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FISCALIA PRIMERA DELEGADA
ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

I. 14
Anibal Gaviria Correa
Gobernador de Antioqui,
Define situacion juridica

Bogota, D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinte (2020)

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO
Precede el Despacho a definir la situacion juridica de Anibal Gaviria Correa en calidad de
gobernador del Departamento de Antioquia durante el periodo 2004-2007, legalmente
vinculado al proceso mediante indagatoria surtida el16 de abril pasado, por los delitos de
contrato sin cumplimiento de requisites legales y peculado por apropiacion en favor de
terceros.

ANTECEDENTES FACTICOS
En su condicion de Gobernador para el periodo 2004-2007, el senor Anibal Gaviria Correa
delego en la Secretaria de Infraestructura Fisica para la Integracion y Desarrollo de
Antioquia, la celebracion del contrato 2005-CO-20-335i cuyo objeto fue «Mejoramiento y
pavimentacion de la Troncal de la Paz tramo La Cruzada-Caucasia, Sector Nuevo OrlenteEscarralao»2, por valor inicial de $41.663.432.778.
Sin que se evidenciara aprobacion de la garantia unica que amparara los riesgos indicados
en el contrato, fueron pagados los tres anticipos que se hicieron a lo largo de la vigencia del
negocio juridico, en cuantia aproximada a 6.000 millones de pesos, que habrian side
destinada por los contratistas -Consorcio Troncal de la Paz- para la adquisicion de
maquinaria y equipos cuya propiedad ostentaron siempre los consorciados CARLOS y LUIS
HECTOR SOLARTE SOLARTE.
1 Celebrado el 22 de diciembre 22 de diciembre de diciembre de 2005
2 Folios 1 y ss del cuaderno principal 1.
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El contrato fue adicionado en dos oportunidades: (i) mediante contrato adicional No. 1, por
valor de $3,995,000,000 para «ampliar el objeto del contrato con la pavimentaclon de los
tramos K 0+000 al K 1+000 y del K 13+ 000 al K13+600 correspondlentes a los sectores
Zaragoza-Escarralao y Caucasla-Nuevo Oriente respectivamente que hacen parte de la
Troncal de la Paz y adicionar las reservas presupuestales senaladas en la Clausla Tercera;
(ii) con la suscripcion del denominado OTROSI 2, por valor de $16.334.778.70003, para
«.ampliar el objeto del contrato» con «e/ diseno y construccion del puente sobre el no Nechl
en el sitio Palizadas que sirve para conectar la cabecera del municipio de El Bagre con la
Troncal de la Paz mediante la via Escarralao-Palizadas», prorrogandolo en 22 meses.

IDENTIDAD DEL SINDICADO
El ciudadano Anibal Gaviria Correa, nacido en la ciudad de Medellin, departamento de
Antioquia, el dia 16 de enero de 1966, hijo de GUILLERMO y ADELA, identificado con la
cedula de ciudadania No.70.566.243 de Envigado (Antioquia): de estado civil casado con
CLAUDIA MARQUEZ, padre de cuatro (4) hijos: EMILIANA de diecinueve (19) anos,
GUILLERMO de quince (15) anos, ADELA de nueve (9) anos e ISMAEL de seis (6) anos;
Administrador de Negocios de profesion; se desempeno como Gobernador de Antioquia
entre 2004 y 2007 y desde el 1 de enero de 2020 hasta la presente ocupa el mismo cargo4.

ACTUACION PROCESAL RELEVANTE
Siete anos despues de que la Contraloria Departamental de Antioquia hubiese puesto en
conocimiento de la Fiscalia en Medellin las irregularidades que advirtio en el contrato 2005CO-20-335 con ocasion de auditoria especial practicada en el ano 2011 y habiendo
correspondido en reparto a esta Fiscalia Primera Delegada ante la Corte, fue abierta
investigacion previa conforme resolucion de 2 de noviembre de 2018, disponiendo la
practica de pruebas que permitieran satisfacer los fines previstos en el articulo 322 de la
Ley 600 de 2000.

3 Suscrito el 27 de diciembre de 2007, a escasos cuatro dfas de culminar el mandato del Gobernador
4 Folio 2, cuaderno principal 2.
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Mediante proveido de 5 de noviembre de 2019, fue abierta instruccion con el objeto de
alcanzar los fines propuestos en el articulo 331 de la norma en cita, fijando como norte las
hipotesis de la posible comision de las conductas punibles de contrato sin cumplimiento de
requisites legates en concurso homogeneo y sucesivo y heterogeneo con peculado per
apropiacion en favor de terceros.
En esta etapa investigativa se practicaron varias pruebas5: sendas diligencias de inspeccion
en la Procuraduria, la Contraloria, la Gobernacion de Antioquia y el Consorcio Troncal de la
Paz, donde se obtuvieron documentos que dan cuenta del devenir contractual desde su fase
previa, la de ejecucion y liquidacion. Igualmente, se recibieron testimonies de quien fuera el
Contador Auxiliar de Auditoria Integrada, Coordinador de la auditoria especial de la
Contraloria, RAMIRO DE JESUS VELEZ TOBON; de funcionarios de la Secretaria de
infraestructura Fisica para la Integracion y Desarrollo de ese Departamento, MAURICIO
RESTREPO GUTIERREZ, JORGE IGNACIO MONTOYA DELGADO, MARGARITA MARIA
ANGEL BERNAL, WILSON HERRON DURAN, JUAN FERNANDO FRANCO URIBE, EDIR
AMPARO GRACIANO GOMEZ, NADIA MARYORI MAYA LOPERA; personal de la firma
interventora DIN-SEDIC, CARLOS ALBERTO VALDERRAMA PALACIO, JUAN DIEGO
LONDONO C., ELIAS CORREA VILLA, ANDRES LONDONO; miembros del constructor
Consorcio Troncal de la Paz: LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS (Representante
Legal), CARLOS ALBERTO SOLARTE (consorciado), PAOLA SOLARTE (interviniente en
algunos episodios), IGNACIO NARVAEZ MORA (representante del Representante Legal o
del consorciado LUIS HECTOR SOLARTE).
Asi mismo, se obtuvo declaracion de eleccion como Gobernador de Antioquia del senor
Anfbal Gaviria Correa, copia del acta de posesion y certificado de tiempo de servicios del
periodo constitucional 2004-2007.
Del resultado de las diligencias indicadas se advirtio la posible comision de los delitos de
contrato sin cumplimiento de requisites legales en concurso homogeneo y sucesivo, y
heterogeneo con peculado por apropiacion en favor de terceros, atribuibles como
determinador a Anibai Gaviria Correa cuando se desempeho como Gobernador del
Departamento de Antioquia en el periodo 2004-2007, en hechos ocurridos entre 2005 y
2007, con ocasion de la celebracion por ante persona delegada de su administracion, el
contrato principal 2005-20-CO-335 y tramitado y celebrado dos contratos adicionales 1 y 2

5 Folios 38 y ss. del cuaderno principal 4, cuaderno principal 5, cuaderno anexo 1.
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al contrato principal, el primero por valor de $3,995,000,000 y el segundo denominado
OTROSI No.2 por valor de $16,334,778,700, as! como por apropiarse en favor de los
contratistas de una suma de dinero correspondientes a los anticipos, en suma aproximada
de $6,000,000,000.

Se dispuso la vinculacion a la investigacion mediante dipgencia de indagatoria de Anibal
Gaviria Correa, la que, luego de varies reprogramaciones documentadas en el expediente,
finairnente tuvo lugar el dia 16 de abril pasado6.

CALIFICACION JURIDICA PROVISIONAL
Las conductas punibles atribuidas al Gobemador encuentran adecuacion tipica
provisional en el Codigo Penal, libro Segundo, TItuloXV, Capitulo Primero, articulo 397 que
trata del delito de peculado por apropiacidn y Capitulo Cuarto, articulo 410 ejusdem, del de
Contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
“Art. 410. Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El servidorpublico
que por razdn del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de
los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento
de los mismos, incurrira en prision de cuatro (4) a doce (12) anos, multa de
cincuenta (50) a doscientos (200) salaries mlnimos legales mensuales vigentes,
e inhabilitacion para el ejercicio de derechos y funciones publicas de cinco (5) a
doce (12) anos.”

“Art. 397. Peculado por apropiacidn. El servidor publico que se apropie en
provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o
instituciones en que este tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de
bienes de particulares cuya administracion, tenencia o custodia se le haya
confiado por razdn o con ocasidn de sus funciones, incurrira en prision de seis
(6) a quince (15) anos, multa equivalente al valor de to apropiado sin que supere
el equivalente a cincuenta mil (50.000) salaries minimos legales mensuales
vigentes, e inhabilitacidn para el ejercicio de derechos y funciones publicas por el
mismo termino”.

6 Folio 153 del cuaderno principal 5
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Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salaries minimos legales
mensuales vigentes, dicha pena se aumentara hasta en ia mitad. La pena de
multa no superara los cincuenta mil salaries rnlnimos legales mensuales
vigentes”.

Las exigencias normativas de estas conductas seran materia de examen mas adelante.

LA INDAGATORIA
Verificada finalmente via virtual el 16 de abril pasado, con la comparecencia de su
defensor y de la representante del Ministerio Publico, fue escuchado en indagatoria
el gobernador Anibal Gaviria Correa.
En su intervencion, afirmo que por estar 100% concentrado en el tema publico no
sabe que bienes tiene la sociedad conformada con su esposa, como tampoco conoce
su participacion accionaria en sociedades con sus hermanos; entiende que exportan
banano, que tienen dedicacion agropecuaria, mas especificamente lechera por
herencia de su padre, pero no tiene presente el tema. Es propietario de un
apartamento y un vehiculo tipo camioneta; tiene una obligacion con su hermano Leon
Tone desde hace 5 o 6 anos para comprar un terreno con sus hermanos, pero no
recuerda el monto. Rememoro que hizo un prestamo en el Banco Popular para su
campaha, aunque no precisa si fue por 2 mil o 2.500 millones, pero no esta al
corriente de como se garantizo. En el aho 2008 sufrio un ataque al corazon y
actualmente

toma

medicamentos

como

aspirina,

clopidogrel,

atorvastatina,

carvedilol.

Dijo que en virtud del Decreto 080 de 2002 en la Gobernacion de Antioquia se creo
el Consejo Asesor de Contratacion, del que hacen parte las Secretarias General,
Hacienda,

la Direccion Juridica,

la respectiva Secretaria Delegada para la

Contratacion, Planeacion. Con el Decreto 2104 de 2004 se robustecio el equipo de
la Secretaria de Infraestructura, quedando con 70 funcionarios, entre ellos, 45
profesionales, 4 directores, 2 asesores.
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Conto de la imposibilidad para que una sola persona, el gobernador uhaga el control
debido en la forma que debe hacerse y que yo entiendo y no solo acepto, sino que
busco”. Para esto debe haber una estructura tan seria, tan robusta como la de la
Gobernacion, dado que la administracion contrato alrededor de 8 billones de pesos.
Por esa razon, la delegacion «no es ni si quiera una opci6n» (...) «es una obligacion
para que el departamento fundone y fundone bien»

MARGARITA MARIA ANGEL BERNAL, la Secretaria de Infraestructura de su
administracion, quien suscribio el contrato, es una ingeniera civil muy reconocida que
laboro en el Metro de Medellin como Jefe de Operaciones.
Respecto de como funcionaba la contratacion, dijo que el secretario llevaba el
proyecto al Comite de Contratacion -que era una forma como controlaba el
Gobernador la delegacion- el cual tenia una funcion decisoria: si el Comite no
aprobaba, no se podia contratar. Este organo hacia un control con enfoque integral,
normative y juridico. Se reunia periodicamente con aquel, no para tratar temas
puntuales o especificos sino para hablar sobre el desarrollo de la delegacion. Esas
conversaciones no tenian caracter formal y de ellas no se hacian actas.
Preguntado por el peso especifico de su voz en las decisiones del Comite, dijo que
su estilo es de mucho acompanamiento en la ejecucion porque es sumamente rigido
en el control del cumplimiento de cronogramas, presupuestos, tiempos.
La robustez de sus equipos de gobierno le daba la confianza para no intervenir en
los procesos de seleccion sino despues que se contratara para evitar que cualquier
comentario pudiera ser tenido como insinuacion. Los secretarios, equipos tecnicos y
el Comite de Contratacion eran suficientes para el ejercicio de la contratacion.
Desde su campana a la Gobernacion decidieron que la pavimentacion de la Troncal
de la Paz beneficiara a Zaragoza, El Bagre, Caucasia. Cuando penso en esa via,
penso en la conectividad con los municipios.
La evaluacion de los contratos se hacia con el Comite Asesor de Contratacion, pero
no recuerda si el No. 2005-CO-20-335 fue objeto de reunion. El delega y no esta
direccionando, ni interviniendo esa delegacion; la otorga y garantiza que se tenga la
competencia y calidades para que se ejerza.
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No daba directriz para el ejercicio de la delegacion diferente a la que se observara la
ley. La delegacion comprendio todas las capacidades. Si alguna situacion surgfa que
ameritara su analisis, se reunia con el respective secretario o con el de Hacienda;
orientaba para que se llevara al Comite asesor y tomara la decision correcta.
En cuanto al perfil de los miembros de su equipo de gobierno, afirmo cumpifan los
requisites exigidos por la Gobernacion; sus equipos ban side reconocidos por merito;
no atiende razones politicas sino fundamentalmente su idoneidad, capacidad,
profesionalismo en el ejercicio publico y privado.
En la priorizacion de obras participaba la ciudadanfa. Las obras se priorizaron con el
liderazgo del Gobernador, porque para eso fue elegido. Sus propuestas y la
participacion ciudadana quedaron primero en el Plan de Gobierno y luego en el de
Desarrollo.

Sobre la Troncal de la Paz, cree que antes se llamaba as! a la via existente entre
Puerto Berrio y Caucasia; luego se redujo al trayecto entre Segovia-Caucasia y
posteriormente, al localizado entre Zaragoza y Caucasia. No sabe que tipo de via
era, pero afirmo que tenia sectores pavimentados y otros destapados, suelos
inestables, con permeabilidad que dificultaba el desplazamiento por los huecos que
se formaban; eran terrenes pantanosos donde se quedaban pegados los carros; via
de dos carriles amplios, con caracterlsticas de una troncal.
No conocio el programa de inversion del anticipo de este ni de algun otro contrato,
pues la vigilancia y el control los hacia a traves del acompanamiento del Comite
asesor. En las obligaciones de la Interventorla en cambio, esta la de aprobacion y
seguimiento del manejo del anticipo.
Sobre la modificacion del anticipo al 29% del valor basico consignada en el contrato
2005-CO-20-335, sin ser experto, entiende que tal incremento se puede hacer hasta
el tope del 50%; imagine que el equipo de la Secretarla de Infraestructura tendra los
argumentos que la justifiquen.
No conoce detalles del origen del OTROSI No. 1 que identified como la necesidad de
entregar en menortiempo la obra aumentando el monto del anticipo. Esto es un tema
de la secretarla respective y del Comite de Contratacion.
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Afirmo que los anticipos sf pueden utilizarse para la compra de maquinaria, segun
conceptos que aporta de 2011 del Departamento Nacional de Planeacion y de 2004
de la Contralorfa General de la Republica. Pero, ademas, el anticipo se amortizo en
el 100%.

Tuvo interlocucion directa con NADIA MARYORI MAYA, Directora de Desarrollo y
Evaluacion Contractual. Cuando hacia un analisis de la obra, seguramente llamaba
al secretario y a los encargados del tema. En este caso, a JORGE MONTOYA y a
NADIA. Se llevo a su consideracion la posibilidad de interconectar El Bagre. Desde
los anos 2005 y 2006, el alcalde continuamente insistio a la secretaria de
Infraestructura y a MARYORI para la busqueda de alternatives para conectar ese
municipio con la Troncal e la Paz. Le parece absurdo que no conectara a los
municipios por donde pasaba ese corredor vial: 7o logico es quG se conviorta en una
arteria a la que se conecten otras venas”, afirmo; le parece racional que la Troncal
de la Paz sea un corredor vial que no solo conecte dos puntos.
Las alternatives para ese proyecto eran; (i) mejorar la via Escarralao-Palizadas; (ii)
construir el puente sobre el rio Nechi y, (iii) mejorar la via entre Angostura y El Bagre.
Estas se estudiaron contractual y tecnicamente y se las llevaron, especificando que
la comunidad de El Bagre consideraba mejor opcion la del puente, porque la otra via
era de bajas especificaciones y ese municipio no tenia comunicacion sino a traves
del ferri. Hoy -dijo- se esta pavimentando la via Escarralao -Palizadas.
Le parecio excelente que ademas de ser la que preferia la comunidad, en la
alternativa del puente confluyeran ademas las ventajas tecnicas y economicas.
Pregunto si cumplia con las caracteristicas tecnicas y juridicas y como segun la Ley
80 se puede adicionar hasta el 50% y esa adicion era inferior, “sea como sea” cumplio
la ley. Los detalles del proceso “los responden los responsables”.
Del contrato adicional No. 1 dijo que, por el transcurso de 14 o 15 anos, no tiene en
memoria los aspectos detallados, pero recuerda que era una verdadera adicion que
incluyo dos tramos de la via sin pavimentar y la otra parte para mayores cantidades
de obra, algo que califico como natural.
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Considera que no era competente para vigilar el anticipo porque esa es una funcion
de la interventona.

Como no era parte del Comite, no tuvo conocimiento sobre la aprobacion de la
adicion. No recuerda si lo supo antes o despues de las miles de decisiones del Comite
asesor. Nunca transito la via entre El Bagre y la Troncal de la Paz, pero sabe por la
comunidad y los sobrevuelos que hizo a la zona, que era de muy deficientes y malas
especificaciones, con trafico muy bajo porque se conectaba con un rio; deteriorada,
de poco mantenimiento, via municipal o depart^mental -comunica cabeceras
municipales- un solo carril, estrecha, destapada.
No recuerda estudios ni pianos; como no es abogado ni ingeniero, se apoyaba en lo
realizado por sus dependencias; cuando le presentaron la opcion de la adicion, se
imagine que era la mas adecuada desde el punto de vista juridico, de la eficiencia y
eficacia. En suma, le parecio conveniente. Tampoco recuerda quien diseno el puente
sobre el rio Nechi.

Frente a la imputacion factica y juridica, manifesto no estar de acuerdo y la
controvierte con los documentos aportados. No suscribio el contrato ni los OTROSI o
adiciones; quien lo hizo fue la Secretaria de Infraestructura en ejercicio de una
delegacion que no le impidio hacer un analisis y una vigilancia a traves y con el
Comite. Le parece exotico que se le imputen esos delitos luego de demostrar que no
suscribio ni direcciono los contratos.
Mas exotico le resulta lo del peculado porque esta comprobado que el anticipo se
amortize en el 100% y demuestra con circulares del Departamento de Planeacion
Nacional y de la Contraloria General de la Republica, que se puede adquirir
maquinaria, la que seria absurdo que quedara en cabeza del Estado.
El Gobernador, prosiguio, no tiene como funcion el control y la vigilancia de los
anticipos de este ni de algun otro contrato; la responsable de eso es la interventoria;
que las adiciones estuvieron enmarcadas en el 50% como tope legal. Su actuacion
fue transparente, limpia, demostrada con los documentos presentados; la de los
funcionarios de la secretaria estuvo ajustada a derecho, con eficiencia, economia,
transparencia y el resultado final de la Troncal de la Paz fue exitoso, ejemplar.
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Le resulta extrana la forma como se desarrollo la diligencia de indagatoria, porque se
sintio como testigo, hablando de anticipos sdbre los que no tiene injerencia ni
competencia porque la funcion de vigilancia es de la interventorfa; de unos contratos
que no suscribio. Es una situacion que califica como muy incomoda y la mas exotica
de las que le ha tocado vivir como servidor publico.
Finalmente, allego documentos mencionados a lo largo de la diligencia y otros mas
que quiere, obren en el proceso.

