.m.
Iván Darío Sierra: 27 de octubre de 2020 9:00 a.m.
Clara Luz Mejía Vélez: 27 de octubre de 2020 2:00 p.m.
León Jaime Gutiérrez: 28 de octubre de 2020 9:00 a.m.
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Lunes
26/10/2020

Auto Nro. 1251, mediante el cual se decide solicitud de aclaración
y complementación del Auto 1112

Notificado por
estados de
21/10/2020
Viernes
30/10/2020
Jueves
05/11/2020

Apoderada Ana Milena Lopera Rozo presentó recurso de apelación
en contra del Auto Nro. 1211 de 2020

Auto Nro. 1302, mediante el cual se decide solicitud de medios de
prueba de oficio y a solicitud de parte, y se toman otras
determinaciones

Notificado por
estados de
06/11/2020
Jueves
12/11/2020

Notificado por
estados de
13/11/2020

Viernes
13/11/2020

Auto Nro. 1346, mediante el cual se decide solicitudes de aclaración
y complementación de los apoderados de los presuntos
responsables fiscales. En especial, de las solicitudes de la doctora
ARACELLY TAMAYO RESTREPO, en calidad de apoderada de
SERGIO FAJARDO VALDERRAMA, FEDERICO JOSE RESTREPO
POSADA, JOHN ALBERTO MAYA SALAZAR, MARÍA EUGENIA RAMOS
VILLA, RAFAEL ANDRÉS NANCLARES OSPINA, SEBASTIÁN
ALVAREZ DÍAZ.

Auto Nro. 1350, mediante el cual se corre traslado de solicitud de
oficio de aclaración y complementación de informe técnico UNAL

Notificado por
estados de
17/11/2020
Viernes
13/11/2020

Auto Nro. 1354, mediante el cual se deciden solicitudes probatorias
del apoderado JOSÉ VICENTE BLANCO RESTREPO; y se decretan
pruebas de oficio, entre ellas, la visita a MAPFRE Seguros Generales
de Colombia S.A

Notificado por
estados de lunes
17/11/2020
Miércoles
18/11/2020

Auto Nro. 1370, mediante el cual se cancela visita especial a
MAPFRE Seguros Generales de Colombia S.A.

Notificado por
estados de jueves
19/11/2020
Lunes
23/11/2020

Auto Nro. 1413, mediante el cual se decide sobre solicitud de
aclaración y complementación de informe técnico UNAL
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Notificado por estado
de 24/11/2020
Miércoles
24/11/2020

Auto Nro. 1424, mediante el cual se deciden recursos y toman otras
determinaciones. En especial concede recurso de apelación
presentado por ARACELLY TAMAYO RESTREPO

Notificado por
estados de
25/11/2020
Lunes
30/11/2020

Auto Nro. 066 de la Sala Fiscal y Sancionatoria, "Por medio del cual
se deciden resuelven unos recursos de apelación contra auto de
pruebas y, apelación de nulidades dentro del proceso ordinario de
responsabilidad fiscal prf-2019- 01104".

Notificado por
estados de martes
01/12/2020
Lunes
30/11/2020
Martes
02/12/2020
Miércoles

Universidad Nacional de Colombia presenta informe donde resuelve
solicitudes de aclaración, complementación y/o corrección de su
informe técnico
Auto Nro. 1484, mediante el cual se emite auto mixto de archivo e
imputación de responsabilidad fiscal
Apoderado Gustavo Quintero presentó solicitud de nulidad

02/12/2020
Jueves
03/12/2020

Viernes
04/12/2020
Lunes
07/12/2020

Lunes
07/12/2020
Lunes

Apoderado Edwar Andrés Orozco Giraldo presento solicitud de
práctica de prueba testimonial, solicitud de trámite de apelación, y
solicitud de desvinculación de de presunto responsable fiscal.

Apoderada Carolina Deik Acostamadiedo presentó solicitud de
nulidad
Apoderado Fernando Augusto García Matamoros solicitó: Aclaración
del Auto 1484 del 2 de diciembre del 2020; suspensión de términos

Apoderado Juan Carlos Herrera Toro coadyuvó solicitud de
Fernando Augusto García Matamoros

Apoderado David Suárez Tamayo solicitó suspensión de términos

07/12/2020
Miércoles

Auto Nro. 1523, mediante el cual se aclara el Auto Nro. 1484

09/12/2020
Miércoles
09/12/2020

Apoderada Aracelly Tamayo presentó solicitud de información
respecto del Auto Nro. 1484
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Miércoles
09/12/2020
Miércoles
09/12/2020

Miércoles
09/12/2020

Apoderado Gustavo Quintero presentó solicitud de información
respecto del Auto Nro. 1484
Apoderado Uriel Alaya Amaya Olaya, en representación de Seguros
Generales Suramericana S.A., presentó solicitud de aclaración del
Auto 1484 de 2020 y recurso de reposición

Auto Nro. 1525, mediante el cual se: Niega solicitud nulidad de
Edwar Andrés Orozco Giraldo. Niega solicitudes de aclaración y
suspensión presentadas el 07 diciembre de 2020 por el abogado
Fernando Augusto García Matamoros. Niega solicitud de David
Suárez Tamayo. Niega solicitud del abogado Juan Carlos Herrera
Toro.

Notificado por estados del 10 diciembre 2020

Jueves
10/12/2020

Auto Nro. 1533, mediante el cual se resuelve: Solicitudes de Uriel
Alaya Amaya Olaya; solicitudes de información de Aracelly Tamayo
y Gustavo Quintero; solicitudes de aclaración y suspensión de
términos formulada por José Vicente Blanco; negar solicitud de
nulidad formulada por Gustavo Quintero, en representación de los
presuntos responsables Juan Esteban Calle Restrepo, Luis Javier
Vélez Duque y Wilson Chinchilla Herrera.

Notificado por estados del 11 diciembre 2020.

Lunes
14/12/2020

Auto Nro. 1541, mediante el cual se decide solicitud de nulidad
presentada por apoderada Carolina Deik Acostamadiedo.

Notificado por estados del 15 diciembre 2020.

DÉCIMO TERCERO: Es tanta la prisa en “dar resultados en este proceso” que la
Contralora Delegada ha procedido a negar pruebas sin que las decisiones estén
motivadas. Así, se ha comprobado que el interés de que la actuación culmine con
un fallo en contra de los presuntos responsables que ha vinculado al proceso, ha
impedido y obstaculizado de manera clara y evidente los derechos de estos, debido
a que no tienen posibilidad de ejercer de modo real y efectivo sus derechos de
presunción de inocencia, de defensa, investigación integral y a recibir igual trato
ante las autoridades públicas, por cuanto se ha publicado sin ambages en los medios
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de comunicación por parte de su superior jerárquico “quienes-han-cometido-

errores-en-hidroituango-tienen-que-pagar-contralor”7,

lo cual ya deja

entrever, que de prima facie el órgano de control está afirmando que se cometieron
errores, lo cual ni siquiera deja el espacio para que prueben problemas de orden
geológico en la generación de la contingencia, que es una de las tantas causas raíz
que se han presentado en los diferentes informes técnicos realizados.
DECIMO CUARTO: La anterior afirmación se fundamenta en que la señora
Contralora Intersectorial 09, la señora Juliana Velasco ha negado de manera
sistemática las pruebas solicitadas por los apoderados de los distintos vinculados al
proceso y se ha concentrado en decretar pruebas dirigidas a demostrar su posición.
Para comprobar lo anterior, basta con la verificación del número de pruebas que
fueron denegadas y cuántas decretadas a petición de parte, en contraposición de
las pruebas que fueron decretadas oficiosamente por parte de la Contralora
Intersectorial 09, generando con ello un evidente desequilibrio e inferioridad de los
sujetos procesales para el ejercicio de su defensa: “UN FUSILAMIENTO DONDE
NUESTRAS UNICAS ARMAS HAN SIDO LOS ARGUMENTOS, LOS CUALES NI
SIQUIERA HAN SIDO ESCUCHADOS”
DECIMO QUINTO: De igual forma en el auto de imputación de responsabilidad
fiscal a la mayoría de investigados les imputaron hechos nuevos-adicionales que no
aparecían, ni se señalaban en el auto de apertura, y que lo tanto no fueron materia
de las versiones libres. Más allá del debate, si entre el auto de apertura y el auto
de imputación debe respetarse o no el principio de congruencia (que consideramos
que sí), más aún cuando no se trata de una simple ampliación, ajuste, precisión
sobre unos mismos hechos (lo cual si se entendería y aceptaría), sino que en la
mayoría de los imputados, se trata de nuevos hechos, incluso ocurridos en años
diferentes a los hechos señalados en el auto de apertura, y que no habían sido
mencionados en el mismo; lo realmente grave es que no se tuvo la oportunidad
frente a esos nuevos hechos de ejercer el derecho a la versión libre o a la ampliación
de la misma, antes de la imputación.
7