LOS ALEGATOS
Hasta la fecha, solo el defensor present© sus alegatos previos a la definicion de
situacion juridica, los que se sintetizan de la sigu iente manera:
1. Reseno todo el devenir del proceso contractual frente al contrato 2005-CO-20335, incluyendo la delegacion en materia contractual conferida por el
Gobernador de Antioquia desde el aho 2002 y modificada en el aho 2005 y
2007.
El Comite Asesor de Contratacion fue creado en la Gobernacion de Antioquia
mediante Decreto 080 de 2002, como un organ© de consulta y asesoria para
el Gobernador y funcionarios en quienes delegara competencia para celebrar
contratos. Como requisito previo a la ce|ebraci6n, aquel organo analiza el
informe de evaluacion o el cuadro comparative de propuestas presentado por
el Comite evaluador, hace recomendaciones o sugerencias.
Con la modificacion introducida con el Decreto 1319 de 2005, sus funciones
son asistir y brindar apoyo a funcionarios competentes para la actividad
contractual, participa en procesos precontractuales y contractuales buscando
cumplir los principios de la contratacion estatal, verifica documentos y
cumplimiento de procedimientos para procesos de seleccion, recomienda la
adjudicacion de procesos de seleccion ccn el precedente de la evaluacion,
establece procedimientos pertinentes para optimizar procesos de contratacion.
Se integro por el Secretario General quien lo preside, el de Hacienda, el
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Director Tecnico Juridico, el funcionario relacionado con el contrato sometido
a su consideracion y como invitado, el Gelente de Control Interno.

2. Los estudios de conveniencia y oportunidad que precedieron la adicion
presupuestal fueron llevados al Comite que tenia la funcion de supervisar la
delegacion en materia contractual; por lo tanto, le correspondia estudiar y
aprobar los proyectos del contrato.
3. Los estudios de 22 de mayo para la adicion de $19,100 millones de pesos
fueron aprobados por el Comite de contratacipn porque no superaba el 50%
que preve como limite la Ley 80.
4. Con base en ello, se firmo: (i) un contrato adid.onal por valor de $831,000,000
que constituye la verdadera adicion y, (ii) 33.140.000.000 que fue una adicion
a las reservas presupuestales para garantizar las mayores cantidades de obra.
5. Para diciembre de 2007, segun el informe de la interventoria de enero de 2008,
en los frentes 1 y 3 solo faltaba invertir 3,,24% de recursos, en tanto que el
avance de obra era del 99,5% y, en el frente 2, estaba pendiente la
pavimentacion de 700 metros en Puerto Trana, en tanto que la pavimentacion
ya habia completado el 100%. Esto significa que el incremento en el porcentaje
del anticipo logro que las obras concluyeran practicamente tres meses antes
del vencimiento del plazo.
6. Respecto del contrato adicional por valor de $16,334,000,000, el 100% del
anticipo fue amortizado, las obras correctamente ejecutadas y recibidas a
satisfaccion en 2010; la Contraloria no encontro detrimento patrimonial; el
contrato se liquido unilateralmente sin que quedaran valores pendientes por
pagar, ni reclamacion judicial o extrajudicia .
7. Los contratos, principal y las adiciones se celebraron con apego a los principios
de la contratacion. Las obras estan prestando el servicio, con impacto social y
economico para las comunidades, ejecutadas en plazo, a precios de mercado.
Este contrato publico es un ejemplo.
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8. Aun cuando la Contraloria dijo que el contrato principal no tenia previsto
puentes, la verdad es que si lo habia, uno sobre el rio Cacerl (sic) con longitud
de 74,4 mts.
9. La planta de la Secretarla de Infraestructura se robustecio, contando con 70
funcionarios, de ellos 45 profesionales, 4 directores y 2 asesores. Citando
afirmaciones de Anibal Gaviria Correa en su indagatoria, dijo que es
imposible para que una sola persona, el Gobernador “haga el control debldo
en la forma como debe hacerse y que jio entiendo y no solo acepto, sino
busco...”. Su defendido no conocio programa de inversion del anticipo porque
no le corresponde llegar hasta ese detalle. Su labor de vigilancia y control la
ejercia a traves del acompanamiento a las Secretarlas con la General y la
Direccion Tecnica Juridica.
10.

Hay ausencia de los supuestos sustanciales para la imposicion de
medida de aseguramiento porque no se cc nfigura la calidad de determinador,
como quiera que no existe evidencia de que su representado hubiera realizado
actos de determinaclon, induccion o instigacion sobre funcionarios para
generar la resolucion de cometer delitos o reforzado la intencion con efectos
resolutorios de la idea pre existente.
Frente a cada delito imputado debio indagarse quien fue el determinador y
quien el determinado, cuales los medios para determinar, las circunstancias de
modo, tiempo y lugar de la determinaclon.

La ausencia en la indagatoria de los elementos estructurales de la figura del
determinador es una omision de la FiscallJ que hizo sorpresiva la imputacion
bajo esta modalidad de participacion.
Con la prueba recaudada en su totalidad, concluye que no existen los delitos
imputados, luego entonces, tampoco su defendido puede ser determinador.
11.

Anibal Gaviria no tuvo injerencia en los tramites administrativos
pertinentes que hoy son objeto de investigacicn, realizados por los servidores
publicos de la gobernacion, los cuales adelantaron con total autonomla
administrativa, tecnica y profesional en jejercicio de sus funciones. Los
controles a la delegacion se hicieron a traves del Comite de Contratacion.
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Las condiciones profesionales y de experiencia administrativa de MARGARITA
MARIA ANGEL BERNAL son de resaltar. Los contratos suscritos por la
secretaria a su cargo entre 2004 y 2007 por valor cercano a los
$500,000,000,000, fueron celebrados con eficiencia, competencia, idoneidad,
transparencia, solvencia. Para ejercer la delegacion, los delegatarios contaban
con un gran equipo interne en sus dependencies y con la Secretaria General,
lo que significaba un control integral. Luego virio la intervencion del Comite de
Contratacion conformado por personas de las mas altas calidades, todo lo cual
hace imposible que el Dr. Gaviria Correa ies dijera a todos ellos que
cometieran el delito de contrato sin cumplimiento de requisites legales
12.

Que en el contrato 2005-CO-20-335 la clausula OCTAVA diga que el
anticipo es del 29% y no del 25% como quedo fijado en los terminos de
referenda, es un error mecanografico que en el nivel de la Fiscalia Delegada
ante la Corte no puede ser el fundamento para imputar el delito de contrato sin
cumplimiento de requisites legales.
Pero en realidad el valor del anticipo ($19,319,318,225) corresponde al 24,5%

del valor del contrato. Ademas, las partes pueden modificar las condiciones de
un contrato despues de la adjudicacion, como lo preve la jurisprudencia, mas
si ese 4% adicional no significa superar el limite impuesto por la Ley 80. Tal
porcentaje no tenia la virtualidad de influir en el proceso de seleccion del
contratista porque no era un requisite de participacion, ni uno esencial, sino
meramente accidental
13.

La diferencia entre adicion y contrato adicional, en el contrato adicional
No. 1, $831,000,000 corresponden a una adicion del contrato, en tanto que
$3,100,000,000 fueron adicion de reserve presupuestal para pagar mayores
cantidades de obra. Las adiciones fueron debidamente planeadas.

14.

Contenida en el OTROSI No. 2, la conexion de El Bagre es
perfectamente compatible con el objeto del contrato de mejoramiento y
pavimentacion de la Troncal de la Paz. La ley solo limita el valor a adicionar,
no el alcance; el concepto “disimiles” no esta regulado por la ley. Es adicion
que es una especie de contrato, se adjudica directamente sin necesidad de
hacer un proceso de seleccion.
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Existe similitud entre el objeto del contrato principal y el de sus adiciones; (i)
son obras de ingenierla civil; (ii) contratados por el sistema de precios unitarios;
(iii) ambos involucraron la construccion de puentes; (iv) ambos tienen como fin
la conexion por via carreteable; (v) ambos tienen afectacion directa en
comunidades del Bajo Cauca antioqueno; (vi) la adicion esta dentro del radio
de accion o area de influencia del contrato principal.
15.

Respecto del pago de anticipos sin aprobacion de polizas, tal
constatacion no esta dentro de las competencias del Gobernador. No hay
evidencia de que se hayan pagado anticipos sin aprobacion de polizas.
La inobservancia de requisites legales concernientes a la ejecucion del
contrato no realiza el tipo objetivo del articulo 410 del Codigo Penal. Tales
requerimientos no pueden confundirse con las formalidades pertenecientes a
la tramitacion ni a la celebracion strictu sensu.

16.

En cuanto al pecuiado por apropiacion en favor de terceros, el contratista
amortizo el 100% del anticipo como consta en las 47 actas. El contrato fue
liquidado, sin reclamaciones por las partes.

17.

Con el anticipo puede comprarse maquinaria, como lo dicen del
Departamento Nacionai de Planeacion (concepto 20118010594111 de 24 de
octubre de 2011) y la Contraloria General de la Republica (concepto 022158
de 17 de marzo de 2004). No tiene sentido que la maquinaria comprada con
recursos del anticipo tenga que estar a nombre de la entidad contratante.
Confunde la Fiscalfa eon lo que sucede en los contratos de concesion en los
que, en virtud de la clausula de reversion, los bienes adquiridos con tal contrato
se entregan a la entidad.
Ni el articulo 303 de la Constitucion Polltica ni el Decreto 1222 de 1986 le

asignaron al Gobernador la obligacion de supervisar o vigilar el manejo de los
anticipos o su inversion; como se consigno en el contrato, esa tarea
corresponde a la interventorla.
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18.

No existen indicios graves de responsabilidad, ni hay elementos
objetivos ni subjetivos, ni se cumple alguno de los fines previstos para que sea
impuesta medida se aseguramiento en contra de su defendido.

CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

En atencion a que los hechos investigados se predican de quien para ese momento se
desempenaba como Gobernador de Antioquia respecto de actos realizados en ejercicio o
con ocasion del cargo, al tenor de lo dispuesto en los articulos 235-4 de la Constitucion
Politica y 115-1 de la ley 600 de 2000, el competente para conocer de la investigacion es
el Despacho del Fiscal General de la Nacion quien con fundamento en el articulo 251 de la
misma obra, modificado porel acto legislative 6 de 2011, mediante Resolucion 1258 de 12
de octubre de 20187, delego el conocimiento en el Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia
que por reparto correspondiera. Habiendo recaido tal acto en este Despacho, adquirio la
competencia para avocar el asunto y con ello, para proceder a adoptar la decision que se
anuncia.

2. EL PROBLEMA JURIDICO

Corresponde ahora verificar, de acuerdo con la sistematica que orienta el tramite de
este asunto, si existen o no pruebas que indiquen el compromiso de la responsabilidad
penal del entonces Gobernador, como presunto determinador de los delitos de contrato sin
cumplimiento de los requisites legates y peculado por apropiacion en favor de terceros.
En este analisis y a medida que se avance en las consideraciones, la Fiscalia se pronunciara
respondiendo los alegatos forrnulados por el defensor.

7 Mediante la cual fue delegado el conocimiento de la noticia al Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia que
por reparto corresponda.
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Con fundamento en la prueba legalmente obtenida, se analizaran los siguientes
aspectos: (i) la necesidad de definir la situacion juridica; (ii) la delegacion como modulador
de la centralizacion administrativa; (iii) las exigencias normativas de las conductas punibles
atribuidas al sindicado en relacion con los elementos probatorios que obran en la actuacion;
(vi) las consecuencias juridicas derivadas y (vi) la satisfaccion de los requisitos para imponer
medida de aseguramiento.

2.1.

DE LA NECESIDAD DE RESOL VER SITUACION JURIDICA

Teniendo en cuenta que el contrato principal se tramito y firmo en diciembre de 2005; que
las conductas con probable relevancia juridico penal por las cuales se investiga al entonces
Gobernador de Antioquia, Anibal Gaviria Correa, tuvieron ocurrencia desde aquella epoca,
esto es, bajo la vigencia de la Ley 600 de 2000; que hubo sucesion normativa en virtud de
la ley 906 de 2004 y las normas que la modifican o reforman, la cual coexiste con aquel
ordenamiento, corresponde inicialmente determinar si en este asunto debe definirse
situacion juridica; en caso afirmativo, resolver si es factible imponer medida de
aseguramiento y, de ser asi, de que clase.
El articulo 354 de la Ley 600 de 2000 preve que se definira situacion juridica en aquellos
eventos en que sea procedente la detencion preventiva. Por su parte, el articulo 357 ib.
Idem establece como una de las hipotesis para su aplicacion, que el delito por el cual se
precede tenga prevista una pena de prision minima que sea o exceda de 4 anos.
Respecto del delito de Peculado por apropiacion el articulo 397 del estatuto penal fija una
sancion privativa de la libertad de 6 a 15 anos; por tanto, no existe duda que, en relacion
con esta conducta, es procedente definir la situacion juridica al sindicado.
En lo que atane al delito de Contrato sin cumplimiento de requisitos legales el articulo 410
del C.P. establece una pena imponible de prision de 4 a 12 anos. Empero, acogiendo
jurisprudencia de la Sala de Casacion Penal de la Corte Suprema de Justicia, igualmente
se hace necesario proceder a resolver situacion juridica, como pasa a senalarse:
«Pierde vigencia la tesis inicialmente prohijada por la Sala, segun la cual “cuando
dicha medida no puede imponerse, tampoco resulta procedente resolver
situacion juridica, habida cuenta que su definicion no esta supeditada, como se
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ha visto, a la restriccion de la libertad, suraiendo asi la obliaacidn de resolverla”
(...)

Siguiendo estos lineamientos, se observa qua ninguna de las leyes

procesales anteriormente citadas excluye la medida de aseguramiento para
delitos cuya pena sea o exceda de cuatro ahos, come serla para el case aquf
tratado, asl: en la Ley 600 de 2000 (art. 357-1), detencion preventiva; en el texto
original de la Ley 906 de 2004 (articulos 313-2 y 315), medida no privativa de la
libertad; y en la Ley 1142 de 2007, privativa de ia libertad. Todo lo cual significa
que en ningun memento un delito con la pena minima antes sehalada ha quedado
desprovista de una medida de aseguramiento”.
«Siendo asi, no tiene cabida aducir con sustento en el principio de favorabilidad
la imposibilidad de imponer alguna de tales medidas, cuando se advierte, merced
al transito de leyes acaecido -Leyes 600 de 2000, 906 de 2004 y 1142 de 2007, que el legisladornunca ha dejado sin represion provisional conductas con penas
como las aludidas; per el contrario, las ha tratado con mayor rigor.
«En taies condiciones, la deduccion correcta para estos eventos, dada la
coexistencia de leyes reguladoras de la misma tematica, no es otra que escoger
de entre ellas la mas favorable, vale decir, la Ley 906 de 2004 que preve medidas
de aseguramiento no privativas de la libertad - iiteral B dei articulo 307.»8
En consecuencia, bajo esta perspectiva se impone la obligacion de resolver la situacion
juridica en relacion con las conductas punibles que con precision fueron imputadas; contrato
sin cumplimiento de requisites legates y peculado por apropiacidn, ilicitos que tienen fijado
como pena minima 4 y 6 anos de prision, respectivamente, adecuandose el de peculado a
los incisos primero y segundo del articulo 397 del CP y, por tanto, asi se procedera,
abordando el estudio del compromise de la responsabilidad que el sindicado pudiera tener
en los hechos por los cuales fue indagado.

2.2.

DE LOS REQUISITOS PARA IMPONER MEDIDA DE ASEGURAMIENTO Y SU
CUMPLIMIENTO

2.2.1. Del factor objetivo

Sala de Casacion Penal, Corte Suprema de Justicia, sentencia de 4 de marzo de 2009, radicado 27539.
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En consonancia con lo normado en el apartado 357 de la ley 600 de 2000, la medida de
aseguramiento precede en los siguientes eventos:
“1. Cuando el delito tenga prevista pena de prision cuyo minimo sea o exceda de cuatro (4)
ahos...”

Como se indico, a Anibal Gaviria Correa se le investiga y se le imputaron en diligencia de
indagatoria los delitos de contrato sin cumplimiento de requisites legales en concurso con
peculado per apropiacion en favor de terceros, descritos en los artfculos 410 y 397 de la Ley
599 de 2000, para los cuales el legislador fijo como pena ijiinima la de prision de 4 y 6 anos,
respectivamente. Surge evidente, entonces, que la medida de aseguramiento que precede,
si se constata la concurrencia de los requisites sustanciales, conforme lo normado en el
citado articulo 357 adjetivo, no seria otra que la de detencion preventiva.
2.2.2. De los requisites materiales de suficiencia probatoria respecto de la existencia del
hecho y el compromise del aspecto subjetivo de responsabilidad
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que conforme lo dispone el articulo 356, incise 2°
ibidem, la medida de aseguramiento precede cuando obra prueba atinente a la existencia
del delito y surjan por lo menos “c/os indicios graves de responsabilidad con base en las
pruebas legalmente producidas dentro del proceso”, pues solamente si los medios de
prueba obrantes permiten establecer razonablemente que el vinculado habria side autor o
participe de los hechos puede eventualmente afectarse con una medida de aseguramiento.
Lo anterior hace necesario referir dos aspectos esenciales: (i) Si el hecho realmente existio
y (ii) si al sindicado se le puede considerar con probabilidad, razonablemente, como autor o
participe de ese hecho

2.3.

DE LA DELEGACION
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Antes de abordar el analisis de tipicidad, el Despacho se referira al institute de la delegacion,
come quiera que en diferentes intervenciones de la defepsa y luego en las manifestaciones
del sindicado en su indagatoiia, se ha hecho alusion a que el contrato genesis de esta
investigacion fue suscrito, no per el sindicado Gobernador sino por la Secretaria de
Infraestructura Fisica para la Integracion y Desarrollo de Antioquia, con fundamento en el
Decreto 080 de 18 de enero de 2002 y la Resolucion 13800 de 14 de octubre de 2005, actos
a traves de los cuales le fue delegada la facultad para contratar.
Pues bien, el articulo 209 constitucional preve que “La funcion ddministrativa Gsta al servicio
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad,

eficacia, economfa, celeridad, imparcialidad y publicidad,

mediante la

descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de funciones”.
A su turno, la Ley 489 de 1998 que Uregula el ejercicio de la funcion administrativa, determina
la estructura y define los principios y regies basicas de la organizacion y funcionamiento de
la administracion Publica”, sepalo que “Las regies relatives a los principios propios de la
funcion administrativa, sobre delegacion y desconcentracion, caracteristicas y regimen de
las entidades descentralizadas, racionalizacion administrativa, desarrollo administrativo,
participacion y control interno de la Administracion Publica se aplicaran, en lo pertinente, a
las entidades territoriales, sin perjuicio de la autonomia que les es propia de acuerdo con la
Constitucion Politica”9, enfatizando que a traves de ella, el “Estado busca la satisfaccion de
las necesidades generales de todos los habitantes”, siendo un referente obligado para
organismos, entidades y personas encargadas del ejercicio de funciones administrativas, ya
de manera permanente o bien transitoria, ejercerlas consultando el interes general10.
La delegacion, entonces, entendida como una de las formas de modulacion de la
centralizacion, permite a las autoridades transferir el ejercicio de funciones a sus
colaboradores o a otras autofidades con funciones afines o complementarias11, sin que
implique el desprendimiento del poder, como quiera que el delegatario las ejerce a nombre
del delegante.
Las principales reglas de este institute son: (i) en organismos y entidades con estructura
independiente y autonomia administrativa la delegacion de las funciones de atencion y .