Fuente:

https://www.rcnradio.com/economia/quienes-han-cometido-errores-en-hidroituango-

tienen-que-pagar-contralor
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Tanto la Ley 610 de 2000 como el Decreto-Ley 403 de 2020, son claros,
expresos, contundentes, en señalar que no se puede dictar auto de imputación sin
haberse rendido la versión libre:
“ARTICULO 42. GARANTIA DE DEFENSA DEL IMPLICADO. <Artículo
modificado por el artículo 136 del Decreto Ley 403 de 2020. El nuevo texto es
el siguiente:> Quien tenga conocimiento de la existencia de indagación preliminar o
de proceso de responsabilidad fiscal en su contra y antes de que se le formule auto
de imputación de responsabilidad fiscal, podrá solicitar al correspondiente funcionario
que le reciba exposición libre y espontánea, para cuya diligencia podrá designar un
apoderado que lo asista y lo represente durante el proceso, y así se le hará saber al
implicado, sin que la falta de apoderado constituya causal que invalide lo actuado.
En todo caso, no podrá dictarse auto de imputación de responsabilidad
fiscal si el presunto responsable no ha sido escuchado previamente dentro
del proceso en exposición libre y espontánea o no está representado por un
defensor de oficio si no compareció a la diligencia o no pudo ser localizado.
“En caso de no poder el implicado comparecer a la diligencia, podrá remitir por escrito
o por cualquier medio de audio o audiovisual, su versión libre y espontánea, siempre
que ofrezca legibilidad y seguridad para el registro de lo actuado”.

Una sindéresis adecuada de este precepto nos lleva a entender que, si entre el auto
de apertura y el auto de imputación fiscal, surgen nuevos hechos, nuevos
señalamientos, se debe convocar nuevamente a versión libre para darle la garantía
al investigado de ejercer el derecho de defensa. Situación que no se cumplió en la
presente investigación.
DECIMO SEXTO: La única prueba en la que se sustenta el daño por parte de la
Contralora Delegada es el “informe financiero de la Universidad Nacional” que fue
desconocido desde julio de 2019 hasta septiembre de 2020, cuando le dio traslado
de manera selectiva a algunos “implicados” y luego en octubre del 2020, cuando le
dio traslado de este a otros. La Contralora Delegada ha mantenido en secreto las
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condiciones bajo las cuales pidió el informe a la Universidad Nacional y de ahí que
no se haya podido controvertir debidamente.8
DECIMO SÉPTIMO: El informe financiero de la Universidad Nacional no contiene
una valoración del daño real, cierto, presente y directo, sino que es un ejercicio de
teoría financiera, que incorpora, sin juicios de valor ni análisis alguno, gastos no
planeados, cuyo resultado la Contralora asume como “daño”, sin serlo.
Adicionalmente, el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción en contra de
estos se vio obstaculizado por la delegada, quien – sin la competencia y experticia
– procedió a negar múltiples solicitudes de aclaración aduciendo simplemente que
se salían del objeto del informe. Siendo de mayor gravedad aún es que contra este
auto vaticinó que no daría lugar al debate ni contradicción al enunciar: “EN
CONTRA DE ESTE AUTO NO PROCEDE RECURSO ALGUNO”
DECIMO OCTAVO: Se observaron también irregularidades que demuestran este
interés al momento de decretar y practicar diferentes pruebas. En los autos que ha
decretado pruebas de oficio procede a decretarlas sin indicar lo que se pretende
demostrar con ellas, con lo cual viola el principio de transparencia y lealtad procesal,
dificultando el ejercicio del derecho de defensa.
Tampoco expone porque las pruebas decretadas de oficio cumplen con los requisitos
exigidos de pertinencia, utilidad y conducencia. En contrario, frente a las pruebas
solicitadas por los presuntos responsables sí se exige que los apoderados cumplan
con estos requisitos y con la argumentación de la pertinencia, utilidad y conducencia,
casi nunca dándolos por cumplidos, negando las pruebas.
DECIMO NOVENO: En la recepción de las versiones libres la Contralora
Intersectorial 09, delegó la práctica o recaudo de algunas versiones libres y de

Revísese que mediante auto No. 943 del 8 de septiembre de 2020 se corrió traslado del informe
técnico de la Universidad Nacional, y en forma posterior, mediante auto 1071 del 29 de septiembre
de 2020 se vinculó como terceros civilmente responsables a CBS SEGUROS COLOMBIA Y AXA
COLPATRIA SEGUROS.
8

Adicionalmente, es necesario indicar que se corrió traslado del informe técnico sin haberse realizado
el nombramiento y posesión de los defensores de oficio de los presuntos responsables Alvaro Julian
Villegas y Hugo Alejandro Mora Tamayo, a quienes se les designó defensor de oficio mediante auto
No. 1045 del 23 de septiembre de 2020.
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algunas pruebas, violando el principio de inmediación y el deber de conducir directa
y personalmente el proceso. Igualmente, vulnerando el principio de que “LO
DELEGADO ES INDELEGABLE”.
Y no se diga que quien debe recibir las versiones libres es la sustanciadora
del proceso, pues quien dirige el mismo, está en la obligación legal de
asistir a las mismas, no conociendo instrucción diferente dentro de los
manuales de referente fiscal que ha expedido la CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPÚBLICA.
VIGÉSIMO: En la práctica de las pruebas testimoniales - que reposan en la Carpeta
76 del expediente - también se observa irregularidades por parte de la Contralora
Intersectorial 09. Al momento de realizar la introducción para informar a los
declarantes del tema que motivaba la diligencia parte de la existencia de
irregularidades, que no corresponde con el objetivo y la función de la etapa
procesal de práctica probatoria, en donde una vez culminada está es que se puede
verificar la ocurrencia de hechos irregulares, no durante la misma.
Particularmente, en la práctica del testimonio de la Dra. Clara Luz Mejía, la contralora
delegada en el contenido de la primera pregunta hace referencia a la existencia de
irregularidades. Efectuada la pregunta, la misma fue interpelada por el Dr. Uriel
Amaya con el fin de solicitar que se aclarará por parte de la Contralora Delegada el
termino de “irregularidades” a “presuntas irregularidades, en virtud de la etapa de
investigación en la que se encontraban y con base en los principios de presunción
de inocencia, debido proceso y el principio de imparcialidad. Frente a esta aclaración,
la contralora delegada solo se pronuncia en el sentido de argumentar que al hablar
de “irregularidades”, no realiza una calificación de buenas o malas, sino que la misma
corresponde al lenguaje usado cuando algo se sale de lo regular.
Igualmente queremos señalar, que el Despacho omitió dar traslado a los sujetos
procesales de algunos dictámenes periciales y/o informes técnicos que fueron
aportados por varios de los investigados y sus apoderados, siendo ello otra grave
irregularidad y violación al derecho de defensa y de contradicción.
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A continuación, se indicarán todos los autos donde se ha menoscabado los derechos
del debido proceso, a la contradicción y a la imparcialidad de los presuntos
responsables. Lo anterior, demuestra el interés directo de la Contralora Delegada
y, por consiguiente, la configuración de la causal de recusación que se invoca, en
entregar RESULTADOS EXPRESS EN ESTA INVESTIGACIÒN, TAL COMO LO
HA PREGONADO EL SEÑOR CONTRALOR EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE
COMUNICACIÓN:
A. En el Auto No. 0945 del 8 de noviembre de 2019 por medio del cual se abrió la
investigación fiscal, la Contralora Delegada no identificó expresa y claramente las
pruebas con fundamento en las cuales adoptó la decisión. Ciertamente la Contralora
Delegada a lo largo de la providencia menciona distintos documentos y hace
referencia genérica a las actuaciones preliminares o antecedentes sin precisar ni
relacionar específicamente las pruebas documentales o de otro orden que estaba
incorporando al expediente y a la investigación.
A partir de la página 101 del Auto No. 945 se encuentra el decreto de las únicas
pruebas que la Contralora consideró como conducentes, pertinentes y útiles para
evidenciar que existía fundamento para abrir la investigación y son esas pruebas las
que debía practicar.
B. La contralora en el auto 1103 que decretó algunas pruebas, negó por “inútiles una
gran solicitud de pruebas, porque ya estaban en expediente, sin que las mismas
hayan

sido

previamente

decretadas,

como

lo

ordena

la

ley,

además

aproximadamente el ochenta por ciento (80%) de las solicitudes probatorias
presentadas por los apoderados, con el aforismo: “NO ES PERTINENTE, NO ES
CONDUCENTE”.
Quedo en evidencia, que la multiplicidad de pruebas solicitadas por los sujetos
procesales, no había tiempo para practicarlas, pues de hacerlo, no se cumpliría con
el compromiso realizado por el Contralor y Vice Contralor ante los medios de
comunicación.
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C. La contralora envío cuatro (4) archivos PDF diferentes el Auto de Imputación