9 Paragrafo del articulo 2 de la Ley 489 de 1998.
10 Articulo 4 de la obra en cita.
11 Articulo 9 ejusdem
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decision a ellos confiados por ley y actos organicos respectivos recae en empleados
publicos de los niveles directive y asesor; (ii) en las entidades descentralizadas se hace de
acuerdo con la ley y con arreglo a requisites y condiciones previstos en estatutos internes;
(iii) siempre constara por escrito, determinando quienes son el delegante, el delegatario y
las funciones o asuntos especificos objeto de la delegacion; (iv) el Presidente de la
Republica, los ministros, los directores de departamento administrative y los representantes
de entidades descentralizadas deberan informarse siempre, sobre el desarrollo de las
delegaciones otorgadas, orientando su ejercicio; (v) por regia general, no se pueden delegar
la expedicion de reglamentos generates, las funciones, atribuciones o potestades recibidas
por delegacion y las que por su naturaleza o mandate constitucional o legal no pueden serlo;
(vi) en cualquier memento el delegante puede reasumir !a competencia y revisar los actos
expedidos por el delegatario; (vii) el delegante es resporlsable por su deber de vigilancia y
control del ^ercicio de las funciones delegadas.
Aun cuando el articulo 211 constitucional refiere que la delegacion exime de responsabilidad
al delegante, es lo cierto que tal precepto debe interpretarse sistematicamente con los
articulos 1, 2, 6, 123, 124 y 209 del mismo compendio, para concluir que la delegacion
“genera un vinculo entre el delegante y el delegatario, que se manifiesta en atribuciones de
orientacion, vigilancia y control que ei primero mantiene sobre el segundo, y por lo
tanto, el delegante siempre responde por dolo o culpa grave en el ejercicio de este tipo de
atribuciones”12. Asi, los jefes o representantes legates de las entidades publicas no quedan
exonerados de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y
contractual en virtud de la delegacion.
Asi se manifesto la Corte Constitucional:
«(...) Al delegar se establece un vinculo funcional especial y permanente entre
delegante y delegatario para el ejercicio de las atribuciones delegadas. Es
especial en cuanto surge a partir del acto de delegacion, de forma adicional a la
relacion Jerarquica o funcional que exista entre ellos y es permanente en cuanto
permanece activo mientras rija el acto de delegacion. En virtud de tal vinculacion,
el delegante conserve y ejerce la facultad para reformer o revocar los actos o
resoluciones del delegatario y para revocar el acto de delegacion. (...)».

12https://sintesis.colombiacompra.aov.co/sintesis/5-etapa-precontractual-desconcentraci%C3%B3n-vdeleaaci%C3%B3n-en-la-contrataci%C3%B3n-estatal. consultada el 30 de marzo de 2020.
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«(...) Asi pues, de la jurisprudencia transcrita <> se extraen validamente las
siguientes concluslones:

«a. El articulo 211 de la Constltuclon no puede ser interpretado el sentido segun
el cual la delegacion exime absolutamente de responsabilidad al delegante. Esta
interpretaclon proviene de una lectura aislada y descontextualizada de dicha
disposicion superior, que es descartada por la Corte.
«b. Tampoco se deriva de su texto que la delegacion signifique que delegante
responde siempre por las actuaciones del delegatario. Esta interpretaclon
desconoce el principio de responsabilidad subjetiva de los servidores publicos.
«d. (Sic) Ademas del articulo 211 superior, existen en el texto de la Carta otras
normas constitucionales ‘‘que imponen deberes de direccion, orientacion,
seguimiento y control de la actuacion administrativa, en general, y del ejercicio
de la delegacion, en particular”, contenidas especiaimente en los articulos 1°, 2°,
6°, 123, 124 y 209 superiores.
«e. Una lectura sistematica de estas normas constitucionales, junto con lo
prescrito en el articulo 211 de la Carta, I leva a concluir que la delegacion implica
la permanencia de un vinculo entre el delegante y el delegatario, que se
manifiesta en las atribuciones de orientacion vigilancia y control que el primero
mantiene sobre el segundo. El delegante siempre responde por el dole o culpa
grave en el ejercicio de este tipo de atribuciones.
(...)

«AI respecto, encuentra que dicha disposicion no solo no desconoce los postulados de
dicha norma superior, sino que al contrario los desarrolla plenamente. Ciertamente,
como se acaba de ver, la interpretacion armonica del articulo 211 de la Carta, junto
con otros principios constitucionales recogidos en los articulos 1°, 2°, 6°, 123, 124 y
209 superiores, especiaimente con el principio de coordinacion de la actividad
administrativa contenido en el articulo 209[3] de la Constitucion y la regia general de
responsabilidad subjetiva de los servidores publicos consagrada en el 124 ibidem,
lleva a concluir que el delegante siempre responde por el dole o culpa grave en el
ejercicio de las funciones de vigilancia, control y orientacion del delegatario en lo que
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concierne al ejercicio de la funcidn delegada, por lo cual cuando la norma acusada
prescribe que nunca quedara exonerado de dicha responsabilidad, simplemente
corrobora o ratifica lo dispuesto por el artlculo 211 de la Constitucion, leldo en su
correcta interpretacion sistematica, expuesta por esta Corporacidn en la tantas veces
mencionada Sentencia C-372 de 2002»13.
Cobra mayor sentido lo afirmado si se tiene en cuenta que la reforma introducida por la Ley
1150 de 2007 a la Ley 80 de 1993, no dejo lugar a dudas frente a la responsabilidad del
delegante:

“Artlculo 21. De la delegacion y la desconcentracion para contratar. El artlculo 12
de la Ley 80 de 1993, tendra un Incise 2° y un paragrafo del siguiente tenor:
(...)

“En ninpun caso, los iefes v reoresentantes leaales de las entidades
estatales Quedaran exonerados nor virtud de la deleaacion de sus deberes
de control y viailancia de la actividad precontractual v contractual.
“Paragrafo. Para los efectos de esta ley, se entiende por desconcentracion la
distrlbucion adecuada del trabajo que realize el jefe o representante legal de la
entidad, sin que ello implique autonomia administrative en su ejercicio. En
consecuencia, contra las actividades cumplidas en virtud de la desconcentracion
administrative no procedera ningun recurso”.
En el caso en estudio, con fundamento en el Decreto 080 de 18 de enero de 2002 y la
Resolucion 13800 de 14 de octubre de 2005, la Secretaria de Infraestructura Fisica para la
Integracion y Desarrollo de Antioquia, fue la funcionaria que, ejerciendo delegacion del
Gobernador de Antioquia -y por tanto en su nombre- celebro el contrato principal 2005-C020-335, las modificaciones y los contratos adicionales que son motivo de esta investigacion.

2.3:1. El Comite Asesor de Contratacion

Citada por la Corte Constitucional en Sentencia C-693 de 2008
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Es conveniente poner de presente que, en el case particular de Antioquia, desde el ano
2002 existia en su Gobernacion un organismo que aun cuando por su nombre pareciera que
desarrollaba funciones de asesoria en realidad asumio, de un lado, funciones decisorias y
de otro - segun lo refirio en diligencia de indagatoria el mismo sindicado y el defensor en su
alegato-, de seguimiento y control a la delegacion.

Este Comite asesor de contratacion creado mediante Decreto 080 como un organo de
consulta y asesoria para el Gobernador y funcionarios en quienes se delegara la
competencia para celebrar contratos, se constituyo para hacer recomendaciones y
sugerencias luego del analisis del informe de evaluacion o cuadro comparative de
propuestas presentado por el Comite evaluador de Contratacion, como requisite previo a la
celebracion de los contratos cuya cuantia superior a 500 sjmimv excepto en los de la Fabrica
de Alcoholes, en los que inten/endria cuando superen los 1000 smimv. Luego del analisis
del informe de evaluacion o del cuadro comparative, se enviaria al Gobernador para la
seleccion del proponente, pudiendo este acoger o no la recomendacion.
Sin embargo, el senor Gaviria Correa dijo en indagatoria que la funcion de este Comite era
decisoria; si no aprobaba la contratacion, no se podia contratar, pero, ademas, que a traves
de el o con su acompanamiento, era una forma de controlar la delegacion hecha por el
Gobernador.
Para el ano 2007, hacian parte de este Comite: LUIS CARLOS GONZALEZ VELEZ, JUAN
FERNANDO MESA, MIRIAM OLAYA DUSSAN, PEDRO JUAN GONZALEZ, HECTOR
FABIO VERGARA HINCAPIE y a sus sesiones, al parecer concurria algun servidor como
invitado. Para la sesion de 23 de mayo de esa anualidad, la invitada fue MARGARITA
MARIA ANGEL BERNAL, Secretaria de Infraestructura. Asi registra el acta correspondiente.
En repetidas ocasiones la defensa ha argumentado la ausencia de participacion de su
representado en los hechos materia de la investigacion por cuanto no suscribio los actos
contractuales. Sin embargo, que su firma este ausente de muchos documentos a lo largo
de este proceso contractual, como se vera en los capitulos siguientes, no significa que
estuvo al margen del proceso. Ademas, su obvia condicion de representante legal del
departamento, ordenador del gasto, titular de la funcion contractual y delegante, le imponian
al mandatario, al senor Gaviria Correa, obligaciones de coordinar, dirigir, vigilar y controlar
las funciones delegadas y el cumplimiento de las exigencias legates, muy a pesar que hasta
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el seguimiento y control a la delegacion -como lo dijera en indagatoria- lo hiciera a traves
del Comite Asesor de Contratacion.

2.4.

DE LAS EXIGENCIAS NORMATIVAS DE LAS CONDUCTAS PUNIBLES
IMPUTADAS AL SINDICADO VS LOS FUNDAMENTOS PROBATORIOS QUE
OBRAN EN LA ACTUACION

2.4.1: Del contrato sin cumplimiento de requisites legales
Definido en el articulo 410 de la Ley 599 de 2000, en los siguientes terminos:
“El servidor publico que per razon del ejercicio de sus funciones tramite contrato
sin observancia de los requisites legales esenciales o lo celebre o liquide sin
verificar el cumplimiento de los mismos, incurrira en prision de cuatro (4) a doce
(12) anos y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salaries mlnimos legales
mensuales vigentes, e inhabilitacion para el ejercicio de derechos y funciones
publicas de cinco (5) a doce (12) anos”.
El articulo 58-9 de la Ley 600 de 2000 consagra como circunstancia de mayor punibilidad,
en caso de sentencia condenatoria, la “posicion distinguida que el sentenciado ocupe en la
sociedad, porsu cargo, posicion economica, ilustracion, podero ministerio”. En este asunto
refulge evidente que por su ilustracion y poder economico el procesado es persona con alta
distincion tanto regional como nacionalmente, lo cual le imponia, cual mas, en su calidad de
gobernador, un apego irrestricto a los valores y fines constitucionales y, en fin, al
ordenamiento jurldico. Aparece acreditada, tambien, la circunstancia senalada en el
numeral 1° de ese articulo, esto es, haber ejecutado las conductas sobre recursos y bienes
destinados a utilidad comun (los relacionados tanto con el objeto del contrato 2005-CO-20335, como con el OTROSI numero 2). Del mismo modo, concurre la del numeral 10,
esto es, por obrar en coparticipacion criminal.
A traves de esta conducta, quiso el legislador proteger el principio de legalidad en la
actividad contractual sobre cuya trascendencia afirmo la Corte constitucional, en sentencia
C-1144 de 2000, citada por la Corte Supreme de Justicia14:

14 Sala de Casacion Penal, Corte Supreme de Justicia, sentencia de 16 de julio de 2014, radicado 37462.
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<<En la Corte Constitucional, en posicion que la Sala comparte, destaco la
trascendencia del principle de legalidad en el ejercicio de la actividad estatal, al
sehalar necesario que
“...Ios actos de las autoridades, las decisiones que profieran y las gestiones que
realicen, esten en todo memento subordinadas a lo preceptuado y regulado
previamente en la Constitucion y las leyes”.».
De alli que no opuede ser de recibo que so pretexto de buscar un beneficio para la
comunidad comse eludan las previsiones constitucionales o legales, porque las autoridades
publicas, como Ios que mas, son llamadas a cumplir y hacer cumplir las leyes que juraron
defender.

As! lo reconocio la Corte Supreme de Justicia15:
«La defensa no entiende por que o como la conducta de su defendido pueda
cuestionarse desde esa perspectiva, si como esta demostrado, la contratacion no
perjudico economicamente a la entidad y el convenio se cumplio a cabalidad con
la entrega de Ios bienes, como lo exigla el anterior estatuto penal. Al respecto,
para de una vez superar esa interpretacidn, es necesario sehalar que la Sala a
ese respecto ha indicado lo siguiente:
“La diferencia entre una y otra descripcion radica en que en la disposicion de la
legislacion derogada, la conducta debla obedecer a la finalidad de obtener
provecho illcito para si, para el contratista o para un tercero, mientras que en la
nueva tipicidad se elimino expresamente esa ultrafinalidad. Desde ese punto de
vista se podrfa pensar que la descripcion anterior es mucho mas exigente que
la nueva y que esa formula, a la cual algunos le confieren alcances
patrimoniales, es mucho mas restrictiva que la del codigo de ahora.
“No obstante, la Sala ha interpretado que las diferencias que se pretenden
encontrar son mas aparentes que reales. En efecto, sobre esta tematica se ha
entendido que “el proposito all! referido (haciendo alusion al articulo 146) no
solo puede ser patrimonial sino de cualquier otra Indole derivada de la

15 Sala de Casacion Penal, Corte Supreme de Justicia, sentencia de 27 de octubre de 2004, radicado 20213.
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transgresion de Ios principios que rigen la contrataclon estatal, lo cual
resulta claro cuando se elude el procedimiento establecido, se privilegian
unos contratlstas en detrimento de otros, se contrata en condiciones
tecnicas que no corresponden a! objeto del contrato, o se viola el principio
de seleccion objetiva, entre otras eventualidades, pues es claro que un
contratista resulta beneficiado con la adjudicacion de un contrato
tramitado Irregular e illcitamente. ”16

«Ahora bien, es cierto que no se demostro ningun perjuicio economico para
el departamento, pues incluso el Ministerio de Transporte adquirio las mismas
motocicletas, en la misma epoca, a precios mucho mas elevados (fs, 145
cuaderno 1 fiscalla); y cierto que el contrato se cumplio y se ejecuto (fs., 202
y ss, cuaderno 1 fiscalla). Pero eso no significa que el contrato no afecte Ios
principios y Ios valores de la contrataclon publica (articulo 23 de la ley 80 de
1993), pues de lo que se trata no es de evaluar el contrato desde la
perspectiva del costo beneficio, sino desde la de Ios fundamentos del
Estado V de la funcion oublica.

«En ese contexto se debe senalar, como recientemente lo dijera la Sala, “que el
bien jurldico de la administracion publica es polivalente y protege diversos
valores propios de la actividad estatal; en realidad, tiene una significacion
estrecha con el funcionamiento del sistema, con la forma como se actua y
como se ejecutan las decisiones publicas. No por otra razon, Ios tipos
penales vinculados con el bien juridico de la administracion publica
protegen el interes general, la igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad, que son entre otros, valores
esenciales de la administracion publica, a mas de sus bienes materiales. ”17
(:.)

«En efecto, recientemente la Sala preciso que el delito de celebracion Indebida de
contratos sin cumplimiento de requisites legates esenciales esta vinculado mas con el
principio de legalidad que con el desvio de poder, que corresponde a la nocion del
interes illcito. Claro que en toda ilegalidad subyace un desvio de podery en todo desvio

16 Corte Suprema de Justicia, auto de 20 de agosto de 2002, radicado 18029.
17 Sala de Casacion Penal, Corte Suprema de Justicia, sentencia de 13 de octubre de 2004, radicado 18911.
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d& poder so dGsconoce &l principio de legslidad; sin embargo, lo que con la distincion
se busca es diferenciar los diversos tipos penales relacionados con la contratacion
publica de acuerdo con la finalidad de la conducta y a! sentido de como se express en
la realidad y afecta el bienjundico de la administracion publica. Asl, realizarun contrato
sin convocar a licitacion publica, es igual que hacerlo formal y aparentemente, para
encubrir una realidad material, en tal forma que en uno y otro case se desconoce el
principio de legalidad y en consecuencia los requisitos esenciales de la contratacion.
En cambio, el tramite puede ser legal, formal y materialmente, pero la decision de la
administracion ilicita, si lo que prime en ella es el interes por favorecer al contratista
buscando la primacia del interes particular antes que el general (articulos 2y 21 Ode
la Carta Polltica). 18

«De manera que para la Sale es evidente que se desconocieron las reglas del
principio de iegaiidad, que es ia formuia que el tlpo penal protege en materia
de contratacion, vincuiada como ia que mas con los principios de
transparencia e imparcialidad que rigen la contratacion publica y que
conforman el nucleo de la antijuridicidad material (articulos 4 y 11 de los
codigos penales de 1980 y 2000), dada la naturaleza funcional del bien jundico
de la administracion publica. Por eso es que, poco imports que la
administracion no se haya visto perjudicada economicamente, o que sus
objetivos se hayan cumpiido, pues io que el tipo penal protege no son los
bienes materiales de la administracion, sino los principios y fundamentos
de la administracion ptibiica, que efectivamente fueron vulnerados, como se
ha demostrado, con la conducta que ejecuto el ex gobernador...”

2.4.1.1.

Los fines del estado y principios de la administracion publica

Sobre los principios que rigen la actividad contractual del Estado, la Corte Suprema de
Justicia reitero argumentos fijados en diferentes decisiones adoptadas en Sala de Casacion
Penal para precisar que19,

18 Cfr. Idem
19 Sala de Casacion Penal, Corte Suprema de Justicia sentencias de 19 de diciembre de 2000, radicado 17088;
de 14 de diciembre de 2011, radicado 36613, entre otras, citadas en la sentencia de 14 de julio de 2014,
radicado 37462.
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«...se encuentran plasmados desde el Preambulo del Ordenamiento Superior,
as! como en varios de sus articulos, entre otros, el 2° que senala los fines
esenciales del Estado; 6° donde se determina la responsabilidad de los
funclonarios publicos; 13° que protege la Igualdad real; 95 - 2 en el cual se
impone la obligacion de cumplir la Constitucion y las leyes y, especialmente, el
articulo 209, segun el cual, “la funcion administrativa esta al servicio de los
Intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad,

moralldad,

eficacia,

economia,

celeridad,

imparcialidad

y

publlcidad...”.»