Fiscal 1484, donde en el artículo octavo se señala:
“OCTAVO. Informar a los aquí imputados que de conformidad con el artículo 139
del Decreto Ley 403 de 2020, disponen de un término de diez días contados
a partir del día siguiente a la notificación personal del auto de imputación
o por aviso o en la página web de la entidad, según corresponda, para
presentar los argumentos de defensa frente a las imputaciones efectuadas en
el auto y solicitar y aportar las pruebas que se pretendan hacer valer. Durante este
término el expediente permanecerá disponible a través de la Secretaría Común de
la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción ubicada en el Piso 1 de
la Carrera 69 No. 44-35 de la ciudad de Bogotá.
Lo allí establecido va en contravía del tratamiento realizado en otros procesos en
trámite en este mismo despacho, en los cuales se ha señalado que cuando en un
mismo auto a algunos de los investigados se les impute y a otros se les archive, por
tratarse de términos comunes, en tal evento se venía estipulando que primero se
surta el grado de consulta, y una vez resuelto éste, se notifica en debida forma el
auto de imputación para efectos de comenzar a contabilizarse los 10 días de plazo
para los descargos.
Dicha interpretación y práctica se encuentra incluso en el Manual de

Responsabilidad Fiscal de la CGR (REG-EJE 30 de 2017) que establece al
respecto lo siguiente: “Si la providencia es Mixta, es decir, contiene una decisión de

Imputación y Archivo Parcial, en la parte resolutiva se ordenará primero el trámite
del Grado de Consulta del archivo parcial ante el superior jerárquico competente
(Artículo 18 de la ley 610 de 2000). Una vez resuelta la Consulta y en el evento que
sea confirmada y en firme la desvinculación parcial, iniciará a correr el traslado de
los diez (10) días hábiles de la Imputación a los demás sujetos procesales (…)”.
Ello podría verificarse a título de ejemplo en el PRF- 2016-00241 Auto 914 de
Septiembre 3 de 2020, y el PRF-2017-00309_UCC-PRF-005- 2017 y Auto 773 de 5
de junio de 2018.
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D. Mediante auto 1525 del 9 de diciembre y auto 1533 del 10 de diciembre, la
Contralora Delegada Intersectorial 09, ha negado y rechazado todas las solicitudes
de aclarar, modificar, lo señalado en el artículo octavo del auto de Imputación Fiscal
1484, o de suspender y/o ampliar el término para los descargos.
E. Se dictó auto de Imputación Fiscal, sin que el Despacho diera traslado a los sujetos
procesales de las respuestas parciales de la Universidad Nacional a las solicitudes de
aclaración, complementación y ajuste. En efecto, el 1 de diciembre de 2020, se
incorporó al expediente la respuesta de la Universidad Nacional fechada el 30 de
noviembre, y el 3 de diciembre se procedió a dictar y noticiar el Auto de Imputación,
sin haberse dado previamente traslado de las respuestas a los sujetos procesales.
Es decir, se dictó auto de Imputación sin haberse cerrado debidamente el ejercicio
del derecho de defensa y de contradicción frente al Informe Técnico de la
Universidad Nacional, que no se trata de cualquier prueba documental, sino de la
prueba que la Contraloría ha considerado primordial para determinar el presunto
detrimento patrimonial desde el inicio del proceso.
F. En el auto de imputación de responsabilidad fiscal a la mayoría de investigados les
imputaron hechos nuevos-adicionales que no aparecían, ni se señalaban en el Auto
de Apertura, y que, por lo tanto, no fueron materia de las versiones libres. Hubo
casos en los cuales a un investigado en el Auto de Imputación lo exoneraron de los
hechos que le señalaban en el Auto de Apertura, pero entonces en el Auto de
Imputación le señalaron imputaciones sobre hechos nuevos. Y, en otros casos, a
investigados que les habían iniciado por 2-3 hechos, en el Auto de Imputación, les
imputan por 4-5-6-7 hechos.
G. En la relación de pruebas que la Contralora dice que apreció para expedir el Auto
1484 no relaciona ninguna de esas pruebas.
H. La contralora Intersectorial 09, se reitera, contrarió el derecho de los presuntos
responsables de defensa, por el rechazo de la mayoría de las solicitudes de
aclaraciones y complementación presentada por los apoderados frente al informe
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técnico sin exponer ningún fundamento legal para negarlas como consta en los autos
que obran en el expediente.
VIGÉSIMO PRIMERO: En conclusión, el proceso se ha impulsado y adelantado, a
costa de impedir, obstruir o limitar injustificadamente el derecho de defensa y
contradicción de los vinculados como presuntos responsables, y de incurrir en
conductas claramente apartadas de la legalidad. Queda en evidencia un interés
irregular en el proceso por parte de quien lo conduce.
Todo lo expuesto acredita que la señora delegada Juliana Velasco Gregory tiene un
claro e irregular interés en el proceso en que el mismo culmine con un fallo con
responsabilidad fiscal. Se observa una inclinación conceptual y de ánimo de la
delegada frente a los hechos que se debaten procesalmente. Lo que genera una
ruptura del principio de imparcialidad que debe orientar la actuación procesal (Como
principio de la función administrativa del art. 209 de la Carta política) según lo
dispone el artículo 2 de la ley 610 de 2000, lesionando gravemente el debido
proceso. Lo que se demuestra con todas las actuaciones que ha desplegado
obstaculizando y limitando indebidamente el derecho de defensa y contradicción de
los presuntos responsables.
Es por eso que la señora delegada Juliana Velasco se encuentra incursa en la causal
de recusación y por lo tanto debe ser separada del proceso, en protección de los
derechos a la defensa, a la contradicción y al debido proceso.
CAPITULO II
RECUSACIÓN A LA SALA FISCAL Y SANCIONATORIA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
FUNDAMENTOS FÁCTICOS QUE SUSTENTAN LA RECUSACION

PRIMERO: El afán desmesurado para cumplir con los términos para “entregar
resultados” que fueron prometidos por el señor Contralor General de la República, y
el Vice contralor en medios de comunicación, tampoco ha sido ajena a la labor
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desplegada por la Sala Fiscal y Sancionatoria, la cual se ha visto permeada por dichas
presiones, basta con revisar las anotaciones procesales que fueron enlistadas
anteriormente (realizando la salvedad que tan sólo se trata de algunas actuaciones
y no todas), lo cual evidencia prima facie no solo la forma acelerada de las
actuaciones de la señora Contralora Delegada de las que, en términos generales, se
pueden afirmar que fueron ejecutadas sin estar ejecutoriadas; fueron tomadas
mediando en algunos casos uno o días hábiles desde la petición hasta la decisión;
fueron direccionadas a la negativa de las peticiones; y, en otros, con programación
de audiencias que se hicieron casi de manera inmediata. Sino que además en esta
carrera por “lograr resultados” a toda costa, se aunó la Sala Fiscal y Sancionatoria,
quien tan sólo en un día hábil y con pronunciamientos de esta Sala en más de
ochenta (80) páginas, a pesar que la impugnación tenía por objeto más de cinco
solicitudes de pronunciamiento, tomó una decisión de confirmar la negativa de todas
las pruebas que habían sido negadas en tan solo un día hábil.

SEGUNDO: Vale anotar que mediante el auto Nro. 1103 de 02 de octubre de 2020,
se decidieron solicitudes probatorias de los presuntos responsables fiscales. La
providencia fue notificada por estados del 05 octubre de 2020.

A través del auto Nro. 1424 del 24 de noviembre de 2020, se decidieron los recursos
de reposición en contra del auto Nro. 1103, ya mencionado, se conceden recursos
de apelación, y se toman otras determinaciones. La providencia fue notificada por
estados del 25 noviembre de 2020.

Mediante el auto Nro. 066 de la Sala Fiscal y Sancionatoria del 30 de noviembre de
2020, "Por medio del cual se deciden resuelven unos recursos de apelación contra
auto de pruebas y, apelación de nulidades dentro del proceso ordinario de
responsabilidad fiscal prf-2019- 01104", fue notificado por estados del 01 diciembre
2020.
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De lo anterior, se puede concluir que entre el auto que concedió los recursos de apelación
por la negativa de pruebas, y el auto que lo resolvió solo medio escasos dos (2) días hábiles,
término en el cual debía revisar de cara a informarse del proceso cerca de dos (2) teras,
como lo informó el Contralor en redes sociales, debía revisar de cara a la totalidad del
proceso, la necesidad, pertinencia y conducencia de las pruebas solicitadas por los sujetos
procesales, los fundamentos de la negación de las pruebas realizadas por la Delegada, y
además los distintos recursos de apelación presentados por los apoderados.

“¿LA PREGUNTA QUE SURGE PRIMA FACIE ES SI EN DOS DIAS TUVO TIEMPO DE
REALIZAR ESTA LABOR?”, O ES QUE LA SEGUNDA INSTANCIA HABIA TENIDO
CONOCIMIENTO ANTERIOR DEL PROCESO?.