En desarrollo del articulo 2 constitucional que precise cuales son los fines esenciales del
Estado20, con base, ademas, en el principio de responsabilidad de los servidores publicos
consagrado en el articulo 6 ibidem, segun el cual las autoridades son responsables por
infringir la Constitucion y las leyes y por omision o extralimitacion en el ejercicio de sus
funciones, resulta un imperative para ellos poner la funcion administrativa al servicio de los
intereses de la comunidad, desarrollandola con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad; por tanto, las
actuaciones de la administracion publica, siempre deben encaminarse al adecuado
cumplimiento de esos fines, como lo reconoce la Sala de Casacion Penal de la Corte
Suprema de Justicia21:

“La forma de proteccion del bien juridico de este delito busca mantener los
postulados que orientan la funcion administrativa, la cual al tenor de lo normado
en el articulo 209 del texto superior, ha de estar al servicio de los intereses
generales y desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad”.
En ese entendido, para las autoridades no es opcional el cumplimiento del mandate
consagrado en el articulo 398 de la Carta, en cuanto es su deber ejercer (i) funciones
administrativas; (ii) de coordinacion; (iii) de complement^riedad de la accion municipal; (iv)
de intermediacion entre la Nacion y los municipios, y (v) de prestacion de los servicios
publicos que determinen la Constitucion y las leyes. Sin embargo, su cumplimiento no puede
20 Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan
y en la vida economica, polltica, administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacIfica y la vigencia de un orden justo.
21 Sala de Casacibn Penal, Corte Suprema de Justicia, sentencia de 19 de octubre de 2011, radicado 37350.
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estar por fuera del marco jundico por cuanto, quienes lo representan legalmente, tienen la
obligacion constitucional y legal de cumplir con la normatividad, mas alia de la que
corresponde a todo ciudadano, de conformidad con el canon constitucional 95-2.
Por manera que la satisfaccion de las necesidades de la comunidad, ya sea asumida por el
Estado o bien a traves de la contratacion con la que busca atender las que no puede cumplir
directamente, tiene que ser apegada al ordenamiento juridico vigente; por esta razon, el
beneficio de la poblacion no puede ser el argumento para desquiciarlo, ni justificar su
desconocimiento como que un buen fin no es la defensa de un medio carente de idoneidad,
pues mas alia de respetar un rnero formalismo, debe evidenciarse en la observancia de los
canones del Estado social y democratico de derecho que imponen su acatamiento y sujecion
a la ley, como lo insta la Corte Suprema de Justicia22:
“(...)Reiteradamente la jurisprudencia de la Sala ha considerado que la
contratacion estatal corresponde a una actividad publica estrictamente reglada a
partir de los principios y valores constitucionales que cobijan todas las etapas del
proceso contractual, cuya transgresion no solamente compromete la existencia y
la validez de los actos contractuales, sino que puede darlugara la configuracion
de responsabllldad penal, discipllnaria o fiscal por parte de los sen/idores publicos
y los particulares que en ella intervienen, acorde con los articulos 50 y siguientes
de la Ley 80 de 1993(...)r.

2.4.1.2.

Los requisitos esenciales de los contratos

Coherente con la idea expuesta, este delito se contrae al desconocimiento doloso de los
requisitos legales de caracter esencial que deben revestir los contratos que tramita, celebra
y liquida la administracion publica, entendidos como aquellas exigencias que, previstas en
una norma, determinan su validez y existencia.
En franca referencia al memento del devenir contractual en el que puede tener ocurrencia,
la Sala de Casacion Penal de la Corte Suprema de Justicia precise que23:

22 Corte Suprema de Justicia, sentencia de 18 de diciembre de 2008, radicado 19392,
23 Sala de Casacion Penal de la Corte Suprema de Justicia, sentencia de 20 de mayo de 2009, radicado 31654,
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“(...) Se estructura ese tipo penal cuando un servidor publico en ejercicio de sus
funciones

desatlende

los requisitos legales

atinentes a

un

contrato,

especfficamente en tres eventos, a saber: (I) cuando lo tramita sin cumpiir los
requisitos propios de esa fase contractual, (ii) cuando lo celebra sin observar los
presupuestos necesarios para su perfeccion o sin verificarel cumplimiento de los
inherentes a la fase pre-contractual, y (Hi) cuando liquida el contrato sin sujetarse
a las exigencias requeridas para el efecto”.
Asi entonces, como lo senalo el defensor, la conducta puede tener lugar solamente en las'
fases de tramitacion, celebracion y liquidacion, a traves del despliegue de acciones como:
inobservancia de los requisitos necesarios en la tramitacion (fase precontractual); falta de
verificacion del cumplimiento de los requeridos en la fase anterior o, incumplimiento de los
exigidos para el perfeccionamiento (fase contractual) y falta de sujecion a los
imprescindibles para la liquidacion (fase de liquidacion).
El de contrato sin cumplimiento de requisitos legales es, como lo denomina la doctrina, un
tipo penal en bianco -as! lo reconocio la Corte Constitucional al examinar la
constitucionalidad del articulo 410 de la Ley 599 de 20Q0-, de aquellos en los que no es
complete la descripcion de la conducta objeto de sancion y en los que excepcionalmente el
legislador dispone el reenvio normative de manera clara e inequivoca, como en este case,
a las normas que versan sobre esta materia en el derecho privado y en el Estatuto General
de la Contratacion Estatal y que definen los que son requisitos esenciales para la
tramitacion, celebracion y liquidacion de los contratos24.
Precisando entonces los que se entienden como requisitos legales esenciales, la Sala Penal
de la Corte Supreme de Justicia, refirio25:
«Sobre los principios esenciales que gobiernan la contratacion estatal, tiene
dicho la Sala que se encuentran plasmados desde el Preambulo del
Ordenamiento Superior, asi como en varies de sus articulos, entre otros, el 2°
que senala los fines esenciales del Estado; 6° donde se determine la
responsabilidad de los funcionarios publicos; 13° que protege la igualdad real; 95
- 2 en el cue! se impone la obligacion de cumpllr la Constitucion y las leyes y,
especialmente, el articulo 209, segun el cue! “la funcion administrative esta al
24 Sentencia C-917 de 2001
25 Sala de Casacion Penal de la Corte Supreme de Justicia, sentencia de 16 de julio de 2014, radicado 37462
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servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economla, celeridad, imparcialidad y
publicldad...”(CSJSP, 19Dic2000, Rad. 17088y 14 Die2011, Rad. 36613, entre
otras).
«Estos axiomas y normas superiores encuentran desarrollo en el Codigo
Contencioso Administrativo, asl:
“Artlculo 3: Las actuaciones administr&tivas se desarrollaran con
arreglo

a

los

principios

de

economia,

celeridad,

eficacia,

imparcialidad, publicldad, y contradiccl6n...» .
«Asi mismo, en relacion con los principios que orientan ia actividad
contractual, el articuio 23 del Estatuto General de la Contratacion Administrativa
dispone:
“De los principios en las actuaciones contractuales de las entidades
estatales: Las actuaciones de quienes intervengan en la contratacion
estatal se desarrollaran con arreglo a los principios de transparencia,
economia y responsabilidad y de conformidad con los postulados que
rigen la funcion administrativa. Igualmente, se aplicaran en las mismas
las normas que regulan la conducta de los servidores publicos, las reglas
de interpretacion de la contratacion, los principios generales del
derecho y los particulares del derecho administrativo”.»
Con base en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, valido es afirmar que
necesariamente deberan verificarse los requerimientos previstos tanto en la legislacion civil
-concretamente en el articuio 1502 del Codigo Civil- como en las normas que rigen la
contratacion estatal:26
Entonces, el articuio 1502 del Codigo Civil precise:
«Para que una persona se oblique a otra por un acto o declaracion de voluntad,
es necesario: 1) que sea legalmente capaz; 2) que consienta en dicho acto o

26 Sentencia 25104 de 2008
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declaracion y su consentimiento no adolezca de vicio; 3) qua recaiga sobre un
objeto Ucito; 4) qua tanga una causa Ucita

«La capacidad lagal da una parsona consista an podarsa obligar par sf misma,
sin al ministario o la autorizacion da otra».
Luego, el articulo 23 de la ley 80 de 1993 consagra los principios generales que orientan la
contratacion administrativa y que, de conformidad con el aparte transcrito de la decision de
la Sala de Casacion penal de la Corte Suprema de Justicia, tambien constituyen requisites
esenciales.

Sobre el alcance de estos principios senalados en la Ley 80, la Corte Constitucional dijo27:
“Los principios da la contratacion astatal qua al lag isIa dor anuncia, pracisa da
manara concrata y ragula an los articulos 23 y sigulantas da la Lay 80 da 1993,
no son simplas dafiniclonas laaalas. sino normas da contanido aspacifico, da
obliaatorio acatamiento en toda la contratacion estatal, sea cual fuere la
modalidad en aue esta se realice. Es dacir, que tanto an al caso da la
contratacion madianta licitacion publica o concurso da meritos, como an la
contratacion directa, son aplicables de manara estriqta los principios que orientan
la contratacion publica, cuales son, la transnarencia, responsabilidad,
seleccion obietiva, economia, celeridad, imparcialidad v oublicidad. en
armonia con lo preceptuado pore! articulo 209 de la Carta, que los instituye para
el ejercicio de la funcion administrativa.” (Negrillas y subrayas fuera del texto).
Puntualizando las previsiones de la Ley 80 de 1993 y sus decretos modificatorios y
reglamentarios, aun cuando no determinan cuales se califican como requisites esenciales,
si establecen unos principios que rigen la actividad contractual, de los que la jurisprudencia
de las Cortes Constitucional y Suprema de Justicia ban dicho que, junto con los principios
de la funcion administrativa, son los que se exigen sean cumplidos en las tres de las fases
senaladas del proceso contractual28:

27 Sentencia C-508/02
28 Sala de Casacion Penal, Corte Suprema de Justicia, sentencia de 19 de octubre de 2011, radicado 37350
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«Consecuente con lo anterior, la jurisprudencia de la Sale de Casacion Penal de
la Corte Suprema de Justicia tiene determinado que los requisitos legates
esenciales a los cuales se refiere el articulo 410 del estatuto punitive, segun la
fase contractual respectiva, son “1) Previos a la celebracion del contrato: a.
Competencia del funcionario para contratar. b. Autorizacion para que el
funcionario competente pueda contratar. c. Existencia del rubro y registro
presupuestal correspondiente. d. La licitacion o el concurso previo. “2)
Concomitantes a la celebracion del contrato cu/o cumplimiento habilita el
acuerdo entre la adminlstraclon y el particular: a. Elaboracion de un contrato
escrito que contenga todas las clausulas atendiendo a su naturaleza, y las
obllgatorias en cases determinados y para ciertos contratos. b. La constitucion y
otorgamiento de garantias de cumplimiento por el contratista. c. La firma del
contrato por las personas autorizadas.

“3) Posteriores a la celebracion del

contrato, cuyo cumplimiento permite que una vez firmado el mismo la
actuacion quede en firme y pueda ser ejecutado: a. La aprobacion por parte
de la entidad competente. b. El page del impuesto de timbre, c. La publicaci6n”.».
Estos principios definidos en su contenido y alcance por la Corte Suprema de justicia,
pueden sintetizarse asi:

2.4.1.2.1. Principio de transparencia.

Frente a su contenido la Corte Suprema de Justicia afirmo que, «constituye obligacion del
servidor publico actuarde manera clara, imparcial y pubiica, sin anteponersus intereses
personales a los intereses de la entidad estatal, evitando omitir los procedimientos
previstos para la seleccion objetiva y los demas requisitos de orden legal y
absteniendose de incurrir en abuses que conlleven a desviacion de poder. Ligado a
este principio existe el deber de seleccion objetiva que propende por la escogencia de las
propuestas que generen el mayor beneficio para la entidad contratante, omitiendo cualquier
motivacion personal o subjetiva”29.

29 Sala de Casacion Penal, Corte Suprema de Justicia, sentencia de 16 de julio de 2014, radicado 37462
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La Subseccion C, Seccion Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrative del Consejo
de Estado, le da el siguiente alcance30:

«EI principio de transparencia dispone que la seleccidn de los contratistas debe
edificarse sobre las bases de I) la igualdad respecto de todos los interesados; ii)
la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o cpndiciones impuestas para la
presentacion de las ofertas; Hi) la garantia del derecho de contradiccion; iv) la
publicidad de las actuaciones de la administracion; v) la motivacion expresa,
precisa y detallada del informe de evaluacion, del acto de adjudicacion o de la
declaratoria de desierta; vi) la escogencia objetiva del contratista idoneo que
ofrezca la oferta mas favorable para los intereses de la administracion”. Con el
objetivo de limitar la discrecionalidad del administrador publico, se impone el
cumplimiento de requisites y procedimientos que garantizan la seleccidn de la
major propuesta para satisfacer el objeto del contrato a suscribir. En este orden
de Ideas, la suscripcidn del contrato debe estarprecedida, de acuerdo con la letra
del articulo 24 de la Ley 80 de 1993 de un proceso de licitacidn o concurso publico
y, excepcionalmente, de un proceso de contratacidn directa. (...) Es en
desarrollo del principio de transparencia aue se impone la obliaacion de
realizar los procesos de licitacidn. concurso 6 contratacidn directa "sin
tener en consideracion favores o factores de afecto o de interes”. Lo anterior,
con el objetivo de garantizar el derecho a la igualdad entre los oferentes y evitar
el favorecimiento indebido, por cuanto se estarlan desconociendo los principios
de igualdad e imparcialidad”.
(...)

«Por su parte, la contratacidn directa, tambien sujeta al cumplimiento de
requisites y procedimientos especificos, es permitida, entre otros cases, cuando
el contrato a suscribir no supera el monto de menor cuantia, que en este case es
el estipulado en el literal a) del numeral primero del articulo 24 de la Ley 80 de
1993 vigente en la epoca de suscripcidn de los contratos bajo estudio. Sobre ella,
el articulo segundo del Decreto 855 de 1994 estipula que "En la contratacidn
directa el Jefe o representante de la entidad estatal, o el funcionario en que
hubiere delegado, debera tener en cuenta que lit seleccidn del contratista
30

Consejo de Estado, sentencia de 31 de enero de 2011, radicado 17767.
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debera aarantizar el cumplimiento de los principios de economia.
transparencia v en especial del debar de seleccion obietiva. establecidos en
la Ley 80 de 1993. (...) En consecuencia, el desconocimlento de los principios, y
en especial del principio de transparencia esta expresamente prohibido en el
numeral 8° del articulo 24 de la Ley 80 de 1993, en virtud del cual, “las
autoridades no actuaran con desviacion o abuso de poder v eierceran sus
competencias exclusivamente para los fines previstos en la lev. Igualmente,
les sera prohibido eludir los procedimientos de seleccion objetiva y los demas
requisitos previstos en el presente estatuto”. (Negrillas fuera del texto).
Luego, es un requisite esencial de los contratos que las autoridades atiendan el interes
general superior sin consideracion de factores ajenos a el y absteniendose de apelar a su
discrecionalidad, so pena de ubicarse en la conducta de Contrato sin cumplimiento de
requisitos legates, atentando contra el bien jurldico de la administracion publica en el sentido
del respeto por el principio de legalidad.
2.4.1.2.2. Principio de seleccion objetiva.
Como se evidencio, aparejado con el principio de la transparencia, o como manifestacion
de ella, el principio de seleccion objetiva del contratista previo el agotamiento del
mecanismo legalmente previsto de acuerdo con la naturalsza y cuantia del contrato, se edge
como uno de los requisitos legales esenciales de los contratos estatales, sin que sea factible
escoger por motivacion personal o al arbitrio del servidor publico la modalidad que convenga
a sus intereses en detrimento tambien del principio de legalidad, so pena de ubicarse en la
conducta de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
En decision de 2014, la Corte Suprema de Justicia anoto sobre el particular:
«Asl surge del articulo 24 de la Ley 80 de 1993, vigente para cuando fueron
suscritos los convenio 0013 de 2007 y 055 de 2008, segun el cual “La escogencia
del contratista se efectuara siempre a traves de licitacion o concurso publico,
salvo los siguientes casos en los que se podra contratardirectamente (...)”.
«Esta disposicion, fue subrogada por el canon 2° de la Ley 1150 de 2007, donde
se ratified que “La escogencia del contratista se efectuara por regia general a
traves de licitacion publica, con las excepciones que sehalan los numerates 2, 3
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y 4 del presente artlculo»”, norma llamada a regular el convenio 052 de 2009,
celebrado el 16 de enero de dicho ano.

«Las mismas preceptivas consagran la contratacion directa como una excepcion
a esa regia general y por ello su implementacion solo es posible cuando se
concreta a cabalidad alguno de los eventos que la viabilizan.
(...)

«EI documento elaborado para sustentar cada convenio no se ocupa de
precisar, como era necesario, las razones por las cuales la forma de
contratacion adoptada resultaba la mas conyeniente para cumplir la
necesidad de la administracion, no se indica cuales son los factores que
permiten establecer el monto de los aludidos negocios jundicos, ni se
analiza porque el lICA es la entidad idonea para desarrollar el objeto por
contratar.

(...)

«Tal situacidn obvia lo normado en el articulo 41 del estatuto de contratacion
publica, sobre el perfeccionamiento del contrato estatal y los requisitos para
comenzar su ejecucion, esto es la aprobacion de la garantia y la existencia
de las disponibilidades presupuestales correspondientes, cuya ausencia no se
subsana...».

2.4.1.2.3. Principio de economla.
Esta orientado a la optimizacion no solo de recursos y tiempo, sino a la solucion de
necesidades identificadas en la comunidad; fuerza a la adnninistracion publica a adelantar
proyectos, estudios, disenos, analisis de conveniencia y oportunidad frente a lo que sera el
objeto a contratar, lo que esta ligado a la planeacion, porque a voces del Consejo de Estado
«...la contratacion administrativa no es, ni puede ser, una aventura ni un procedimiento
emanado de un poder discrecional, sino, por el contrario, es un procedimiento reglado en
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cuanto a su planeacion, proyeccion, ejecucion e interventona, orientado a impedir el
despilfarro de los dineros publicos»31.
Esa misma Corporacion afirmo sobre el particular32;

«EI principio de economia oretende aue la actMdad contractual “no sea el
resultado de la improvisacion v el desorden, sino aue obedezca a una
verdadera planeacion para satisfacer necesidades de la comunidad (...).
Este principio exige al administrador publico el cumplimiento de “procedimientos
y etapas estrictamente necesarios para asegurar la seleccion objetiva de la
propuesta mas favorable

En efecto, el articulo 25 de la Ley 80 de 1993

especifica que dichos reauisitos deben cumpUrse con anterioridad a la
apertura de los procesos licitatorios o invitaciones a proponer, v en todo
caso, nunca despues de la suscripcion de los contratos. (...) El principio de
responsabilidad, impone al servidor publico la riaurosa viailancia de la
ejecucion del contrato, induida la etapa precon tractual. por cuanto atribuye
la obligacion de realizar evaluaciones objetivas sobre las propuestas
presentadas, de acuercjo con los pliegos de condiciones efectuados con
anterioridad.” (...) Tambien se impone a la administracion la obligacion de actuar
de buena fe en la elaboracion de los estudios due sustentan la necesidad
de la contratacion, por cuanto estos salvan de la improvisacion. la
ejecucion misma del obieto contractual. El principio de buena fe se encuentra
estrechamente relacionado con el principio de planeacion que, como pilar de
la actividad negocial, exige que la decision de contratar responds a necesidades
identificadas, estudiadas, evaluadas, planeadas y presupuestadas previamente
a la contratacion por parte de la administracion. Para lograrlo, se debe velar
igualmente por el cumplimiento del principio de publicidad en virtud del cual se
debe poner a disposicion de los administrados, las actuaciones de la
administracion, con el objetivo de garantizar su transparencia y permitir la
participacion de quienes se encuentren interesados». (Negrillas fuera del texto).
La Corte Suprema de Justicia por su parte, concreto as! el contenido de este
principle 3331 Consejo de Estado, sentencia de 1 de junio de 1995, radicado 7326
32 Consejo de Estado, sentencia de 31 de enero de 2011, radicado 17767
33 Sala de Casacion Penal, Corte Suprema de Justicia, sentencia de 16 de Julio de 2014, radicado 37462.
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«“EI principio de economia implica la optimizacion de recursos y tiempo en procure
del mayor beneficio para la entidad contratante, lo cue! oblige a la elaboracion de
estudios, disehos, proyectos, as! como el analisis de conveniencia del objeto a
contratar. Este fundamento apareja el deber de planeacion, que impone a los
servidorespublicos ...actuarcon alto grado de eficacia y eficiencia para que seprotejan
los recursos publicos, fiscales, con sujecion estricta al orden jurldico. De tal manera
que es cuestionable todo acto de negligencia, desidia o falta de planeacion u
organizacion estate! en la toma de decisiones publicas que generan situaciones
contraries a la Ley. (C. de E, S 19 Jun 1998, Rad. 10439 y 03 Die 2007, Rad. 24715)».
En desarrollo del principio de economia, cuando la administracion identifica una necesidad
de la comunidad y decide la ejecucion de un proyecto para mitigarla, tal decision ha de
obedecer a una previa y correcta planeacion, de la cual este ausente la improvisacion, lo
que involucre conocer las causes, la problematica, las alternatives de solucion, los estudios
suficientes que sustenten el requerimiento de la contratacion, la acreditacion de todos y
cada uno de los requisitos, antes de adelantar cualquier proceso de seleccion y mas aun,
de la suscripcion de un contrato, imponiendose una total vigilancia desde la etapa
precontractual.

2.4.1.2.4. Principio de planeacion.
Sobre su contenido precise la Corte Supreme de Justicia:
«...segun la doctrine, guarda relacion directa e inmediata con los principios del
interes general y la legalidad, concepto segun el cual la escogencia de los
contratistas, la celebracion de contratos, la ejecucion y liquidacion de los mismos,
no puede ser, de ninguna manera, producto de la irhprovisacion.
«A este respecto, el Consejo de Estado, senala que: “La ausencia de planeacion
ataca la esencia misma del interes general, con consecuencias gravosas y
muchas voces nefastas, no solo para la realizacion efectiva de los objetos
pactados, sino tambien respecto del patrimonio publico, que en ultimas es el que
siempre esta involucrado en todo contrato estatal,

desconociendo en

consecuencia fundamentales reglas y requisitos previos dentro de los procesos
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contractuales; es decir, en violacion del principio de legalidad. (...) Si bien es
cierto que el legislador no tipifica la planeacion de manera directa en el texto de
la Ley 80 de 1993, su presencia como uno de los principios rectores del contrato
estatal es inevitable y se infiere: de los articulos 209, 339 y 341 constitucionales;
de los numorales 6, 7 y 11 a 14 del articulo 25, del numeral 3 del articulo 26, de
los numerales 1 y 2 del articulo 30, todos de la Ley 80 de 1993; y del articulo 2°
del Decreto 01 de 1984; segun los cuales para el manejo de los asuntos publicos
y el cumplimiento de los fines estatales, con el fin de hacer uso eficiente de los
recursos y desempeno adecuado de las funciones, debe existir un estrlcto orden
para la adopcion de las decisiones que efectivamente deban materializarse a
favor de los intereses comunales».34

2.4.1.2.5. Principio de igualdad.
La satisfaccion de este principio como requisito esencial del contrato, impone la obligacion
de disponer las condiciones para que haya un trato identico para quienes quisieran ocupar
el extreme de oferentes, bien en la satisfaccion de los requisites para participar en el
proceso, en la evaluacion de sus propuestas y, finalmente, en la seleccion del ganador.
En la decision en cita el organo de cierre de la jurisdiccion Contencioso Administrativa asi
afirmo sobre este particular:
«...la efectividad del principio de igualdad “deoende de un trato iaualitario a
todos los oferentes tanto en ia exiaencia de los reauisitos previstos en ei
Pliego de condiciones. como en ia caiificacion de sus ofertas v. por
supuesto. en la seleccion de aquella que resulte mas favorable para los
intereses de la adminlstracion”. Al memento de contratar, el Estado esta en la
obligacion de definlr los fundamentos de la participacion de los oferentes y los
criterios de evaluacion con rigurosa aplicacion de los principios de transparencia,
economia, responsabilidad, seleccion objetiva, buena fe, planeacion, publicidad
e igualdad, entre otros, con el objeto de cumplir los fines propios de la
contratacion estatal. Lo anterior, para evitar la nulidad absoluta de los contratos

34Sala de Casacidn Penal, CorteSuprema de Justicia, sentencia de I2dediciembrede 2012, radicado 31508.
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que sean suscritos sin el cumplimiento de los requisitos necesarios para su
validez. (...)»35 (Negrillas fuera del texto).
La satisfaccion del principio de igualdad como requisite esencial del contrato es ineludible,
en la medida en que es obligacion disponer de las cohdiciones para que haya un trato
igualitario a quienes quisieran ofertar, tanto en la exigencia de los requisitos para participar
en el proceso, como en la evaluacion de sus propuestas y en ultimas, en la seleccion del
ganador.

2.4.1.2.6. Principio de responsabilidad.
Este principio demanda del funcionario, la busqueda dpi cumplimiento de los fines de la
contratacion estatal, la vigilancia de la actividad contractual en sus distintas etapas, el apego
de las mismas al orden legal vigente, la acertada ejecucion del objeto contractual eh el
marco de la proteccion del interes general, los derechos de los intervinientes en el contrato
y de los de quienes pudieran resultar afectados.
Asi lo definio la Corte Suprema de Justicia:
«EI principio de responsabilidad, exige al funcionario buscar el cumplimiento de
los fines de la contratacion, vigilar la correcta ejecucion del objeto contratado y
proteger los derechos do la entidad, del contratista y de terceros que puedan
resultar afectados con la ejecucion del contrato. La I'azdn de ser de este principio
radica en que los servidores publicos responden por el comportamiento
“antijurldico” asumido en el ejercicio de sus funciones, al punto de indemnizarlos
dahos que de el se deriven.
El acatamiento de los principios constitucionales y legales aludidos, resulta
ineludible para quien ejerce la funcion administrativa y a su tutela se orienta el
articulo 410 de estatuto punitive, al cual estan materialmente incorporados, en
tanto determinan las exigencias esenciales del tramite, la celebraclon y la
liquidacion de los contratos estatales, definidos en el articulo 32 de la Ley 80 de
1993, como “...todos los actos juridicos generadores de obligaciones que

35 Consejo de Estado, sentencia de 31 de enero de 2011, radicado 17767
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celebren las entidades a qua se refiere el presente Estatuto, previstos en el
derecho privado o en disposiciones especiales, o denvados del ejercicio de la
autonomla de la voluntad...”.»36.

2.4.2. De las censuras concretas en relacion con la conducta de Contrato sin cumplimiento
de requisitos legales esenciales
2.4.2.1.

Antecedentes facticos

Mediante Resolucion 138000 de 14 de octubre de 2005, el entonces Gobernador de
Antioquia, Anibal Gaviria Correa, ordeno la apertura del proceso licitatorio 20-20-2005 para
contratar por el sistema de precios unitarios reajustables, el «Mejoramiento y pavimentacion
de la Troncal de la Paz, tramo la Cruzada-Caucasia, sector Nuevo Oriente-Escarralao». A
traves de este mismo acto. Delego en la secretaria de Infraestructura FIsica para la
Integracion y Desarrollo de Antioquia, el proceso de seleccion, adjudicacion y contratacion
correspondiente, de conformidad con la Ley 80 de 19^. Autorizo en el mismo acto la
•i

publicacion del aviso unico de prensa convocando a la licitacion37.
El presupuesto oficial fue fijado en $41.847.819.779 y el plazo en 26 meses.
Inicialmente los pliegos de condiciones dispusieron la entrega de un anticipo equivalente al
15% del valor basico del contrato, pero en la minuta del contrato se consign© 25%; esta
contradiccion fue subsanada mediante adenda No. 2 de 3 de noviembre de 2005,
estableciendo como anticipo el equivalente al 25% del valor basico del contrato38.
Al proceso se presentaron 6 propuestas, segun acta de apertura de 11 de noviembre de
200539:
No.
1

PROPONENTE

VALOR

CONSORCIO TRONCAL DE LA PAZ (Luis $41,663,432,778
Hector y Carlos Alberto Solarte)

36
37
38
39

Sala de Casacion Penal, Cote Supreme de Justicia, sentencia de 16 de julio de 2014, radicado 37462.
Folios 217 y 218 del cuaderno principal 2
Folio 179 cuaderno principal 2.
Folio 148 cuaderno principal 2
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2

CONSORCIO

VIAS

ANTIOQUIA $41,492,674,630

(Incoequipos-Gisaico)
3

CONSORCIO

NUEVO

ORIENTE $41,677,003,744

(Ingevias-Pavimentar-Trainco

Y

Megaproyectos)
4

CONSTRUCCIONES EL CONDOR

$41,753,247,531

5

ESTYMA

$41,528,423,309

6

CONSORCIO

CP

(Concretes

S.A.

y $41,807,961,464

Procopal S.A.)
El 19 de diciembre de 2005 so efectuo la audiencia de adjudicacion y el 22 de ese mes y
ano, en ejercicio de la delegacion conferida, la secretaria de Infraestructura MARGARITA
MARIA Angel BERNAL, en nombre de la Gobernacion de Antioquia celebro el contrato
2005-CO-20-335 con el CONSORCIO TRONCAL DE LA PAZ que actuo en aquella
oportunidad a traves del senor JOSE IGNACIO NARVAEZ MORA40, apoderado del
representante legal LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS. El valor estimado del contrato
fue de $41,663,432,778 resultante de multiplicar las cantidades de obra por los precios
unitarios pactados.
En la clausula octava del contrato las partes acordaron que, una vez cumplidos los requisitos
de perfeccionamiento y ejecucion del contrato, el contratante otorgaria al Contratista un
anticipo equivalente al 29% del valor basico del contrato, dejando abierta la posibilidad de
que, si el Contratante lo corisideraba conveniente para el buen desarrollo, durante la
ejecucion contractual podria conceder nuevos anticipos41,.
El 23 de diciembre de 2005, el Consorcio Troncal de la Paz constituyo la garantia unica CU
051112142*0 con Seguros del Estado S.A. Sucursal Bogota. De acuerdo con la informacion
obtenida en los archivos de la Gobernacion de Antioquia, el 28 de diciembre de ese ano se
pago el anticipo por valor de $10,375,000,000, al parecer ignorando el requisite legal de la
aprobacion de la garantia. La impresion del pantallazo arrojado por el sistema de
informacion financiera SIF - CONSULTA DE DOCUMENTOS remitido via correo electronico
al investigador asignado y fechado 15 de noviembre de 201942, comunica que la cuenta que
soporta el pago y genero cheque se archive SIN SOPORTES, coincidiendo con lo que arroja
40 Actuando con poder otorgado el 6la anterior en Bogota.
41 Folio 274 del cuaderno principal 2
42 Folios 177 y ss. cuaderno principal 6
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la inspeccion a las 10 carpetas digitalizadas de las tres fases contractuales que contiene
toda la documentacion del contrato.
Ya el 2 de febrero de 2006, en el municipio de Caucasia y en representacion del
Departamento de Antioquia -asi reza el documento- Anibal Gaviria Correa en su condicion
de Gobernador y la secretaria de Infraestructura Fisica, se reunieron con FERNANDO
GONZALEZ VILLA, representante legal suplente de la intarventoria (Consorcio DIN-SEDIC)
y LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS, representant^i legal del Consorcio Troncal de la
Paz, para suscribir acta de iniciacion del contrato, fijandb como fecha el dia 14 de febrero
siguiente y, la de vencimiento del plazo, para el 13 de abril de 200843.
En fecha no consignada en el documento, JORGE IGNACIO MONTOYA DELGADO
ingeniero funcionario de la Secretaria de Infraestructura de Antioquia, suscribio como autor
el ANALISIS DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA pgra la celebracion de OTROSI No.
1, en orden a cubrir como necesidad identificada, la entrega «en un menor plazo al
inicialmente establecido en el contrato, la Troncal de la Paz en el sector contratado, para el
servicio de la comunidad, manteniendo condiclones de dapacidad suficlente y un maximo
de funcionalidad que garanticen a los usuarios de la region, niveles de servicio y seguridad
6ptimos»44.
En parrafo siguiente lo que planted fue la garantia para el Consorcio constructor de nmejores
condiclones de liquidez y flujo de caja, que le permiten a este poder contar con un numero
mayor de recursos que representan el poder ejecutar la obra contratada en un plazo menor
al establecido inicialmente en el contrato, pasando de 26 a 21,5 meses con lo cual la
administracion tendrian un ahorro en el page de reajustes de precios de 4 meses
aproximadamente y al mismo tiempo se entregarla para en (sic) servicio de la comunidad la
obra que mejore las condiclones socioeconomicas de los habitantes de la region del Bajo
Cauca».
El 26 de abril de 2006, es decir a escasos dos meses de haber iniciado la obra, el Consorcio
Troncal de la Paz solicito un anticipo adicional de $ 10.592.398.164 con lo cual se llegaria
al 50% del valor total del contrato, para 7a compra de equipo”y la colocacion de concrete
asfaltico. Tal peticion se justified en que «EI mayor numerp de equipo se requiere por cuanto

43 Folios 254 y 255 cuaderno principal 2
44 Folio 256 cuaderno principal 3
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en desarrollo del proyecto se establecieron tres frentes de trabaio, que demandan recursos
adicionales a los inicialmente estimados, de esta forma se puede asegurar el cumplimiento
del cronograma aprovechando la limitada temporada seca».

Asi lo justifico LUIS

FERNANDO SOLARTE VIVEROS, representante legal.45
La modificacion contenida en el OTROSI No. 1 suscrita el 12 de diciembre de 2006, adiciono
el valor del anticipo, previendo entonces que pasara del 29% al 34,95% del valor basico del
contrato, completando entonces la suma de $ 12.339.318.223. En la justificacion contenida
en los considerandos del documento, se senalo en el numeral 7) «Que es menester de la
Administracion, en correspondencia con los fines del Estado, entregarpara el servicio de la
comunidad, una obra de infmestructura como lo es la Troncal de la Paz, en el sector
contratado, con capacidad suficiente y un maxima de funcionalidad que garanticen a los
usuarios de la region, niveles de servicio y seguridad optimos e implementar para tal efecto,
los mecanismos que permifan lograr su adecuada ejecucion bajo condiciones de
oportunidady economla...», pero dejo de mencionar la reduccion en el tiempo de ejecucion
que fue la necesidad por satisfacer con la adicion, segun lo identified el estudio de
conveniencia y oportunidad de MONTOYA DELGADO46. Por este concepto entonces, se
pago otra suma a titulo de anticipo adicional, sin que se hubiese aprobado la garantia que
,

en entre otros, amparaba su buen manejo e inversion.
El 10 de abril de 2007 la Directora de Desarrollo y Evaluacion Contractual de la secretaria
de Infraestructura, NADIA MARYORI MAYA LOPERA, presento el estudio de conveniencia
y oportunidad con un documento anexo correspondiente al valor a solicitar como adicion.
En el capitulo de antecedentes dijo que para terminar Isis obras objeto del contrato 2005CO-20-335 se requeria adicionar el valor del contrato ini<:ial para poder entregar al servicio
de la comunidad totalmente culminada la Troncal de la Pajz. Identified como alternativa para
satisfacer tal necesidad, realizar la «adicl6n del valor del contrato con el Contratista» porque
-dijo- se encontraba ya instalado en el proyecto, contando con los equipos requeridos,
personal tecnico y operative y las instalaciones necesarias, para entregar al servicio de
la comunidad la obra a los precios inicialmente contratados. Puntualizo que se requeria al
efecto adicionar el valor del contrato en la suma de $3,140,000,000 que representaba el
7.5% del valor inicial con lo cual no superaba el 50% establecido por la ley como tope
maximo para las adiciones. Como riesgos de la contratacion precise que, de no hacerse la

45 Folio 258 cuaderno principal 3
46 Folios 252 y 253 cuaderno principal 3
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adicion, la consecuencia era mayor tiempo de espera de la comunidad para usar la obra
porque se requeriria de un nuevo proceso contractual, asi como que podia llegar a tener
un mayor valor por las condiciones nuevas del mercado que superaban en algunos Items a
los valores inicialmente contratados, incluido el ajuste de actualizacion47.
El 8 de noviembre de 2007 los contratantes celebraron el llamado Contrato Adicional No. 1
al contrato 2005-CO-20- 33548 con el que se adiciono el contrato en $831,000,000 para
pavimentar los tramos K 0+ 000 al K 1+ 000 y del K 13+000 al K13+600 correspondientes a
los sectores Zaragoza-Escarralao y Caucacia-Nuevo Oriente de la misma via Troncal de la
Paz y, $3,164,000,000 para «garantizar el pago de las mayores cantidades de obra».
En definitiva, este contrato adicional tuvo un valor de $3,995,000,000, como bien lo refiere
la certificacion expedida por el Director de Desarrollo FIsico de la Secretarla de
Infraestructura - Contrato Troncal de la Paz, fechado 2 de marzo de 2020 y aportado por el
defensor con sus alegatos.
Obra en la investigacion el estudio de conveniencia y oportunidad calendado el 22 de mayo
de 2007, tambien suscrito por MAYA LOPERA, cuyo objeto fue: «Adicion en valor del
contrato 2005-C0-20-335». Eh los antecedentes sehalo como necesidad la adicion del
contrato inicial para poder entregar al servicio de la comunidad totalmente culminada la
Troncal de la Paz, incluyendo los accesos a las cabeceras municipales aledanas como
El Bagre y Zaragoza, «con lo cual se estaria garantizando un impacto directo sobre las
poblaciones asentadas en las cabeceras de los municipios.. .como parte del programa de
Vlas para la equidad y la integracion que se viene desarrollando a traves del actual
Gobierno».49
Este estudio identified la suma de $19,120,000,000 como adicionales a los $ 3.140.000.000
inicialmente pedidos «con lo cual se llegarla a una adicion total por valor de $
22.260.000.000 que representa el 47% sobre el valor inicial del contrato expresado en
salaries mlnimos legales vigentes».
Entre los riesgos de la contratacion que cito este estudio, insistio en que, «De no realizarse
la presente adicion al contrato aqui senalado, se tendrla como consecuencia en primer
lugar, mayor tiempo de espera de la comunidad para hacer use de la ora, por cuanto se
47 Folios 231 y ss. cuaderno principal 2.
48 Folios 203 y ss. cuaderno principal 2
49 Folios 232 y ss. cuaderno principal 2
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requerina de un nuevo proceso contractual asi mismo se puede llegar a tener un mayor
valor de la obra a ejecutar, por cuanto las condiciones del mercado actual superan en
algunos Items a los valores inicialmente contratados incluido el ajuste de actualizacidn».
El 27 de diciembre de 2007, a escasos cuatro dias de terminar la administracion del
Gobernador Anibal Gaviria Correa, por ante la secretaria de Infraestructura Fisica,
MARGARITA MARIA ANGEL BERNAL, la Gobernacion de Antioquia suscribio el
denominado OTROSI No. 2 al contrato 2005-CO-20-335 cuyo objeto fue aampliarel objeto
del contrato con el diseno y construccion del puente sobre el no Nechl en el sitio Palizadas
que sirve para conectar la cabecera del municipio de El Bagre con la Troncal de la Paz,
mediante la via Escarralao - Palizadas». El valor fue de $ 16.334.000.000, suma de la cual
se entregarla un anticipo $6,980,000,000 correspondiente al 50% del valor basico. As!
mismo se prorrogo el plazo en 22 meses a partir de la fecha del vencimiento, esto es del 13
de abril de 2008 segun se fijo en el acta de iniciacion. Este instrumento fue suscrito por el
consorciado CARLOS ALBERTO SOLARTE a nombre del Consorcio Troncal de la Paz50.
Respecto de este tercer anticipo pagado al consorcio constructor a finales de ese ano, pudo
probarse que, si bien se pago, previamente no fue expedido acto administrative aprobatorio
de la garantia otorgada.
De acuerdo con la informacion legalmente traida a la investigacion, la Fiscalia ha podido
establecer que, si bien los recursos de anticipos se consignaron en cuenta independiente
de la que manejaban los recursos provenientes de las actas de obra, cuenta aquella que
por la naturaleza publica de los recursos requeria ademas de la firma del representante legal
la del Director de interventoria, una parte por valor cercano a los $ 6.000.000.000, fueron
destinados por el contratista a la compra de equipos, maquinaria pesada como buldoceres,
retroexcavadoras, e incluso una planta de asfalto, cuya titularidad ostentaron los integrantes
del Consorcio Troncal de La Paz. Asi figura incluso en el pnico plan de inversion de anticipo
que obra en toda la documentacion del contrato encontrada, en el que el constructor destine
el 40% (2.792.000.000) para esos propositos51 y en el capitulo 6 del informe de interventoria
correspondiente al control de manejo de anticipo, mes de mayo de 2006, en el que aparecen
adquisiciones similares pagados con el primer anticipo.