TERCERO: Asimismo, debe indicarse que el pronunciamiento notoriamente extenso
(1.199 páginas) del auto de imputación de responsabilidad fiscal que fue dictado
mediando un (1) día hábil después de haberse dado resolución a la apelación y de
haberse radicado la aclaración del informe técnico de la Universidad Nacional (no
conocido por los investigados por no haberse puesto ni siquiera en conocimiento),
no deja de ser calificado por los investigados como exótico respecto de cualquier
actuación normal y común a la experiencia, pues muestra claramente que la decisión
de impugnar estaba debidamente programada y preparada y podría ser entendida
como el cumplimiento a la orden indirecta que el señor Contralor había dado en
diferentes medios de comunicación.

Ahora, la anormalidad de la actuación de la señora Contralora Delegada y de la Sala
Fiscal en la prisa por resolver el recurso, se deja una vez más en evidencia, con la
forma en que fue notificado el auto de imputación de responsabilidad fiscal a los
presuntos responsables, por cuanto la misma indica una notificación por medio
electrónicos del día 3 de diciembre de 2020 a las 8 a.m., cuando la misma fue solo
recibida (por ejemplo para la apoderada TAMAYO RESTREPO) a las 07:24 a.m., hora
de envío considerada inhábil para términos judiciales.

Pero, más aún, no deja de ser extraño ante la normalidad de una actuación
administrativa, la hora de las 03:54 a.m., en la que fue radicada el Acta Número 835
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(referida a la notificación personal por medios electrónicos) por la servidora Ruth
Puentes Díaz, de la cual se puede concluir claramente que debió empezar su encargo
de hacer las notificaciones en horas de la madrugada para poder así cumplir con el
envío de la notificación antes de la rueda de prensa que fue convocada por el Señor
Contralor.

Es decir, hubo un acatamiento impecable del equipo de la señora

delegada para que su Superior jerárquico y funcional cumpliera con su prometido
ante la opinión pública: Imputación de Responsabilidad Fiscal en el mes de
diciembre de 2020, a la misma que se unió la Sala Fiscal y Sancionatoria, quien
en escasos dos días hizo la revisión integra de más de dos teras de información para
poder resolver el recurso, tal parece que la suerte de la práctica de pruebas de
nuestros poderdantes se tomó a la suerte de los dados.

Refiere el Juez Bridoye en su relato:

“Se trata de su encuentro con el juez Bridoye, que explica, en el relato
de Rabelais, su peculiar método de decisión: “Una vez que he visto,
revisto,

leído,

releído,

papeleado

y

hojeado

las

demandas,

comparecencias, exhortos, alegatos, (...) coloco sobre el extremo de la
mesa de mi despacho todo el montón de papeles del demandante y le
tiro los dados (...). Una vez hecho esto, pongo sobre el otro extremo
de la mesa los papeles del demandado (...), al mismo tiempo que tiro
también los dados. (...) La sentencia es dictada a favor de aquel que
primero consiguió el número más favorable en el dado judicial,
tribunalicio y pretorial” 9

Desgraciadamente y tal como están las cosas, parece que los dados de este proceso
ya han sido echados desde el inicio de la investigación fiscal.

Rabelais F., Pantagruel, Libro Segundo [1521], en Id., Gargantúa y Pantagruel, El Ateneo, Buenos
Aires, 1956, p. 501).
9
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Por último, véase el sello de radicación al que se hizo referencia en el párrafo
anterior:

Del cual no cabe duda de que un extenso grupo interdisciplinario organizado por el
Señor Contralor trabaja día y noche para dar resultados a la opinión pública. El
interrogante es: ¿Resultados a costa de la integridad y la verdad de quienes
defendemos?

CAPITULO III
RECUSACIÓN CONTRA EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA

No es necesario ahondar en explicaciones adicionales, para entender, que el señor
CONTRALOR, no está revestido de la imparcialidad, objetividad y probidad que
demanda la investigación que se encuentra en el Despacho de la Delegada, y por lo
tanto, tampoco tendrá la imparcialidad y objetividad para decidir esta recusación,
por cuanto ha sido el proceder desmesurado de este, al ofrecer resultados en medios
de comunicación lo cual ha generado que sus subalternos entiendan que están
investidas de las facultades para violentar los derechos fundamentales de quienes
representamos.
El señor CONTRALOR ha realizado afirmaciones, entregado informes a medios de
comunicación y realizado acusaciones que trascienden de una manera totalmente
evidente, la presentación de los resultados de una auditoria o de los adelantos de
una investigación, a la emisión de conceptos que claramente indican un
prejuzgamiento frente a los hechos que son objeto de investigación fiscal.
La Corte Constitucional, en la sentencia de tutela 949 de 2011, al revisar el derecho
a la libertad de expresión de los funcionarios públicos, fue claro al señalar que tiene
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limitaciones mayores a las que ostenta cuando lo ejerce un ciudadano del común, y
en este caso, es evidente que el señor Contralor ha trascendido el ámbito del deber
de informar para emitir conceptos, tal como lo ha señalado esta Corporación, en la
sentencia citada:
“Si bien es cierto que los servidores públicos mantienen su libertad de
información y de opinión, en su calidad de ciudadanos, también lo es
que se les restringe, por su mayor compromiso social y debido a que el
servicio público es una actividad altamente reglada, que impone
mayor prudencia y respeto, por ejemplo, al expedir opiniones y dar
información. En esa medida, claro está que deviene diferente el ámbito de la
libertad de expresión de los servidores públicos, cuando en cumplimiento de sus
funciones constitucionales y legales debe activar su derecho/deber de difundir
o expresar información oficialmente relevante. Al respecto, advierte esta Sala
que en el ejercicio legítimo de sus funciones, los servidores públicos deben
expresar o informar los resultados de sus investigaciones, que se presumen
legales, veraces e imparciales, sin que ello implique la vulneración de los
derechos a la honra y al buen nombre del investigado. (negrillas nuestras).

En efecto, no se observa la mesura, prudencia y recato necesario en las
declaraciones del señor Contralor ante medios de comunicación, en la cual hace
afirmaciones y declaraciones frente a los hechos investigados con un claro
prejuzgamiento frente a los mismos, tal como en extenso se ha explicado
anteriormente.
Así las cosas, el señor CONTRALOR, está impedido no sólo para conocer en segunda
instancia de estas actuaciones, sino además para decidir la recusación presentada
en contra de sus inferiores jerárquicos y por ello, en aras de conservar la mínima
garantía de quienes representamos solicitamos al unísono que esta solicitud sea
remitida a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, para que ésta dirima la
solicitud de RECUSACIÓN presentada y sustentada a través de este escrito.
Hemos agotado el diálogo de persuasión y como tal sólo nos queda solo
reclamar un acto de sencilla justicia y es que nuestros poderdantes sean
tratados como ciudadanos con derechos, y que esta RECUSACION, no sea
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tomada como un acto de retaliación, sino de control, porque que el primer
deber de los demócratas es criticar a sus instituciones incluso con mayor
severidad que a los delincuentes, porque para los delincuentes existe el
rigor de la ley, pero las instituciones requieren la vigilancia de los
ciudadanos.

CAPITULO IV
AUSENCIA DE “APARIENCIA” DE IMPARCIALIDAD O INDEPENDENCIA
En todo caso, debe indicarse que la apariencia de imparcialidad que pretende
mostrar el señor Contralor al delegar la dirección y fallo del proceso de
responsabilidad fiscal relacionado con Hidroituango en funcionarios que obran como
subalternos suyos es evidentemente APARENTE.

La razón de lo anterior brota con naturalidad y a la vez, con fuerza, al haber
prometido el jefe de la entidad pública resultados de imputación con fallos de
responsabilidad fiscal que, de no ser así, lo dejaría muy mal parado ante la opinión
pública, quien seguramente, luego del despliegue realizado por la Contraloría para
hablar de un millonario detrimento patrimonial, si no encontrara “culpables”, e
irrogara fallos con responsabilidad fiscal. Frente a esta perspectiva la CONTRALORIA,
no está garantizando el ejercicio de una investigación integral, sino que esta
realizando un trámite para irrogar culpabilidades a cualquier costa, como se ha
evidenciado en sus actuaciones.

Piénsese, por ejemplo, en este medio de polarización en que se encuentra nuestro
país, las consecuencias que ante la opinión pública ha tenido el hecho de que el
señor Contralor haya desplegado toda una actividad institucional y comunicacional
para develar los presuntos errores probados en el Proyecto Hidroituango (según la
Contraloría). Su actuación ha recibido felicitaciones y reconocimientos públicos, ha
logrado cientos de “Me gusta y Compartir en redes sociales”, se ha mostrado
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como el salvador de los recursos públicos, todo ello en una vulneración flagrante de
la presunción de inocencia de los investigados.

No ve esta defensa, cómo sea posible que la señora Delegada y la Sala Fiscal y
Sancionatoria se aparten de las conclusiones que el Jefe jerárquico y funcional ha
hecho públicamente para prejuzgar un detrimento patrimonial que aún se encuentra
en debate probatorio, lo que, en la lógica natural llevaría a razonar: o el señor
Contralor ha sentado su posición respecto de la investigación fiscal porque así lo ha
querido hacer o porque sus subalternos se lo han hecho saber y solo actúa el señor
Contralor como un altavoz válido para la entidad pública.