50 Folios 185 y 186 cuaderno principal 2
51 Folio 892 carpeta 5 digital del Contrato Troncal de la Paz obtenida en inspeccibn en la Gobernacion de
Antioquia.
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2.4.2.1.1. Participacion del sindicado
De conformidad con los antecedentes descritos, al entonces gobernador Anibal Gaviria
Correa se le reprocha en concrete su participacion en la;j conductas, asi:

2.4.2.1.1.1.

En la celebracion del contrato 2005-00-20-335 cuyo objeto fue el
mejoramiento y pavimentacion de la Tronrial de La Paz, tramo la CruzadaCaucasia, sector Nuevo Oriente- Escarralao.

2.4.2.1.1.1.1. Incremento del anticipo del 25% al 29% del valor basico del contrato.
El contrato52, en su clausula OCTAVA senalo: Uuna vez cumplidos los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato, El Contratante otorgara a El (sic) Contratista un
anticipo por valor equivalente al 29% del valor basico del contrato... ”, en tanto que la adenda
No. 2, en el aparte pertinente decidio y asi se informo a iodos los interesados “En el anexo
No. 1 MINUTA DEL CONTRA TO, CLAUSULA SEPTIMA: ANTICIPO.. .se modifica y queda
asi: Una vez una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato,
El Contratante otorgara a El (sic) Contratista un anticipo por valor equivalente al 25% del
valor basico del contrato”5Z
No existe un estudio o tan siquiera una consideracion, una justificacion, que valide esta
decision. Cuando se dieron a conocer las condiciones en las que ofertaban los interesados,
la administracion departamental hizo publico que el anticipo, aquellos recursos publicos con
los que solventarian los gastos iniciales del contrato, seria solo del 25% que si bien no
otorga puntuacion, si define quienes estan en posibilidad de seguir en el proceso de
seleccion teniendo en cuenta su capacidad financiera. Pero frente a esta conducta que no
parece orientada por el interes general, luego de la resolucion de adjudicacion de la licitacion
publica, en el acto de suscripcion del contrato, la administracion departamental vario
inexplicadamente esta condicion.

52 Folio 283 cuaderno principal 3.
53 Folio 179 cuaderno principal 3
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Preguntado el sindicado por la razon de la modificacion en la minuta del contrato 2005-CO20-335, se limito a senalar que sin ser experto entiende que el incremento se puede hacer
hasta el 50% e imagina que el equipo de la secretana de Infraestructura tendra los
argumentos de la modificacion.

Por su parte, el defensor en sus alegatos se extrano de que un error que califico de
“mecanografico” sea el fundamento del delito de contrato sin cumplimiento de requisites
legales imputado. Nada en la investigacion prueba una conclusion semejante, por lo que
tal afirmacion huerfana de respaldo probatorio es una conjetura personal del togado sin
respaldo en el plenario.

Y no es como dice, que el porcentaje del anticipo no tuvo la virtualidad de influir en el proceso
de seleccion del contratista porque no era requisite de participacion, pues no es esencial
sino meramente accidental. Pero es lo cierto que tal porcentaje si es factor que incide en la
decision de quienes se presentan como oferentes, porque entre menos recursos se
entreguen a titulo de anticipo, saben que es mayor el capital con el que deben contar para
asumir los gastos iniciales de un contrato. Asi que, si bien no otorga puntaje en la
evaluacion, es un factor financiero que obviamente influye en la decision de ofertar.
Ahora, el defensor trata de hacer creer que en realidad aun cuando el contrato suscrito haya
subido el porcentaje a 29%, en virtud del contrato se entrego como anticipo una suma inferior
al porcentaje ofrecido en el proceso de seleccion, porque dice que los $19,319,318,225 en
realidad corresponden al 24, 57% del valor del contrato, con lo cual se mantuvo el limite
del 50% impuesto por la ley. Sin embargo, olvida que el referente para su calculo no era el
valor total, sino el valor basico. Resulta innegable que no hay explicacion legalmente valida
para el cambio del porcentaje del anticipo, lo que constituye una violacion de los principios
de la contratacion entendidos como requisitos legales esenciales, en la etapa de celebracion
del contrato.

Y si, como lo dijera el sindicado y lo reafirmara el defensor, es cierto que el contrato preve
en la clausula OCTAVA, que adicionalmente se podian entregar nuevos anticipos, pero esta
posibilidad puede ejercerse durante la ejecucion del contrato y a condicion que el
contratante asi lo considerara. Expresado de otro mode, el otorgamiento de un porcentaje
adicional de anticipo luego de suscrito el contrato y ya durante la ejecucion, puede darse
como resultado de una valoracion previa de motives que asi lo justificasen, de situaciones
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sobrevinientes que hagan necesaria la modificacion y que no pudieron preverse desde la
fase de la planeacion.
Por supuesto que no se trato de error mecanografico, porque enseguida se tramito el pago
del anticipo, momento en cual hubiera sido perfectamente posible advertirlo porque se
trataba de 4% mas de no cualquier suma, sino de un valor considerable que se explica asi:
BASE DEL CALCULO

PORCENTAJE

ANTICIPO EN DINERO

(valor 29%

$10,239,318,225

$35,307,993,880

25%

$ 8.826.998.470

Diferencia

4%

$ 1.412.319.755

$35,307,993,880
basico del contrato)

Financieramente se hubiese advertido. Pero, al contrario, se pago y se continue manejando
asi hasta cuando se modifico el contrato para incrementar por esa via el monto del anticipo.
Resulta entonces muy elocuente el silencio de la administracion departamental frente al
incremento de casi 1.500 millones en el anticipo que se Habia previsto pagar.
No se trata unicamente de mantenerse en el tope autprizado por la Ley para pagar el
anticipo, sino que el principio de legalidad fuerza a conclqir que tambien las modificaciones
que se hagan durante la ejecucion deben obedecer a razones ajenas a la mera expresion
del capricho de la administracion o de un interes particular porque el que se protege es el
general. Quien ejercio la delegacion de suscribir el contrato en nombre del delegante
Gobernador, no verifico los requisitos legales esenciales senalados para la fase contractual
porque en el aspecto precisado, lo suscrito no correspondio con la planeacion Nevada
previamente; se violo la transparencia en las reglas con que se selecciono el contratista,
hubo deslealtad con quienes participaron e irresponsabilidad de los servidores
comprometidos.

2.4.2.1.1.1.2. Falta de aprobacion de la garantia unica.
Segun se demostro con los documentos obtenidos en diligencias de inspeccion practicadas
en diferentes dependencies de la Gobernacion de Antioquia, el Consorcio Troncal de la Paz
constituyo la garantia unica exigida en la clausula DECIMO SEGUNDA del contrato, tomada
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el dia 23 de diciembre de 2005 con la companla Seguros del Estado S.A. que amparaba los
riesgos de cumplimiento, manejo de anticipo, pago de saiarios y prestaciones y, estabilidad
de la obra. No obstante, al inquirir por el acto administrative de aprobacion de la poliza que,
a la luz del marco juridico senalado constituye un requisite legal esencial de los contratos
en la fase de celebracion, como un presupuesto para que el mismo pueda ejecutarse, la
respuesta ofrecida, concretamente la que arroja el sistema de informacion SIF es que, la
cuenta identificada con el No. 15509 de 2005/12/28 con la que se tramito cuenta por
$10,239,318,225 y que generc el cheque No. 16012261 de la cuenta 06362-9 del Banco de
Occidente por valor de $9,420,172,772 “carece de soportes’64, entre los cuales, a no
dudarlo, tendria que reposar al menos una copia.
Igualmente, revisadas las 10 carpetas fisicas que corresponden a las digitalizadas que
conserve toda la documentacion del contrato bajo Ia5 custodia de la Gobernacion de
Antioquia, aun ahora sigue echandose de menos la necesaria aprobacion de la garantia
unica que entre otros, amparo el riesgo de buen manejo y correcta inversion del anticipo.
Hechas las averiguaciones correspondientes, comenzando por determiner la persona que
en cumplimiento de funciones precises tuvo que expedir el acto administrativo aprobando la
garantia unica, el sindicado afirmo no recorder quien estaba a cargo de tal obligacion. El
defensor afirmo tambien que entre las obligaciones del Gobernador no esta la de aprobar
polizas; pero evidentemente como primera autoridad y jefe de la administracion seccional
debe ser un garante como el que mas, del cumplimiento de estos requisites,
independientemente de quien fuera el llamado a expedir el acto, porque solamente cuando
se haya satisfecho, podia ejecutarse el contrato.
No obstante brillar por su ausencia este documento que satisfaria de este requisite legal
esencial para la ejecucion del contrato 2005-CO-20-335, el anticipo por valor de
$10,239,318,225 fue entregado al Consorcio Constructor, estructurando entonces el
reproche de contrato sin cumplimiento de requisites legates esenciales imputado al
sindicado en su injurada, teniendo como fundamento que, como representante legal del
Departamento, era el titular de la ordenacion del gasto, entendida como,
“. . .la capacidad de ejecucion del presupuesto. EJecutar el gasto, significa que, a
partir del programa de gastos aprobado - limitado por los recursos aprobados en

54 Folio 178 cuaderno principal 6
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la ley de presupuesto

se decide la oportunidad de contratar, comprometer los

recursos y ordenarel gasto, funciones que atanen al ordenadordel gasto”55.
El Decreto 111 de 1996, Estatuto Organico del Presupuesto, en su original articulo 110
consagro:
«Articulo 110. Los organos que son una seccion en el Presupuesto General de
la Nacion, tendran la capacidad contratar y comprometer a nombre de la persona
Jurldica de la cuall hagan parte, y ordenar el gasto en desarrollo de las
apropiaclon incorporadas en la respectiva seccion, lo que constituye la autonomla
presupuestal a que se refieren la Constltuclon Polltica y la Ley. Estas facultades
estaran en cabeza deljefe de cada organo quien podra delegarlas en funclonarios
del nivel directive o quien haga sus veces, y seran ejercidas tenlendo en cuenta
las normas consagradas en el Estatuto General de Contratacion de la
Administraclon Publica y en las disposiciones legales vigentes”

«En los mismos terminos y condiclones tendran estas capacidades las
Superitendenclas,

Unidades

Administrativas

Especiales,

las

Entidades

Territoriales, Asambleas y Concejos, las Contralorias y Personerias Territorlales
y todos los demas organos estatales de cualquier nivel que tengan personeria
juridica».

Ahora, esa delegacion de la ordenacion del gasto exige de la vigilancia, del control y de su
ejercicio diligente, como quiera que, segun lo previo tambien la norma en comento, el
desapego de la normatividad acarrea consecuencias para delegante y delegado:

«ARTICULO

113. Los

ordenadores

y pagadores

seran

solidariamente

responsables de los pages que efectuen sin el lleno de los requisites legales. La
Contraloria General de la Republica velara por el estricto cumplimlento de esta
disposicldn (Ley 38/89, articulo 62. Ley 179/94 y articulo 71)».

55 Sentencia C-101 de 1996.
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Contrario a lo sostenido por la defensa, esta demostrado que el page de este anticipo se
hizo56, como tambien lo esta que no se expidio el acto administrative que debio aprobar la
garantia unica y que tiene que ser siempre previo a la entrega de Ios recursos publicos al
particular, hecho este ultimo que si se encuentra acreditado con el documento que acaba
de senalarse, asi como probado esta que la cuenta que sustenta el page y que reposa en
el archive central de la Gobernacion, carece de Ios soportes entre Ios que deberia estar el
acto que se echa de menos, no como mere formalismo, sino como lo ha precisado la
jurisprudencia, como un requisite, si bien presupuesto para la ejecucion, considerado
esencial en la etapa de celebracion del contrato.
Por manera que, al obviar la satisfaccion de este requisite previo a la entrega del anticipo,
pudo haberse actualizado la conducta punible de contrato sin cumplimiento de requisites
legales en la celebracion del contrato.

2.4.2.1.1.2.

En el tramite y celebracion del Contrato Adicional No. 1 fechado el 8 de
noviembre de 2007.

Su objeto, «Ampliar el objeto del contrato con la pavimentacion de Ios tramos K 000+ 000
al K 1 + 000 y del K 13 +000 al K 13 + 600 correspondientes a Ios sectores Zaragoza Escarralao y Caucasia - Nuevo Oriente respectivamente que hacen parte de la Troncal de
la Paz y adicionar las reservas presupuestales senaladas en la Clausula Tercera. Su valor,
$3,995,000,000 de Ios cuales, $831,000,000 fueron para«adicionar el valor del contrato» y
$3,164,000,000 «.para reajustarlas disponibilidades presupuestales y garantizar el page de
las mayores cantidades de obra»57.
Como se reseno en el capitulo de antecedentes, la suscripcion de este denominado
CONTRATO ADICIONAL No. 1, tiene como precedente proximo, segun pudo demostrarse,
el estudio de conveniencia y oportunidad fechado 10 de abril de 2007 elaborado por la
Directora de Desarrollo y Evaluacion Contractual, MAYA LOPERA, persona de quien el
sindicado dijo, se trataba de una ingeniera que cumplla su funcion de adelantar Ios estudios
y qiie, por sus capacidades, hoy trabaja en la ANI; servidora cuya hoja de vida fue adjuntada
a la investigacion, resaltando sus competencias profesionales.

56 Folio 178 cuaderno principal 6
57 Folios 203 y ss. cuaderno principal 3
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El estudio58, cuyo objeto fue «Adici6n en valor (sic) del contrato 2005-CO-20-335...»
identifico como necesidad por satisfacer, «Con elfin de terminar las obras objetos (sic) del
contrato aqui sehalado se requiere adicionarel valor del contrato inicial, para poder entregar
al servicio de la comunidad totalmente culminada la Troncal de la Paz con la pavimentacion
del tramo Escarralao-Nuevo Oriente...». ([.Cual era la necesidad? <[,Terminar las obras
objeto del contrato? (-.Adicional el valor del contrato? <j,Entregar al servicio de la comunidad
totalmente culminada la Troncal de la Paz?

Como se ve, resulta muy ambigua la

determinacion que hizo el estudio.
Al hacer la definicion tecnica de la forma como se podia satisfacer la «necesidad
reconoclda» se refirio a la adicion del valor del contrato porque el contratista «se encuentra
ya instalado en el proyecto, contando con los equipos requeridos, personal tecnico y
operativo, as! como de las instalaciones necesarias pa(a garantizar la culmlnacion de la
totalidad de las obras requeridas para la entrega al servicio de la comunidad a los mismos
costos inicialmente contratados».
Y aun cuando indico que «se tiene elaborado elpresupuesto de obra que resta porejecutar
adicional al contrato, de acuerdo con los disenos y estudios definitivos obtenidos luego de
analizar las condiciones reales de ejecucion encontradas», es lo cierto que en la
documentacion que reposa en los archivos de la Gobernacion de Antioquia y de la secretaria
de Infraestructura Fisica, no se encontro soporte alguno que diera cuenta de la obra fisica
cuya ejecucion requeria ejecutarse por via de adicion y menos, del fundamento que permitio
hacer su estimacion en $3,140,000,000, ni que estos aspectos hubiesen hecho parte de la
consideracion del Comite de Contratacion al cual se llevq la consideracion de la adicion.
En cuanto al riesgo de la contratacion, la ingeniera MAYA LOPERA sefialo en el documento
en examen que, «De no realizarse la presente adicion al contrato aquI sehalado, se tendrla
como consecuencia en primer lugar, un mayor tiempo de espera de la comunidad para hacer
uso de la obra, por cuanto se requerirla de un nuevo prpeeso contractual, as! mismo, se
puede llegar a tener un mayor valor de la obra a ejecutar, por cuanto las condiciones del
mercado actual superan en algunos items a los valores inicialmente contratados incluido el
ajuste de actualizacidn».

58 Folios 236 y ss. cuaderno principal 3
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Pero es que el estudio tampoco dijo cuales items eran los que superaban en valor los precios
pactados en el contrato inicial, o cual el estudio de mercado que concluyo que algunos los
superaban.

La propia MARGARITA MARIA ANGEL BERNAL, Secretaria de Infraestructura para la
epoca, no precisa si lo requerido eran obras adicionales o mayores cantidades de obra,
como lo declaro a la Fiscalia cuando fue preguntada por ta genesis del contrato adicional 1:
«yo no me acuerdo cual serla pero puedo intuir por que. Te mencione que esa via era una
trocha, las condiciones de la via eran horribles, las cpndiciones del suelo sobre todo.
Cuando uno empieza a hacer una via, encuentra muchos problemas imposibles de prever
y hace urgente adicionar esos contratos que no se advierten cuando se elabora un
presupuesto; la naturaleza de esta adicion puede ser por esto»59.
La Fiscalia es consciente que en la ejecucion del contrato suelen surgir situaciones que se
resuelven incluyendo elementos no previstos expresamente en la licitacion y que, portanto,
no fueron incluidos en el contrato pero que resultan indispensables para cumplir la finalidad
que pretendia satisfacerse y que culminan en la adicicn del contrato. Lo que no puede
aceptarse es que bajo el subterfugio de la adicion se camufle un nuevo contrato bajo el
argumento que la comunidad tendria que esperar mayor tiempo para el disfrute de la obra
y con ello, se eluda el proceso contractual que corresponde, como lo pone de manifiesto el
estudio. Porque en abstracto, sin soportes tecnicos ni ecohomicos, se refirio a unas mayores
cantidades de obra, pero, ademas, que costaban $3,140,000,000, sin saber de que se
trataba, si estuvieron o no previstos en los pliegos y si su ejecucion se hacia absolutamente
imprescindible para cumplir la finalidad de mejoramiento y pavimentacion de la Troncal de
la Paz, que fue la finalidad por satisfacer.
Ademas, en este contrato adicional No. 1 se reajustaron las reservas presupuestales para
garantizar el pago de obras -no para pagarlas- lo que pareciera mas un tramite financiero;
sin embargo, en ultimas, sumo recursos al contrato sin identificar o aproximar al menos una
descripcion, una determinacion por caracteristicas, localizacion, cantidad, tipo y naturaleza
de las que se consideraron rriayores cantidades de obra y que, aun ahora, se echan de
menos.

59Folio 72 cuaderno anexo 1
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No es posible saber si lo que se llamo mayores cantidades de obra en realidad lo era, caso
en el cual no se necesitaba acudir a un contrato adicional o si, por el contrario, lo que se
pretendia constituia una modificacion al objeto del contrato, por eso se acudio a la
suscripcion del contrato adicional. Se ignore si lo que se agrego era conexo con el
mejoramiento y pavimentacion de la via conocida como Troncal de la Paz y si su realizacion
era indispensable para cumplir tal finalidad o si hubo necesidad de crear nuevos items o
variacion en sus precios unitarios, por ello el estudio encontro necesario recogerse en el
contrato adicional.
Como se pone de manifiesto, esa precaria planeacion parece mas una aventura que la
expresion responsable de servidores publicos a quienes les es exigible por sobre manera el
apego a la legalidad.

Resulta sumamente llamativo que 11 meses antes de vencerse el plazo contractual fijado
en 26 meses, la administracion departamental liderada por Anibal Gaviria Correa
concluyera que era necesario garantizar el pago de «mayores cantidades de obra», cuando
no se puso de presente un balance a partir del cual establecer o aproximar una solucion
semejante.
Como lo reflexiona el defensor, no es factible celebrar contratos adicionales para cubrir
mayores cantidades de obra, pero es lo que ocurrio en el caso bajo estudio. Mas aun, en
este acto, la pavimentacion de dos tramos de esa misma via que al parecer, estaban sin
intervencion, inexplicablemente se mezcio con la adicion de la reserva presupuestal por via
de contrato, para «garantizarf> el pago de unas mayores cantidades de obra que no se
identificaron ni determinaron pero que, en la practiqa, se tradujo en el incremento
injustificado de $3,995,000,000, como lo indican los informes de interventoria a partir del
acta de 22 de noviembre de 200760.
No puede admitirse como regular una situacion semejante porque es desapegada de la
legalidad y lesiva de los requisitos esenciales de los contratos. Lo relatado y descrito deja
en evidencia las irregularidades en la tramitacion de este adicional que, contrario a lo
sostenido por el defensor, permite advertir que no hubo una debida planeacion; un estudio
de conveniencia y oportunidad sin seriedad, sin profundidad, sin especificidad pero usado
como el fundamento para la decision caprichosa de la administracion representada

60 Folio 793 carpeta digital 4 obtenida en archivos de la Gobernacion de Antioquia.
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legalmente por Anibal Gaviria Correa, de celebrar este negocio jundico con el cual se
impuso el particular interes para sumar recursos a un contrato, sin razon suficiente,
desconociendo con ello los principios de la funcion administrativa y de la contratacion
estatal, con vulneracion de la transparencia, economia, responsabilidad, para finalmente
producir el quebranto del bien juridico tutelado de la administracion publica, entendida esta
como el deber de todo quien ejerce funcion publica de obrar con apego al principio de
legalidad.

Debe resaltarse, entonces, que no fue verificada la satisfaccion de estos requisites legales
esenciales en el memento mismo de la celebracion del contrato adicional No. 161 que se
hizo por valor de $3,995,000,000, suma esta distinta de la que se previo en el estudio de
conveniencia y oportunidad resenado en precedencia. No es posible precisar que incidio en
esa variacion, menos cuando no hay referenda en tal estudio a un presupuesto de obra aun cuando hubiese side aproximado-, que permita entender cuales fueron los calculos para
llegar a tal cifra.
Con todo lo precisado, probablemente pudo configurarse la conducta tipica de contrato sin
cumplimiento de requisites legales en las fases de tramitacion y celebracion del contrato
adicional No. 1 suscrito el 8 de noviembre de 2007.

2.4.2.1.1.3.

En el tramite y celebracion del OTROSf NO. 262 fechado el 27 de diciembre de
2007.

Denominado OTROSI 263, consigno como objeto, «Ampliar el obieto del contrato con el
diseno y construccion del puente sobre el rio Nechi en el sitio Palizadas que sirve para
conectar la cabeza del municipio de El Bagre con la Troncal de La Paz mediante la via
Escarralao- Palizadas» (negrillas fuera del texto). Su valor fue fijado en $16,334,000,000 y
se previo un anticipo del 50% del valor basico “de la presente adicion”64.
El unico antecedente cierto de este contrato adicional, a no dudarlo, es la AUTORIZACION
que para el efecto dio el Comite de Contratacion en la sesion de 23 de mayo de 200765 a
61 Folios 203 y 204 cuaderno principal 3
62 Denominado OTROS SI No. 2
63 Folios 185 y ss. cuaderno principal 3
64 Calculado en $6,980,000,000
65 Folios 226 y ss. cuaderno principal 3
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la que concurrio como invitada la entonces secretaria de Infraestructura MARGARITA
MARIA ANGEL BERNAL. La ingeniera MAYA LOPERA se refirio a la intervencion del
Comite en este tramite, afirmando: «cuando me pregunta que quien lo aprobo, el Comite,
era como el organo aprobador de ese tipo de cosas. Si ellos no lo aprobaban, no se
hacla»66 confirmando lo manifestado por el propio Gobernador respecto del alcance de la
injerencia de ese organismo.
Revisada el acta respectiva, tal autorizacion consignada en el registro No. 52, indica que se
hizo por valor de $19,120,000,000. No obstante, al sumar el valor de este instrumento con
el del contrato adicional No. 1 firmado un mes y veinte dias antes, supero en
$1,209,000,000 el valor autorizado.
En esa oportunidad, el Comite autorizo tambien una prorroga de 10 meses, pero, consultado
el texto del OTROSI No. 2, la clausula CUARTA prorrogo el plazo en 22 meses, contados
a partir de la fecha «actual» de vencimiento67.
Luego entonces, para comenzar, se dira que con este acto se supero en valor y plazo la
autorizacion que en su momento otorgo el Comite de Contratacion del Departamento de
Antioquia.
Ahora bien, si el estudio de conveniencia y oportunidad fechado el 22 de mayo de 200768
tambien es antecedente de este negocio juridico como «parte» de una fase de planeacion,
varies son los cuestionamientos que son evidentes, comb pasa a explicarse;
Elaborado un mes y diez dias despues del primer estudio suscrito por la servidora MAYA
LOPERA, con el mismo objeto que aquel, esto es, la adicion del contrato principal, establecio
como necesidad por atender, la terminacion de «/as obras correspondientes a los accesos
de las cabeceras municipales de los municipios aledanos a la troncal de la Paz, como lo son
El bagre (sic) y Zaragoza» para poder entregar al servicio de la comunidad «totalmente
culminada la Troncal de la Paz, incluvendo los accesos a las cabeceras municipales,
con lo cual se estara garantizando un imoacto (sic) directo sobre las poblaciones asentadas
en las cabeceras xe (sic) los municipios de El bagre (sic) y Zaragoza...». Es decir, se trataba
no solo de entregar totalmente culminados los trabajos de mejoramiento y pavimentacion
66 Folio 57 cuaderno anexo 1
67 Folio 185 cuaderno principal 3
68 Folios 231 y ss. cuaderno principal 3
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de la via que se conocia como Troncal de la Paz, sino que modifico el alcance fisico de tal
obra, agregando algo nuevo al objeto inicial: los accesos a las cabeceras municipales de El
Bagre y Zaragoza, sin especificar si se trataba de una rectificacion, de un trazado nuevo, de
una habilitacion, una pavimentacion o cual iba a ser la clase de intervencion de tales
accesos.

Para satisfacer esta nueva necesidad identificada en mayo de 2007, la alternativa
mencionada -que no descrita tecnicamente- por la ingeniera MAYA LOPERA, se hizo
consistir nuevamente en la adicion del valor del contrato distinta de la que un mes atras
sugiriera, pero con las mismas justificaciones: (i) constructor instalado en el proyecto, (ii)
suficiencia tecnica, (ii) operativa y (iii) logistica, lo que, en su consideracion, (iv) garantizaba
los mismos costos pactados al inicio.
Solo que en esta nueva ocasion el monto a adicionar -dijo- era de $19,120,000,000 que
sumado al indicado para el contrato adicional No. 1 y al del principal, representaba el 47%
de este ultimo, bajo cuya consideracion, se mantenia dentro de la prevision legal de no
superar el 50%.

Pero a juzgar por la cronologla, se pone de manifiesto que lo primero que sucedio fue la
decision de la administracion tomada desde mayo de 2007, de adicionar el contrato, cuando
aun ni siquiera habla definido que clase de obra realizarla con esos recursos, ni donde las
localizarla.

Lo que es indiscutible, es que el nuevo objeto era distinto del previsto en el contrato principal,
porque ya no se trataba de mejorar y pavimentar la Troncal de la Paz, sino de entregar los
accesos a las cabeceras de los municipios <f.a!edanos» E\ Bagre y Zaragoza; esto explica
por que la misma autora del estudio de conveniencia y oportunidad, MAYA LOPERA, advirtio
que de no adicionarse el contrato, se harla necesario un nuevo proceso contractual.
Llama la atencion que para ese memento -segun lo dice expresamente este estudiocontinuaban analizandose las alternativas para «/a pavimentacion del acceso a la
cabecera municipal de El Bagre, de acuerdo con los analIsis preliminares efectuados
conjuntamente con la interventorla».
Varies son entonces los problemas frente a esta afirmacion.- (i) notese que dejo claro que
aun segulan examinando opciones, es decir, sin explicar cuales, es lo cierto que en ese
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momento no terminaban las discusiones en punto de la opcion considerada como mas
conveniente; no habla una posibilidad definida o una gama de las consideradas mejores
desde la optica de la tecnica y la economla, para seleccionar una de entre ellas; (ii) tampoco
dio cuenta, ni especifico cuales eran los analisis hasta ese momento preliminares, materia
de analisis en orden a escoger la sobresaliente; (iii) tales examenes se hacian
conjuntamente con la interventoria de las obras de mejoramiento y pavimentacion de la
Troncal de la Paz -sabe ahora el Despacho con fundamento en las resultas de la
investigacion-, que si bien estaba vinculada a la administracion departamental en virtud del
contrato de consultoria que estaba ejecutando en sitio diferente, pero finalmente, ajena a
este episodio, sin responsabilidad frente a los aludidos estudios; (iv) las alternativas en
exploracion se referian a la pavimentacion del acceso a la cabecera municipal de El
Bagre; es decir, tomando como punto de referenda tal acceso vial, las que se revisaban se
referian concretamente a las opciones para su pavimentacion, es decir, para dar a una via
ya existente, la superficie de rodadura rigida o flexible, una «Capa lisa, dura y resistente de
asfalto, cemento, madera, adoquines u otros materiales con que se recubre el suelo para
que este firme y llano»69.
A pesar de ese panorama de absolute incertidumbre, peor aun, sin contar con un
presupuesto de obra, el estudio de conveniencia y oportunidad fijo un valor para «adicionar»
al contrato principal 2005-CO-20-335. La administracion departamental de Antioquia no
sabia que eleccion hacer para pavimentar el acceso a la cabecera municipal de El Bagre y
sin embargo, fijo en $19,120,000,000 el costo de unas obras aun no definidas, el que,
sumado al indicado en el estudio de conveniencia y oportunidad inmediatamente anterior y
que correspondia al sugerido para el primer contrato adicional, si bien no superaba el limite
del porcentaje fijado como tope por el Estatuto General de la Contratacion Estatal para las
adiciones, como tambien lo justifican el Gobernador Gaviria Correa y su defensor, si
sobrepaso el monto autorizado por el Comite de Contratacion.
Pareciera ser que la unica preocupacion de la administracion departamental en el ano 2007
era no sobrepasar el limite fijado para la adicion por la Ley 80 de 1993, como si ello fuese
el unico impedimento en esta materia. Se perdio de vista que, de acuerdo con jurisprudencia
y doctrina en la materia, los que pretendia adicionar debian ser objetos relacionados con el

69 https://www.goQgle.com/search?r]z=1C5CHFA_enCO899CQ900&sxsrf=ALeKk00rhmOY0wOMXSiO4NzZ7xiCzfSYA:1588782270375&q=Piccionario&stick=H4slAAAAAAAAAONOesSovS3w8sc9YSinFSWtOXmOU4uL
2L0iNc81MLsnMz0ssqrTiUGJLLdYlMbTkWcTKDRRPBotn5gMANTZuvTwAAAA&zx=l 588782613553
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inicialmente contratado, que se requieran para evitar la paralizacion de la ejecucion
contractual o conjurar la amenaza de la prestacion del servicio que se pretendia; de lo
contrario, no se trataria de la adicion del contrato sino, como en el caso en examen, de la
celebracion de un contrato adicional que deberia cumplir con todos Ios procedimientos de
seleccion y contratacion.
El defensor argumenta que la ley solo limita el valor a adicionar, no el alcance; olvida, sin
embargo, que mal puede acudirse a la figura de la adicion al contrato para disfrazar la
inclusion de objetos que varian, no el contrato sino el pbjeto ya contratado, sin ninguna
relacion con este y que generan obligaciones nuevas porque constituyen una verdadera
ampliacion de aquel, forzada ahora con fundamento en un remote comun denominador, con
el proposito de eludir un proceso de seleccion objetiva del contratista. Esta situacion fue
puesta de presente por la responsable del estudio de conveniencia y oportunidad desde
esas calendas, que asi lo dejo expreso en el analisis de Ios riesgos de la contratacion: «De
no realizarse la presente adicion al contrato aqui sehalado, se tendria como consecuencia
en primer lugar, un mayor tiempo de espera de la comunidad para haceruso de la obra, por
cuanto se requeriria de un nuevo proceso contractual, as! mismo se puede llegara tener
un mayor valor de la obra a ejecutar, por cuanto las condiciones del mercado actual superan
en algunos Items a Ios valores inicialmente contratados incluido el ajuste de actualizacl6n».
Por advertencia de esa funcionaria, la administracion a cargo del senor Gaviria Correa
sabia que la considerada pavimentacion del acceso a la cabecera municipal de El Bagre
requeria el agotamiento de un nuevo proceso de seleccion de contratista, tanto mas, la
decision que en definitive fue consignada en el contrato adicional No. 2, ya no de dar una
capa de rodadura sobre una via existente sino, la de disenar y construir una nueva via
que atravesaria rio Nechi, no solo por el costo de este nuevo proyecto, sino -y
principalmente- por su naturaleza y porque se trataba de objetos localizados en vias
distintas.
Resulta curioso que en sesion de 23 de mayo de 2007 el Comite de Contratacion70, organo
a traves del cual, segun dijo el sindicado, hacia control al desarrollo de la delegacion y que
en su administracion definia la actividad contractual que le era Nevada a su consideracion
por las distintas secretarias, AUTORIZO71 la adicion en $19,120,000,000 y la prorroga en

7° Folios 226 y ss. cuaderno principal 3
71 Folio 230 cuaderno principal 3
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10 meses, del contrato de obra No. 2005-CO-20-335, sin estudios ni justificaciones
complementarias, pero que se atenderia con recursos de credito si bien aprobados por la
Asamblea, aun «en proceso de tramite» como lo puntualizo el documento72. Asi lo declare
MAYA LOPERA quien senalo a la Fiscalia que “Este informe hasta donde tengo en mi
memoria, ni la Secretaria ni el Comite pidio que lo arnpUara; partiria yo entonces que la
secretaria ya en su tarea de viabiUzado, lo amplio con el comite y lo aclaro, si bubo alguna
aclaracion; a ml no me lo pidieron,r73.
Otras habrian side las motivaciones para adicionar el contrato principal, a juzgar por las
manifestaciones de MAYA LOPERA, la profesional de ingenierla a cuyo cargo estuvo el
estudio de conveniencia y oportunidad, quien afirmo en declaracion rendida ante esta
Fiscalia: «En ese momento SOLARTE Y SOLARTE era una de las firmas viales mejores
que tenia el pals, mejores en infraestructura, en equipos y no reconocido por ml, sino por
propios y extranjeros. Lo que quise decir es que la ventaja del contratista era que estaba
instalado y eso signlfica ahorros en tiempos y costos para el proyecto. Cuando usted va a
hacer una adicion siempre dice, ei contratista es bueno para que se adicione, me
refiero a buen ejecutor, o no y de alii se derive muchas decisiones que toman todos
los gobiernos, todos, porque si el no cuenta con los equipos y con el personal
requerido lo que evidencia son retrasos en obras y una mala ejecucion»74Otro tanto permite concluir la declaracion de la secretaria ANGEL BERNAL. En diiigencia
de declaracion rendida ante esta Fiscalia, al responder quien, quienes, o en que seno se
definio que la construccion del puente sobre el rio Nechi se haria como adicion al contrato
principal, afirmo: «digamos que en el proceso del analisis de oportunidad y conveniencia
debid aparecer eso. Segundo, en esa epoca se habld del principio de eficiencia y economia;
eficiencia era que teniendo un contratista que conocia o que tenia experiencia en
puentes y economia, que porque sacar otro proceso licitatorio, eso demoraba e
inclusive sacar otro proceso licitatorio implicaba que volvieran a sacar nuevas instalaciones
para la construccion de ese puente y eso generaba unps costos adicionales que si se
utilizaba el contratista que estaba en la Troncal, pues se ahorraban. Tercero, se analizd
juridicamente si eso era viable y pues de hecho la respuesta fue que si, que se adiciond y

72 $10,800,000,000 (2301010133/1120/0320/01021-4001-18020 y $8,320,000,000) segun obra en el registro
52 del folio 230, cuaderno principal 3
73 Folio 32 cuaderno anexo 1
74 Folio 30 cuaderno anexo 1
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todo porque obedecia a un proceso de conectividad de la region, como era la Troncal de la
Paz»75.

Pero evidentemente, estas reflexiones no soh admisibles como fundamento ni para
adicionar un contrato, ni para suscribir un contrato adicional; no se incrementa el valor de
un contrato porque el contratista es bueno como ejecutor, pues esto solo pone en evidencia
que lo que se esta premiando es un interes individual y no el colectivo que es el que debe
ser el norte de las actuaciones de la administracion. Tampoco debe ser el resultado de la
consideracion de suficiencia de equipos y personal en el constructor que ya esta en obra,
porque esa evaluacion necesariamente debera tener lugar en el marco de la comparacion
con otras posibilidades que, como ofertas en igualdad de condiciones, se hubieran
presentado.
No esta en tela de juicio el goodwill del contratista de la Troncal de la Paz ni su
reconocimiento a nivel nacional o internacional, sino que esto hubiese sido una
consideracion suficiente para concluir de manera especulativa, sin otros soportes tecnicos
o financieros solidos, que por estar localizado en una obra que, vale la pena reiterarlo, no
guarda relacion con la que pretendia adicionarse, se iba a lograr un ahorro en tiempo y en
dinero.
Escuchada en declaracion por la Fiscalla, la ingeniera MAYA LOPERA afirmo: «Entonces a
principios del 2007 propuse desde mi Direccion que era ya Evaluacion Contractual, se
posibilitara hacer la conexion de estos municipios y se buscaran alternativas de
conexion y eso empezamos a hacer. Eso se le peso a la Secretarla de Infraestructura para
su viabilidad; ella lo viabiliza y ya lo pasa para evaluacion y aprobacion al Comite de
contrataciones o yo no se como se llamaba ese Comite, que era el que aprobaba los
proyectos y recursos que se iban a invertir en todas las secretarlas de la Gobernacion. As!
empezamos a hacer la evaluacion. Este comite aprobo y empezamos a trabajar; se
hicieron evaluaciones, una alternativa era conectarnos por Zaragoza, pero las condiciones
geologicas de esta zona eran muy peligrosas y no habla garantia de estabilidad geotecnica;
hicimos me acuerdo como si fuera, unas mesas de trabajo con las comunidades quienes
nos solicitaban que no hicieramos la pavimentacion por Zaragoza porque se iba a perder,
porque nos alertaban de las condiciones de inestabilidad de la via; se presentaba muchos
derrumbes y las condiciones eran de alto riesgo. Entonces, varios profesionales de la

75 Folio 77 cuaderno anexo 1
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secretaria de infraestructura junto con la interventorla de la Troncal de la Paz, DINSEDIC, empezaron a hacer las evaluaciones portodo ese corredor del no Nechl desde
Zaragoza hasta el Bagre, cual era la condiclon mas optima de calldad.