Sobre la crítica a la apariencia de imparcialidad que pretende hacer ver el señor
Contralor y sus subalternos, debe anotarse un fallo de tutela del Consejo de Estado
Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta, magistrado ponente Julio
Roberto Piza Rodríguez, de 1 de agosto de 2019, en el que, sobre la aplicación de
la teoría de la apariencia de imparcialidad en nuestro ordenamiento jurídico, dispuso:

4.9.4.2. De manera más relevante para el sub lite, en sentencia C-450 de 2015,
la Corte Constitucional se pronunció frente a una discusión relacionada con la
garantía de imparcialidad judicial y se refirió a la teoría de la apariencia de
imparcialidad. En lo que interesa, dijo:
“[…] a modo de ilustración frente al derecho comparado, esta Corporación hará
referencia al Sistema Europeo de Derechos Humanos, donde la garantía de
imparcialidad también se halla proclamada en la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea, cuyo artículo 47 consagra el derecho de
toda persona a que su causa sea conocida “por un juez independiente e

imparcial”. En idéntico sentido, el artículo 6 del Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales
contiene el derecho a un juicio imparcial.
“Como se expuso anteriormente, la jurisprudencia del Tribunal
Europeo

de

Derechos

Humanos

distingue

entre

imparcialidad
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subjetiva y objetiva10. Para el presente juicio de constitucionalidad es
relevante indicar que, frente al aspecto objetivo, la Corte Europea ha
establecido como estándar para determinar una situación de falta de
imparcialidad que exista un temor, objetivamente justificado, de que
la citada garantía pueda verse afectada11. (Resalta la Sala).
“4.9.5. Siendo así, la Sala considera que, contra lo alegado por la demandante,
la Corte Constitucional sí ha aceptado que en el derecho interno colombiano
pueden tenerse en cuenta los pronunciamientos de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, puesto que
constituyen criterios hermenéuticos relevantes para efecto de determinar el
contenido y alcance de derechos fundamentales. De hecho, como se vio, para
decidir una cuestión de constitucionalidad, se aludió a la denominada teoría de
la apariencia, en los términos en que ha sido adoptada por el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos.
“4.9.6. La Sala no desconoce que el artículo 230 de la Constitución Política
establece que los jueces están sometidos al imperio de la ley. Pero esa misma
norma también reconoce que existen otros criterios auxiliares de interpretación,
como bien puede serlo la doctrina adoptada en el derecho internacional, que
puede utilizarse para decidir los casos puestos a consideración de los jueces,
máxime si se trata garantizar derechos fundamentales, como ocurre con el
debido proceso y la garantía de juez imparcial y de generar confianza y
credibilidad en la función de administrar justicia”.

En ilación a lo anterior, hemos de precisar que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos afirma que las garantías judiciales del artículo 8 de la Convención también
son aplicables a procesos administrativos.

“101. Como se ha demostrado, la Dirección General de Migraciones y
Naturalización, entidad de carácter administrativo, fue la autoridad que dictó la
“resolución directoral” que dejó sin efecto el título de nacionalidad del señor
Cita del texto original «Véase también, TEDH. Case of Micallef vs. Malta [GC], no 17056/06.
Judgment of 15/10/2009».
11
Cita del texto original: «TEDH. Case of Golubović vs. Croatia, no. 43947/10. Judgment of 27
november 2012. Case of Wettstein vs. Switzerland, no. 33958/96, judgment of 21 December 2000.
Case of Pabla KY v. Finlad, Judgment of 26 June, 2004. Case of Micallef vs. Malta [GC], no 17056/06.
Judgment of 15/10/2009».
10
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Ivcher Bronstein. Por esta razón el Tribunal estima pertinente considerar la
aplicación del artículo 8 de la Convención Americana a los hechos del presente
caso en el contexto del proceso administrativo.
“102. Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías
Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto,
“sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias
procesales” a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente
ante cualquier acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos.

“103. La Corte ha establecido que, a pesar de que el citado artículo no especifica
garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación de los
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter,
las garantías mínimas establecidas en el numeral 2 del mismo precepto se
aplican también a esos órdenes y, por ende, en éstos el individuo tiene derecho
al debido proceso en los términos reconocidos para la materia penal, en cuanto
sea aplicable al procedimiento respectivo.

“104. Atendiendo a lo anterior, la Corte estima que tanto los órganos
jurisdiccionales como los de otro carácter que ejerzan funciones de naturaleza
materialmente jurisdiccional, tienen el deber de adoptar decisiones justas
basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso establecidas en
el artículo 8 de la Convención Americana”.[1]

[1]

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Sentencia del 6 de
febrero de 2001. Al respecto, Cfr. entre otras sentencias de la Corte Constitucional, las siguientes: C406 de 1996, C-251 de 1997, T-568 de 1999, C-010 de 2000, T-1319 de 2001, C-671 de 2002, T558 de 2003, T-786 de 2003, C-1189 de 2005, C-089 de 2011 y C-083 de 2015. La “garantía
convencional” del “debido proceso convencional” contenida en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, en el plexo del Derecho Internacional Público de los Derechos Humanos (art. 93
C.P.) e integrado al denominado “bloque de constitucionalidad” según se ha dicho, tiene una “función
interpretativa” a nivel constitucional, (Corte Constitucional, sentencia C-327 de 2016. En el mismo
sentido, Cfr. sentencias C-401 de 2005, C-028 de 20006, y Auto 034 de 2007), y de control de
convencionalidad “difuso” que ha sido ejercido por el Consejo de Estado en forma constante en el
ámbito de la responsabilidad patrimonial del Estado, (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seción Tercera, Subsección “C”, sentencia de mayo 7 de 2018, C.P. Jaime Orlando
Santofimio Gamboa ), e incluso en el ámbito propio de las “acciones” de simple nulidad (Cfr. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, Subseccion C, sentencia de abril
20 de 2015, radicación número: 11001-03-26-000-2014-00037-00(50219), C.P. Jaime Orlando
Santofimio Gamboa.)
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CAPITULO V
CAUSALES DE RECUSACIÓN INVOCADAS
La estructura orgánica y funcional de la Contraloría, modificada por medio del
Decreto No. 405 de 2020, estableció que la Unidad de Investigaciones Especiales
Contra la Corrupción está supeditada al control del Despacho del Contralor General
de la República. Por lo tanto, está unidad carece de autonomía para la toma de
decisiones o ejecución de las diferentes actuaciones. Entre las dependencias no
existe una separación que permita hacer una distinción y esto solo genera un
perjuicio a los presuntos responsables.
Esto se hace evidente si se tienen en cuenta las declaraciones del Contralor General
de la República frente a la situación de Hidroituango y la de los presuntos
responsables que son fuente para definir la existencia de imparcialidad y de
prejuzgamiento por parte del señor Contralor. Desde el 19 de septiembre de 2010
en la rendición de cuentas del primer año del Contralor General de la República esté
manifestó que se iniciará juicio fiscal en contra de los presuntos responsables de las
fallas de Hidroituango y a su vez indica quienes son estos presuntos responsables.
En esa declaración, ya el Contralor indicaba cuanto sería el tiempo de duración del
proceso, que correspondía a un año y medio. Pero la declaración que más genera
conflicto es que señala que los presuntos responsables deben en sus versiones
libres, justificar las razones del porqué de las decisiones “desacertadas”. Con esta
declaración se logra apreciar que el Contralor partía de una calificación de
“desacertadas” de las decisiones, sin haberse culminado la etapa de investigación.
La cual se culminó un año después con la expedición del pliego de cargos.
Adicionalmente, en la misma declaración establece la siguiente afirmación: “quienes
hayan tomado las decisiones que lo paguen” que no es más que un claro
prejuzgamiento negativo de las decisiones que deberían ser analizadas en la etapa
investigativas y una promesa de resultado de que estás personas paguen,
anticipándose el mismo al resultado del juicio.
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Fuente:

https://amp.asuntoslegales.com.co/actualidad/contraloria-abrio-proceso-

de-responsabilidad-fiscal-por-mas-de-4-billones-por-fallas-en-hidroituango2932601
El 11 de septiembre del 2020 el señor Contralor General de la República continúa
con afirmaciones que generan prejuzgamiento. En esta declaración el Contralor inicia
manifestando que se encontraban adelantando las investigaciones y procesos para
que los responsables respondan, desde aquí ya el contralor iniciaba con la existencia
de responsables encontrándonos todavía en etapa de investigación, en donde no
corresponde afirmar responsabilidad de ningún tipo.
Aun conociendo la etapa investigativa en que se encontraba y que el Contralor
General de la República es la segunda instancia procesal en el proceso que nos
atañe, afirma que existen errores. En desconocimiento del objetivo de la fase de
investigación, que es llegar a estas conclusiones por parte de la primera instancia
procesal.
De la misma manera, EL CONTRALOR indica fechas tanto de la imputación como del
fallo. Partiendo de la existencia de una imputación y de fallo, sin la que la
investigación hubiere culminado.
Fuente:

https://www.rcnradio.com/economia/quienes-han-cometido-errores-en-

hidroituango-tienen-que-pagar-contralor
El 3 de diciembre del año en curso, el señor Contralor General de la República
presidió una rueda de prensa, donde manifiesta que las imputaciones se debieron a
investigaciones por expertos y continúa exponiendo fecha de terminación, dispuesta
en un año y medio.
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=oh-Ax64Mxwg
Estas declaraciones del Contralor General de República que implican un
prejuzgamiento e imparcialidad han actuado en detrimento de los derechos de los
presuntos vinculados debido a la situación argumentada anteriormente.
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Adicionalmente, por la ausencia de autonomía, todo lo manifestado por el contralor
repercute en la toma de decisiones por parte la Contralora Delegada Intersectorial
09 y la Sala Fiscal y Sancionatoria, por el efecto de que entre estas entidades no
existe distinción. Bajo otros términos, lo expresado por el Contralor General de la
República es como si se expresara por parte de la Contralora Delegada Intersectorial
09 y Sala Fiscal Sancionatoria quienes han cumplido todo lo enunciado por éste en
medios de comunicación de una manera irrestricta.
El artículo 34 de la Ley 610 de 2000, modificado por el artículo 113 de la Ley 1474
de 2011, establece que las únicas causales de impedimento y recusación para los
servidores públicos que intervienen en el trámite de las indagaciones preliminares y
los procesos de responsabilidad fiscal serán las previstas para los jueces y
magistrados en la Ley 1437 de 2011.
De conformidad con la anterior explícita remisión normativa, el artículo 130 del
CPACA prescribe las causales de recusación para los jueces y magistrados, no
obstante -y además de las causales especificas allí determinadas12 -, dicha norma a
su vez reenvía a las demás causales señaladas para los jueces y magistrados en el
“Código de Procedimiento Civil”, actual “Código General del Proceso”.

Dispone el citado artículo 130 del CPACA: “Causales. Los magistrados y jueces deberán declararse
impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Civil y, además, en los siguientes eventos: 1. Cuando el juez, su cónyuge, compañero o compañera
permanente, o alguno de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o único civil, hubieren participado en la expedición del acto enjuiciado, en la formación o
celebración del contrato o en la ejecución del hecho u operación administrativa materia de la
controversia. 2. Cuando el juez, su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, hubieren
intervenido en condición de árbitro, de parte, de tercero interesado, de apoderado, de testigo, de
perito o de agente del Ministerio Público, en el proceso arbitral respecto de cuyo laudo se esté
surtiendo el correspondiente recurso de anulación ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. 3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los
parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil,
tengan la condición de servidores públicos en los niveles directivo, asesor o ejecutivo en una de las
entidades públicas que concurran al respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado.
4. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los parientes del juez hasta
el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la calidad de asesores
o contratistas de alguna de las partes o de los terceros interesados vinculados al proceso, o tengan
la condición de representantes legales o socio mayoritarios de una de las sociedades contratistas de
alguna de las partes o de los terceros interesados”. (Resaltado y subrayas no originales).
12
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Esta última codificación, por su parte, configura las anunciadas causales de
impedimento y recusación, entre las cuales trascribo la que sigue con subrayas y
resaltado, y que se invoca como sustento de la presente recusación, es decir, en
la que incurrió la señora Contralora Intersectorial 09 Juliana Velasco y la Sala Fiscal
Sancionatoria:
“Artículo 141. Causales de recusación. Son causales de recusación las siguientes:
1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad,
interés directo o indirecto en el proceso. “

Se ha logrado evidenciar por parte de la Contralora Intersectorial 09, la señora
Juliana Velasco Gregory y la Sala Fiscal y Sancionatoria, un interés en obtener los
resultados esperados por su superior inmediato y que ha prometido a los medios de
comunicación. De esta manera, se ha evidenciado como ese interés en dar
resultados a cualquier costa, ha llevado a pretermitir una investigación integral, a
denegar pruebas solicitadas por los sujetos procesales, a incurrir en atropellos
evidentes en el trámite del proceso, los cuales fueron descritos y acreditados en
cada una de las actuaciones.
En relación con el Contralor General de la Republica, la causal de RECUSACIÓN
invocada es la consagrada en el artículo 141 ídem, por haber expresado opinión,
concepto y hasta anunciado fallo condenatorio, incluso antes de iniciarse la
investigación fiscal, la cual se encuentra consagrada en el numeral 11 de la
mencionada disposición así:
“11. Haber dado el servidor consejo o concepto por fuera de la actuación
administrativa sobre las cuestiones materia de la misma, o haber intervenido en
esta como apoderado, Agente del Ministerio Público, perito o testigo. Sin
embargo, no tendrán el carácter de concepto las referencias o explicaciones que
el servidor público haga sobre el contenido de una decisión tomada por la
administración”.
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El sustento y acreditación de esta causal se encuentra ampliamente acreditada en
las rúbricas enunciadas anteriormente.
CAPITULO VI
SI NO HAY IMPARCIALIDAD, OBJETIVIDAD Y PROBIDAD EN EL
EJERCICIO DE LAS FUNCIONES, SE DEBE RETOMAR LA INVESTIGACION
AL JUEZ NATURAL
La Corte Constitucional, ha sido reiterativa en señalar que las reglas establecidas
con antelación para designar el juez (natural) constituye una de las más importantes
expresiones del debido proceso, retomando las precisiones que en innumerables
sentencias ha realizado esta Corporación, la Corte Suprema de Justicia, en decisión
CSJSP, 5 agosto 2020, Rad. 56663, resaltó:

“La competencia por medio de la cual el legislador distribuye la jurisdicción entre
las distintas autoridades que la integran, brinda seguridad a los actores
procesales respecto del funcionario judicial que puede conocer de un
determinado litigio, es indispensable para el ejercicio efectivo del
derecho de defensa y contradicción, asegura la posibilidad de pedir y
controvertir pruebas que puedan influir dentro del proceso y garantiza que el
proceso se lleve a cabo de acuerdo con los principios de celeridad y economía
procesal”.

Recordemos que este proceso fue asumido por CONTROL EXCEPCIONAL, y extraído
de su jurisdicción natural presuntamente para garantizar la integralidad de la
investigación y la transparencia del manejo de este proceso, sin embargo, dada la
parcialidad con la que la Contraloría General de la República pretende juzgar en el
proceso de responsabilidad fiscal vinculado al proyecto Hidroituango, es menester
establecer la procedencia de que la Contraloría General de Antioquia, entidad pública
natural para conocer la investigación de responsabilidad fiscal, asuma la
investigación y proceda a dar las garantías sustanciales y procesales que
correspondan a los investigados dentro del marco del debido proceso, y, con ello,
desprender al señor Contralor y a sus subalternos, del protagonismo histórico con el
que intentan actuar ante la opinión pública.
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Lo anterior, en razón a que aunque la Contraloría General de la República a través
de la Contralora Delegada conoce del proceso de responsabilidad fiscal por el control
excepcional ejercido, ha mostrado la funcionaria el gran interés directo que tiene en
no defraudar las expectativas del señor Contralor en los resultados del proceso, lo
que ha alterado la objetividad con la que debe actuar lesionando la presunción de
inocencia de los investigados, a su vez, que el Contralor ha alardeado públicamente
sus pretensiones de encontrar culpables en este proceso y no de llevar a cabo una
investigación integral, imparcial y garantista de los derechos de los investigados.

Sobre este particular asunto, es importante traer a colación la sentencia de la CIDH
Petro Urrego vs Colombia por dos circunstancias particulares.

En primer lugar cuatro (4) de los presuntos responsables fueron elegidos mediante
elección popular, cargo que ejercían en la época que la Contraloría relata que se
dieron las supuestas irregularidades. De ahí que sea aplicables los presupuestos de
la esta. 13

La segunda situación que debe ser analizada para efectos del correcto curso del
proceso, es el hecho de que los presuntos responsables son investigados por la
misma persona que los juzgará. Frente a esto la Corte aseveró que estás situaciones
conllevan violación a los Derechos a las Garantías judiciales y a la protección judicial.
Derechos que no se limitan a las instancias judiciales, sino que deben ser respetadas
y obedecidas en todas las instancias procesales.
La Corte sostiene que el debido proceso legal debe respetarse dentro del proceso
ya sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional y esto implica que como garantía
a este se tenga derecho a ser juzgado por un juez imparcial.

14

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Petro Urrego vs Colombia. (Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). SENTENCIA DE 8 DE JULIO DE 2020..
14
Ibidem.
13
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Es por esto por lo que, al darle aplicación a la sentencia de la CIDH, concluimos que
el hecho de que la Contralora Intersectorial 09 sea la que profiera el pliego de cargos
y posterior llegue a juzgar, produce una falta de imparcialidad objetiva que afecta
el derecho de defensa de los presuntos responsables, máxime cuando ésta debe
responder a las aspiraciones protagónicas del señor Contralor de entregar
responsables ante los medios de comunicación.

CAPITULO VII
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA RECUSACIÓN
De acuerdo a lo ordenado en el artículo 29 de la Constitución Política, el debido
proceso es aplicable en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas y nadie
podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que le imputa,
ante Juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas
propias de cada juicio.
La acción fiscal es eminentemente administrativa y en tal virtud le son aplicables los
postulados del artículo 29 constitucional, por consiguiente, cuando la Contraloría
adelanta acciones que son de su competencia tiene el deber de garantizar los
derechos al implicado y ofrecerle las correspondientes garantías, de acuerdo al juicio
que se esté adelantando.
La imparcialidad e independencia son principios que hacen parte del debido proceso,
por lo que los impedimentos y recusaciones se han establecido en aras de
garantizarlos.
Lo que permite recordar que con la Corte Constitucional;
“Las funciones que en un Estado de Derecho se desempeñan por los servidores
públicos, son una actividad que en manera alguna puede ser arbitraria, ni
dejarse librada al capricho del funcionario, sino que, siempre se trata de una
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actividad reglada, cuyo desempeño exige el sometimiento estricto a la
Constitución, la ley o el reglamento.”15

El principio de la imparcialidad, como principio de la función administrativa, además
de ser un criterio de acción pública por esta específica vía principalista, y de otorgar
contenido al principio de la igualdad ante la ley, posee también el talante de
configurar uno de los contenidos rectores del derecho fundamental al debido
proceso, en el plano de las denominadas garantías previas.16
Siendo ello así, un “instrumento usualmente utilizado para la evaluación de la
imparcialidad” es la “fijación de un régimen de impedimentos y recusaciones
dentro de los procesos”, régimen de impedimentos y recusaciones que “tanto en el
marco del procedimiento judicial como administrativo, está vinculado con el deber
de imparcialidad y transparencia que guía la función pública”, razón por la
cual dicho régimen “tiene un estrecho vínculo con la protección del derecho al
debido proceso, así como la igualdad ante la ley”.

17

(Resaltado no originales).

La propia jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado que a pesar de ser
los impedimentos y recusaciones mecanismos que “guardan unidad de propósito”,
responden a supuestos diferentes. Mientras que el “impedimento es una expresión
oficiosa del funcionario respectivo”, el cual “abandona la dirección de un proceso,”.
En la recusación, en cambio, “uno de los sujetos procesales y ante la negativa del
funcionario concernido a formular su impedimento, solicita que se sustraiga del caso.
Esto bajo el supuesto que es necesario evaluar “si el interés de quien se acusa de
tenerlo es tan fuerte, que despierta en la comunidad una desconfianza objetiva y

15

Corte Constitucional. Sentencia C-175 del 14 de febrero de 2001. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
“La jurisprudencia constitucional ha diferenciado entre las garantías previas y posteriores que
implica el derecho al debido proceso en materia administrativa. Las garantías mínimas previas se
relacionan con aquellas garantías mínimas que necesariamente deben cobijar la expedición y
ejecución de cualquier acto o procedimiento administrativo, tales como el acceso libre y en
condiciones de igualdad a la justicia, el juez natural, el derecho de defensa, la razonabilidad de los
plazos y la imparcialidad, autonomía e independencia de los jueces, entre otras. De otro lado, las
garantías mínimas posteriores se refieren a la posibilidad de cuestionar la validez jurídica de una
decisión administrativa, mediante los recursos de la vía gubernativa y la jurisdicción contenciosa
administrativa”. Corte Constitucional, sentencia C-089 de 2011. (Resaltado y subrayas nuestras)
17
Corte Constitucional, sentencia C-538 de 2016.
16
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razonable de que el juez podría no obrar conforme a Derecho por el Derecho mismo,
sino por otros intereses personales”.

18

Así las cosas, la única forma de restablecer los derechos que han sido conculcados
a quienes representamos, es garantizarles sus derechos, los cuales han sido
conculcados por los recusados en esta actuación.
CAPITULO VIII.
PRUEBAS RECUSACIÓN
Adjuntamos como pruebas para acreditar la recusación las siguientes:

1. Publicación del 03 diciembre de 2020 realizada por Noticiasrcn.com (Invitado
Julián Ruiz, Vicecontralor General), nota titulada “Opinión RCN: En detalle, los

hallazgos

de

la

Contraloría

en

Hidroituango”.

Recuperado

de

https://www.noticiasrcn.com/opinion/opinion-rcn-en-detalle-los-hallazgos-de-lacontraloria-en-hidroituango-366583

2. Publicación del 03 de diciembre de 2020 realizada por Noticias RPTV (Créditos
entrevistados: Vicecontralor General de la República, Julián Mauricio Ruíz), nota
titulada “Contraloría imputa cargos a Fajardo, Gaviria y Ramos, por Hidroituango”.
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=M4NPJleDOWg

3. Publicación del 12 de marzo de 2020 realizada por Dinero, nota titulada
“Contraloría: Hidroituango seguirá generando pérdidas en el futuro”. Recuperado de
https://www.dinero.com/pais/articulo/imputaciones-de-la-contraloria-en-casohidroituango-y-perdidas/308779

18

Corte Constitucional, Auto 069 de 2003. En este sentido, y del mismo modo, Cfr. Sentencias C-532
de 2015 y C-538 de 2016.
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4. Publicación del 12 de mayo de 2020 realizada por Dinero, nota titulada
“Constructora brasileña defiende su actuación en Hidroituango”. Recuperado de
https://www.dinero.com/pais/articulo/hidroituango-constructora-camargo-correa-sedefiende-de-la-contraloria/309008

5. Publicación del 04 de diciembre de 2020 realizada por Bluradio, nota titulada “En

período de Fajardo se aprobó aceleración que ocasionó debacle de Hidroituango:
vicecontralor”.

Recuperado

de

https://www.bluradio.com/blu360/antioquia/en-el-

periodo-de-fajardo-se-aprobo-aceleracion-que-ocasiono-debacle-de-hidroituangovicecontralor?utm_medium=Social_EB&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1rDUDwWk0n
T6PvgNzvP5dB_OI43rIDCgdabPBOsgEDw_vkFnkEun9QoZk#Echobox=1607089626

6. Publicación del 04 de diciembre de 2020 realizada por W Radio, nota titulada “ Si

el seguro paga, nuestro proceso termina: vicecontralor general sobre caso
Hidroituango”. Recuperado de https://play.wradio.com.co/audio/4091086/

7. Publicación del 04 de diciembre de 2020 realizada por Asuntos Legales, nota
titulada “¿Qué pasará con los imputados por presunta responsabilidad fiscal del caso

Hidroituango?”. Recuperado de https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/quepasara-con-los-imputados-por-presunta-responsabilidad-fiscal-del-caso-hidroituango3097768

8. Publicación del 12 de junio de 2020 realizada por Semana, nota titulada “¿El nuevo

tsunami

político

de

Hidroituango?”.

Recuperado

de

https://www.semana.com/nacion/articulo/el-nuevo-tsunami-politico-dehidroituango/202037/

9. Publicación del 11 de septiembre de 2020 realizada por RCN Radio, nota titulada
“Quienes han cometido errores en Hidroituango tienen que pagar": contralor”.
Recuperado de https://www.rcnradio.com/economia/quienes-han-cometido-errores-enhidroituango-tienen-que-pagar-contralor
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10. Publicación del 03 de diciembre de 2020 realizada por El Espectador, nota
titulada “Hidroituango: siete años de malas decisiones habrían causado deterioro

patrimonial

de

$2,9

billones”.

Recuperado

de

https://www.elespectador.com/noticias/economia/fajardo-ramos-y-gaviria-entre-losimputados-por-caso-hidroituango/

11. Publicación del 04 de diciembre de 2020 realizada por El Heraldo, nota titulada
“Hidroituango:

Contraloría

profiere

28

imputaciones”.

Recuperado

de

https://www.elheraldo.co/colombia/hidroituango-contraloria-profiere-28imputaciones-777712

12. Publicación del 04 de diciembre de 2020 realizada por La FM, nota titulada “Decir

que es un tema político es irresponsable: Contraloría sobre imputación a Fajardo”.
Recuperado

de

https://www.lafm.com.co/judicial/decir-que-es-un-tema-politico-es-

irresponsable-contraloria-sobre-imputacion-fajardo

13. Publicación del 03 de diciembre de 2020 realizada por la Contraloría General de
la República, nota titulada “Contraloría profirió 28 imputaciones a personas naturales

y jurídicas por $4,1 billones, por malas decisiones administrativas, constructivas, de
ejecución

y

control

en

el

proyecto

Hidroituango”.

Recuperado

de

https://www.contraloria.gov.co/contraloria/sala-de-prensa/boletines-de-prensa/boletinesde-prensa-2020/-/asset_publisher/9IOzepbPkrRW/content/contraloria-profirio-28imputaciones-a-personas-naturales-y-juridicas-por-4-1-billones-por-malas-decisionesadministrativas-constructivas-de-ejecucion?inheritRedirect=false

14. Publicación del 03 de diciembre de 2020 realizada por Asuntos Legales, nota
titulada “Contraloría ad portas de señalar culpables de Hidroituango por

responsabilidad

fiscal”.

Recuperado

https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/la-contraloria-esta-ad-portas-de-senalarculpables-de-hidroituango-por-responsabilidad-fiscal-3097024

de
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15. Publicación del 03 de diciembre de 2020 realizada por Noticias Caracol, nota
titulada “Contraloría imputará cargos a Sergio Fajardo, Luis Alfredo Ramos y Aníbal

Gaviria

por

Hidroituango”.

Recuperado

de

https://twitter.com/NoticiasCaracol/status/1334660446826229761

16. Publicación del 03 de diciembre de 2020 realizada por canal YouTube
“ContraloriaColombia”, nota titulada “Rueda de prensa - Hidroituango”. Recuperado
de https://www.youtube.com/watch?v=oh-Ax64Mxwg

17. Publicación del 11 de septiembre de 2020 realizada por La FM, nota titulada
“Contralor advierte que responsables en caso Hidroituango "tienen que pagar"”.
Recuperado de https://www.lafm.com.co/colombia/contralor-advierte-que-responsablesen-caso-hidroituango-tienen-que-pagar

18. Publicación del 11 de septiembre de 2020 realizada por Caracol Radio, nota
titulada “A final de año, Contraloría tomará decisiones de Hidroituango”. Recuperado
de https://caracol.com.co/radio/2020/09/11/nacional/1599853489_532651.html

19. Copia del Auto Nro. 1354 del 13/11/2020, mediante el cual se deciden solicitudes
probatorias del apoderado JOSÉ VICENTE BLANCO RESTREPO; y se decretan
pruebas de oficio.

20. Copia del Auto Nro. 993 del 16/09/2020, mediante el cual se rechaza recurso de
reposición presentado por ARACELLY TAMAYO RESTREPO y otros apoderados en
contra de Auto 943. Y se amplía por cinco (5) días el término de traslado del informe
técnico UNAL. Notificado por estados del 17 septiembre 2020.
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21. Copia del Auto Nro. 1000 del 16/09/2020, mediante el cual se fijó fecha y hora
de versiones libres; se decretaron pruebas de oficio, y se ordenó la asignación de
dos profesionales de apoyo técnico. Notificado por estados del 17 septiembre 2020.

22. Copia del Auto Nro. 1041 del 22/09/2020, mediante el cual se rechazó recurso
de reposición presentado por Gustavo Quintero. Notificado por estados del 23
septiembre 2020.

23. Copia del Auto Nro. 1045 del 23/09/2020, mediante el cual se decretaron
pruebas de oficio. Notificado por estados del 24 septiembre 2020.

24. Copia del Auto Nro. 1071 del 29/09/2020, mediante el cual se vinculan terceros
civilmente responsables. Notificado por estados del 30 septiembre 2020.

25. Copia del Auto Nro. 1103 del 02/10/2020, mediante el cual se deciden solicitudes
de pruebas. Notificado por estados del 05 de octubre 2020.

26. Copia del Auto Nro. 1129 del 07/10/2020, mediante el cual se deciden solicitudes
de nulidad. Notificado por estados del 11 de octubre 2020.

27. Copia del Auto Nro. 1211 del 19/10/2020, mediante el cual se deciden solicitudes
de nulidad y otras determinaciones. Notificado por estados del 20 de octubre 2020.

28. Copia del Auto Nro. 1221 del 20/10/2020, mediante el cual se fija fecha y hora
para práctica de testimonios decretados. Notificado por estados del 21 de octubre
2020.
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29. Copia del Auto Nro. 1302 del 05/11/2020, mediante el cual se fija fecha y hora
para práctica de testimonios decretados. Notificado por estados del 06 de noviembre
2020.

30. Copia del Auto Nro. 1350 del 13/11/2020, mediante el cual se solicita de oficio
aclaración y complementación de informe técnico de la UNAL. Notificado por estados
del 16 de noviembre 2020.

31. Copia del Auto Nro. 1354 del 13/11/2020, mediante el cual se deciden solicitudes
probatorias del apoderado José Vicente Blanco Restrepo. Notificado por estados del
16 de noviembre 2020.

32. Copia del Auto Nro. 1424 del 24/11/2020, mediante el cual se deciden recursos.
Notificado por estados del 25 de noviembre 2020.

33. Copia del Auto Nro. 1525 del 09/12/2020, mediante el cual se: Niega solicitud
nulidad de Edwar Andrés Orozco Giraldo. Niega solicitudes de aclaración y
suspensión presentadas el 07 diciembre de 2020 por el abogado Fernando Augusto
García Matamoros. Niega solicitud de David Suárez Tamayo. Niega solicitud del
abogado Juan Carlos Herrera Toro. Notificado por estados del 10 diciembre 2020

34. Copia del Auto Nro. 1533 de 10/12/2020, mediante el cual se resuelve:
Solicitudes de Uriel Alaya Amaya Olaya; solicitudes de información de Aracelly
Tamayo y Gustavo Quintero; solicitudes de aclaración y suspensión de términos
formulada por José Vicente Blanco; negar solicitud de nulidad formulada por Gustavo
Quintero, en representación de los presuntos responsables Juan Esteban Calle
Restrepo, Luis Javier Vélez Duque y Wilson Chinchilla Herrera. Notificado por estados
del 11 diciembre 2020.
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35. Copia del Auto Nro. 1541 de 14/12/2020, mediante el cual se decide solicitud de
nulidad presentada por apoderada Carolina Deik Acostamadiedo. Notificado por
estados del 15 diciembre 2020.

36. Copia del Auto Nro. 066 de la Sala Fiscal y Sancionatoria de 30/11/2020, "Por
medio del cual se deciden resuelven unos recursos de apelación contra auto de
pruebas y, apelación de nulidades dentro del proceso ordinario de responsabilidad
fiscal prf-2019- 01104". Notificado por estados del 01 diciembre 2020

CAPITULO IV.
SOLICITUD.
De conformidad con los hechos descritos, solicitamos se le imparta el trámite que
legalmente corresponde a la presente recusación y se acepte la causal de recusación
formulada en contra de la Delegada Intersectorial No. 9 de la Contraloría Delegada
contra la Corrupción, la Sala Fiscal y Sancionatoria y el Contralor General de la
Republica, y en su lugar se designe a un funcionario imparcial libre de cualquier
prejuicio sobre el caso objeto del proceso de responsabilidad fiscal que nos ocupa.
Solicitamos igualmente que, EN FORMA INMEDIATA, y en aras de
garantizar

el

debido

proceso,

derecho

de

defensa,

igualdad

e

imparcialidad a favor de quienes representamos se emita AUTO QUE
SUSPENDA todas las actuaciones en este proceso, en atención a las
previsiones del articulo 13 de la ley 610 de 2000, la cual dispone:
“Artículo 13. Suspensión de términos. El cómputo de los términos previstos en
la presente ley se suspenderá en los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, o
por la tramitación de una declaración de impedimento o recusación. En tales
casos, tanto la suspensión como la reanudación de los términos se ordenará
mediante auto de trámite, que se notificará por estado al día siguiente y contra
el cual no procede recurso alguno”.

A continuación, colocaremos nuestras firmas, invocando a quienes representamos
en este trámite, y quienes se sienten vulnerados en sus derechos fundamentales.
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En calidad de apoderada general de los doctores Sergio Fajardo Valderrama y Jhon
Alberto Maya Salazar y apoderada especial de Maria Eugenia Ramos Villa Rafael
Nanclares Ospina y Federico Restrepo Posada.

ARACELLY TAMAYO RESTREPO
C.C. No. 43.675.796 de Bello
T.P. No. 81.368 del Consejo Superior de la Judicatura
Correo electrónico: aracellytare@gmail.com
En calidad de apoderado de los doctores Ivan Mauricio Pérez Salazar y Alejandro
Granda.

CARLOS MARIO ALVAREZ MARTINEZ
CC. Nro. 71.678.729
TP. Nro. 84.244 del Consejo Superior de la Judicatura
Correo electrónico: cmalvarezm@gmail.com

En calidad de apoderado de los doctores Juan Esteban Calle y Luis Javier Velez
Duque.

GUSTAVO QUINTERO NAVAS
C.C.79.288.589 de Bogotá, D.C.
T.P. 42.992
Correo electrónico: gustavoquintero@qnabogados.com
En calidad de apoderado del doctor Alonso Salazar Jaramillo.

Juan Fernando Gutiérrez M.
C.C. 71.690.759 de Medellín
T.P. 62.166
Correo electrónico: jjfnando@hotmail.com
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