En ese

memento cuando se hizo la propuesta no habia una alternativa, podia ser terrestre,
un cable, un puente, la idea era lo que fuera la mejor solucion. En esa evaluacion y la
planeacion de la accesibilidad de estos municipios enccntramos un sitio que era utilizado
per el municipio de El Bagre para atravesar el no Nechl que tenia las condiciones optimas
para posibllltar las construcclon de un puente; alll DIN-SEDIC y los profesionales de
puentes de la Gobernacion, habian un muchacho que se llamaba, Herron, Wilson
Herron y con la interventoria DIN-SEDIC empezaron a valorar las condiciones tecnicas
de lo que podia ser un puente, valoraciones tecnica, economica; entonces DIN-SEDIC
hizo como una alternativa de puente y la presento a la Secretaria de Infraestructura.
Es en ese memento que la secretaria de infraestructura aprueba la construcclon del
puente como alternativa de conexion de las cabeceras municipales»76 (...) «a
principles del 2007 yo no hable de construcclon del puente, sino de conectividad de
las cabeceras a la via Caucasia-Nechi. A raiz de los analisis que hicieron los profesionales
de puentes de la Secretaria de Infraestructura con la interventorla DIN-SEDIC, se dio la
alternativa de la construcclon delpuente»77.
Por informaciones recogidas en la investigacion, se tiene que, con la concurrencia de DINSEDIC, el departamento de Antioquia adelanto lo que parecena ser, una especie de fase
primigenia de planeacion que no se formalizo, como que no hace parte del contrato
adicional, pues como lo dijera la ingehiera MAYA LOPERA, «/7ay un verso que me gusta
repetiry es que la Interventorla son los ojos tecnicos, administrativos yjurldicos de la entidad
en el sitio de las obras; entonces, a ellos se les pidio que junto con los profesionales de
puentes se buscara la solucion mas 6ptima»78 (...) «...entre mayo y cuando DIN-SEDIC
presento el documento donde daba las alternativas de como seria el puente con los mejores
sitios de pontiadero para la construccion del puente como alternativa vial (sic), que ya fue
en el segundo semestre de 2007. Ese documento tenia pianos, posibies longitudes, era
como un estudio Juicioso, se que ellos documentaron las alternativas desde
predisehos», los que no se pagaron porque «ellos no hicieron los estudios ni disehos, ellos
con los Ingenieros de puentes buscaron alternativas de conexion y presentaron un

76 Folios 50 y ss. cuaderno anexo 1
77 Folio 53 cuaderno anexo 1
78 Folio 52 cuaderno anexo 1
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esquema, era un borrador de lo que podria ser, pero no era con alcance de diseno.
Estudios y disehos son juntos pero lo que hizo DIN-SEDIC no fue eso»79.
Sobre el particular, JUAN DIEGO LONDONO manifesto: «nosotros como interventona
recibimos el encargo de la doctora MARGARITA ANGEL para haceruna valoracion previa
de los costos aproximados de las obras del puente sobre el no Nechl; eso fue como a
mediados del ano 2007”; “...realizamos la topografla, la localizacion, una revision de la
geologla de la zona, profundidades del no, la hidrologla, las fuentes de materiales, los
costos de obras simllares y los anallsis de precios de algunas obras que se venlan
desarrollando en el pals y del sistema constructive a utilizar»80.
Por su parte, el ingeniero WILSON HERRON DURAN, afirmo; «...con la especializacion
que realice en estructuras, era el profesional que mas tenia conocimiento en la secretana
de infraestructura para diseno y proyecciones de puentes, por ende tengo conocimientos
basicos de otras especialidades como son la geotecnia, la hidrologla y la hidraulica,
disciplinas que intervienen en un proyecto de diseno de puentes, que al materializarse ya
el diseno se requiere de los estudios de los profesionales especializados en estas
ramas, pero si mi experiencia la hacia valida para emitir este tipo de conceptos al interior
de la entidad. Yo bice el estudio, pero no fue oficial, la valoracion del ahorro del tiempo
en transporte; cogi el tiempo del extra recorrido por la otra alternativa, supuse unos viajes
de buses, de camiones y de vehiculos tipo automovil que entraban y salian diariamente a
El Bagre, valore el tiempo de la gente, el extra recorrido en desgaste de vehiculos y en
consume de combustible y saque la conclusion que entre mas o menos 25 o 30 anos
esos ahorros valian lo que valla la construccion del puente». «...Eso no lo deje
documentado, lo bice en una tarde aue me Duse a llenarme de araumentos mas
tecnicos para las ventajas que deberia tener la construccion del nuevo puente sobre el rio
Nechi. Eso fue a finales del 2007. Cuando el gobernador me bablo yo le dije eso, eso
fue como en octubre, realmente no me acuerdo, cuando estaba el boom de las dos
alternativas»81.
Preguntado este ultimo declarante si por entonces se adelantaron estudios tecnicos previos,
disenos, presupuestos, estudios de mercado para soportar la iniciativa de construccion del
puente sobre el rio Nechi, respondio «No, aparte de lo queyo valore valla la construccion
79 Folio 54 cuaderno anexo 1
80 Folio 246 cuaderno anexo 1
81 Folio 168 y ss. cuaderno anexo 1
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del puente, lo cual se hace con tenores, por metro cuadrado de area en planta de puente
para el tipo estructural por voladizos sucesivos, tecnica comun que en la actualidad tambien
se utiliza. De ello fue que conclul que entre 25 y 30 anos de uso y las ventajas atras
menclonadas se libraba la construccion del puente, que fue lo que Mice en una tarde»82.
El momento en que la administracion departamental cambio su proyecto de pavimentacion
del acceso a la cabecera municipal de El Bagre al diseno y construccion del puente sobre
el rio Nechl en el sitio Palizadas, solo se encuentra documentado en el OTROI No. 2.
Revisados los pliegos de condiciones con los cuales se selecciono el contratista para el
objeto del contrato 2005-CO-20-335, es claro que su alcance era mejorar y pavimentar la
ya existente via Troncal de la Paz. En ellos no se contemplaron el diseno ni la construccion
de un puente sobre el rio Nechi lo que evidentemente vario el objeto contractual, involucre
para el contratista nuevas obligaciones y conllevo la inclusion de nuevos items. Una obra
que no guardaba relacion con el mantenimiento y pavimentacion que constituia el objeto del
contrato que vinculaba a las partes, a no dudarlo funda tin contrato adicional frente al cual
debio agotarse todo el proceso para su tramitacion y celebracion, el cual esquivo con su
proceder la administracion departamental de Antioquia.
El diseno y construccion del puente sobre el rio Nechi fue un proyecto ideado cuando ya
estaban en ejecucion las obras del contrato principal, pero que de no ejecutarse no
amenazaba el cumplimiento la finalidad de aquellas, ni sugerian su paralizacion y mucho
menos, suponia afectacion del contrato principal.
Sobre este particular la ingeniera MAYA LOPERA, informo sobre la idea tardia de adelantar
ya no la pavimentacion del acceso a El Bagre sino de construir un viaducto: «cuando yo
hablo de un proyecto, obligatorlamente tiene que tener corredores d (sic) conectividad, mas
si yo soy Gobernacion o departamento, a la via que estabamos haciendo., (sic) que por
que no lo tuvieron en cuenta al principio, no se; pero no tenia sentido que yo hiciera una
via y no conectara nada, no conectara lo que para ml tenia prloridad, que eran los
municipios, entonces a quien favorecia la via? A nadie; que en el principle no estuviera
la conectividad, si, pero por eso la presente y la vlablllzaron como la conectMdad»83.

82 Folio 170 cuaderno anexo 1
83 Folio 53 cuaderno anexo 1
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La finalidad que tuvo la administracion con el contrato principal, fue dar una capa de
rodadura a la via existente llamada Troncal de la Paz que conectaba los municipios de
Caucasia y Zaragoza. La finalidad no fue la conectividad de El Bagre, solo que, en
consideracion de esa servidora, esto era la prioridad y por ello lo propuso y termino
viabilizado.
Si bien puede entenderse que colmar la necesidad de cpmunicar la cabecera de El Bagre
con la via que estaba rehabilitandose contribuia a la ponectividad de ese sector de la
geografia antioquena, son dos objetos contractuales distjntos, con alcances diferentes. Asi
lo afirmaron, JUAN DIEGO LONDONO CORREA: «/o que pasa es que el puente como tal
se considera como un proyecto, no como parte del proyecto del corredor Nuevo Oriente
Escarralao, es una obra muy especifica» (...) «...el objeto del contrato principal hacia
referenda a una via y no a un puente»84 y MAURICIO RESTREPO GUTIERREZ: «no
desconozco los beneficios de conectividad, lo que manifiesto es que el Puente no esta
dentro del objeto inicial que era Caucasia - Zaragoza; el puente se encuentra locallzado
entre Zaragoza y El Bagre»85.
Por otra parte, el alcance fisico diferente de las actividades necesarias para desarrollar el
nuevo objeto contractual, la construccion de un puente, por las caracteristicas del rio Nechi
-al menos- en ese sector, exigia unas particularidades especiales. Segun lo afirmo en
declaracion la ingeniera MAYA LOPERA86, «E/puente es ancho y el rio Nechi es caudaloso;
por las distancias entre pontiaderos, es decir entre tierra, alii se determine el tipo de puente,
porque no es lo mismo hacerlo en una quebradita; esas caracteristicas obligaban a hacer el
puente como se hizo». Sin embargo, sin haberse definido la formula para alcanzar la
conectividad pretendida, el Comite de Contratacion estimo para la construccion un tiempo
de 10 meses -segun se lee en el acta de 23 de mayo de 2007-, pese a que se instaban
caracteristicas tecnicas, perfiles profesionales y experiencia en los contratistas disenador y
constructor, diferentes de las que se requirieron en los pliegos de condiciones del contrato
principal, por la potisima razon que, como lo afirmo el ingeniero LONDONO CORREA, este
no incluia acciones semejantes.
Con este panorama, la Fiscalia encuentra la explicacion para que el Consorcio Troncal de
La Paz, luego de suscrito el contrato adicional No. 2 y cen el fin de cumplir con las nuevas
84 Folios 248 y 249 cuaderno anexo 1
85 Folio 146 cuaderno anexo 1
86 Folio 55 cuaderno anexo 1
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obligaciones generadas, se viera precisado a sub contratar con especialistas en el tema,
como el ingeniero DARIO FARIAS, por la potlsima razon que eran constructores, no
disenadores, como lo declarara el mismo director de la interventoria JUAN DIEGO
LONDONO en diligencia rendida ante esta Fiscalia. Otro tanto ocurrio con los especialistas
en geologia, geotecnia e hidraulica que nunca estuvieron previstos para la realizacion del
contrato original, tal como lo dieron a conocer testigos que declararon ante este Despacho:
LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS, por ejempio, indico que «/os especialistas fueron:
DARIO FARIAS en la parte estructural; una empresa que se llama INNOVA el area
hidraulica; GEOSOLUCIONES, la parte de geologia y geotecnia...»87.
CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE afirmo: «...para el diseho, contratamos al
ingeniero DARIO FARIAS, no recuerdo el valor del contrato; recuerdo que estuvo un doctor
FORERO, experto en suelos, hubo otro en hidraulica, pero no recuerdo, hubo varies
expertos, hicieron ensayos...»88.
JOSE IGNACIO NARVAEZ MORA dijo sobre el tema: «/os disehos fueron elaborados por
(sic) el estructural por el Ingeniero DARIO FARIAS, altamente reconocido como consultor;
la geotecnia fue desarrollada por GEOSOLUCIONES, concretamente el dr. Edgar Forero;
la hidraulica e hidrologla la hizo INNOVA; la topografia y localizaclones se hizo con personal
de la obra», y que «... [los especialistas] eran subcontratistas del Consorcio Troncal de
la Paz»89.
JUAN DIEGO LONDONO CORREA: «s/' eso silo recuerdo, la firma de DARIO FARIAS, un
especialista en estructuras de Bogota que ha hecho puentes muy famosos, pero el que lo
contrato es el Consorcio Troncal de la Paz», ya que <r... /a especialidad de la firma
contratista Consorcio Troncal de la Paz no es el diseho estructurah90.
JUAN FERNANDO FRANCO: «Pues como el objeto del OTROSI No. 2 lo dice, el contrato
2005-00-20-335 se amplio con el diseho y construccion, por lo cual, el contratista se
obligo a contratar el diseho y la construccion del puente», pues “lo que pasa es que
LOS SOLARTE son ingenieros constructores; no tengo conocimiento que sean ellos
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mismos disehadores y dentro de un contrato es muy normal que la actividad de diseno
la realicen personas especialistas en diseno estructural que es una actividad de
consultorla, siendo la construccion una actividad de construccion”, y que fue «el Dr.
FARIAS contratado por el contratista, ios SOLARTE»91;
MAURICiO RESTREPO GUTIERREZ: «De acuerdo con el acta No. 3 de 7 de octubre de
2008, dice que la interventorla se compromete a entregar revisados y aprobados Ios disenos
el dia 10de octubre de 2008 a mas tardar, pero manifiesfa el contratista y dice que entrega
de la ultima version de Ios pianos Ios que encuentran firmados el Dr. Dario Farias (sic) que
hizo Ios disenos estructurales»; a I respecto «debo manifestar que Ios estudios Ios
subcontrata con expertos el contratista de la Troncal de la Paz y la revision de esos
estudios la debe hacerla interventoria que era el consorcio DINSEDIC»92.
Como era de esperarse, por tratarse de una actividad no prevista desde la fase de
planeacion del objeto del contrato principal, como lo dijera el Director de Interventoria, JUAN
DIEGO LONDONO CORREA, tampoco estaba prevista su intervencion, por lo que demando
en la firma interventora DIN-SEDIC, cubrirtambien el costo de otros expertos para la revision
y aprobacion de Ios disenos, como se evidencio en la investigacion: «Cuando la gobernacion
determino realizar Ios estudios y disenos del puente sobre el rio Nechl bajo el contrato de
construccion de 2005-CO-20-335 paralelamente se determino por parte de la Secretaria de
Infraestructura que la interventoria realizara la revision de Ios estudios y disenos a traves
de unos especialistas que se solicitaron para las distintas areas, hidrologla,
hidraulica, estructuras, geoiecnica etc. como las principales. En el contrato principal
de interventoria no se determino las actividades de revision de Ios estudios y disenos del
puente sobre el rio Nechi ni tampoco la intervencion a las obras de construccion, es que en
el contrato principal de interventoria no existia ese puente»9Z, implicando costos
adicionales tambien en el contrato de interventoria, puesto que «/a adicion calculo que fue
por el ano 2007 pero no se la fecha y Ios recursos de personal para ejecutar ese contrato
fueron un residente con especialidad en puentes, unos especialistas en las areas de
estructuras, geotecnia, hidrologia e hidraulica, basicamente eso fue, el resto todo estaba en
el contrato. El residente se llama OSCAR BETANCUR; el estructural era ANDRES

91 Folios 192 y 185 cuaderno anexo 1
92 Folio 137 cuaderno anexo 1
93 Folio 237 cuaderno anexo 1
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LONDONO, el geotecnista, ELIAS CORREA; hidrologla e hidraulica fue FERNANDO
GONZALEZ)}.94
Si aquello ocurrio respecto de los disenos, otro tanto sucedio con la parte constructiva del
puente sobre el rlo Nechi, cuando la realidad contradijo la suposicion hecha por MAYA
LOPERA en su ligero estudio de conveniencia y oportunidad, porque, incluso, se precisaba
de equipo y maquinaria distintos, como lo indico quien fuera supervisor inicial del contrato,
JORGE MONTOYA DELGADO: «Bueno, en el tema de construcclon de puentes las
herramlentas que se requieren son muy diferentes, son para la fabricaclon de concretes
para las estructuras o los elementos estructurales del puente»95.
Asi lo dio a conocer el consorciado ingeniero CARLOS SOLARTE SOLARTE:
upracticamente tuvimos que abrir un frente nuevo. Nosotros nos preparamos, porque
bubo que comprar equipo, porque no teniamos equipo suficiente, por ejempio, creo
que se compro un malacate de excelente capacidad; se compro una plata electrica grande
como de 450 watts, creo que fueron dos mixer para transporte de concrete y no me recuerdo
si se compraron retroexcavadpras. En cuanto a personal, primero fue el ingeniero de
puentes que fue JESUS RIASCOS, ei fue para construccion y es pisano y otra serie de
residentes que no recuerdo exactamente...recuerdo que la grava y la arena habla un
ingeniero TORRES que trabajaba con el Dr. JAIME MURCIA, sacaban la grava y nosotros
le pedimos, lavada la grava y la arena, le pagamos a un major precio y nos suministraron;
los pequehos, que tenia que ser una especie de mano de obra caiificada, fueron
distintos de los que teniamos en la via Zaragoza-Caucasia»96
Tambien el Representante Legal del Consorcio Troncal de la Paz, LUIS FERNANDO
SOLARTE VIVEROS, quien refiriendose al personal subcontratado para actividades en la
construccion del puente senalo; «...SISTEMAS ESRECIALES se encargaron de el
tensionamiento ya en la construccion; el pilotaje que es meter la maquina para la
perforacion, lo hizo la empresa GALANTE; esto es de lo que me acuerdo. Viendo la
contabilidad se pueden ver los subcontratistas»97.
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A no dudarlo, al decidir que la obra fuera la construccion del puente sobre el no Nechl, por
tratarse de objetos contractuales con alcance diferente como se consigno precedentemente,
lo requerido era, no uno, sino dos contratos: uno, de consultorla para los disenos y otro, el
de construccion: dos procesos claros, independientes, precedidos ambos, obviamente, del
agotamiento de sendas fases precontractuales con observancia Integra de los requisitos
legales esenciales de publicidad, igualdad, economla, responsabilidad, seleccion objetiva,
con una planeacion tecnica que requerla la participaciop de expertos, no solo en calculo
estructural, sino en hidrologla, hidraulica, geotecnica, como los que tuvieron que ser sub
contratados, no solo por el Consorcio Troncal de la Paz, sino por quienes ejercerlan la
interventorla.
Brillo porsu ausencia, hasta para el diseno del puente, una consultorla segun prevision legal
del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, como quiera que se trataba de estudios necesarios
para prefactibilidad o factibilidad del proyecto especifico, elaboracion de pianos,
anteproyectos y proyectos, con obligaciones marcadamente intelectuales a cargo del
contratista.
Se ha probado que no hubo preparacion, ni proceso de seleccion de un consultor, sino que,
tal parece, decidida ya no la pavimentacion del acceso vial a la cabecera municipal de El
Bagre sino, su conexion con la Troncal de la Paz98, desde esas calendas -mayo de 2007sin estudios serios, responsables, violando los principios de economla, transparencia,
seleccion objetiva, publicidad e igualdad, la administrapion de Antioquia a cuya cabeza
estaba el Gobernador Anibal Gaviria Correa, adelanto-conversaciones con el Consorcio
TRONCAL DE LA PAZ en orden a acordar precios, tal como lo afirmo el ingeniero CARLOS
ALBERTO SOLARTE SOLARTE, uno de los consorciadosxo nosotros nos entregaron un
pre diseno que si mal no recuerdo lo realizd DIN-SEDIC; nos lo entrego el departamento la
Secretarla de Infraestructura y con eso, nos dijeron que deberiamos hacer diseno y
construccion y alii, dependiendo primero del diseno del puente, ya uno sabe a donde llega
y presenta los precios unitarios, los que no esten pactados en el contrato. Digamos en eso,
la vocera de todo eso fue la interventorla, con ellos nos sentamos a revisar precios unitarios
que faltaban porque la mayoria estaba». «No me recuerdo, eso fue como unos meses,
pero no puedo precisar ...» 99

98 Que para mayo de 2007 estaba siendo intervenida para mejorarla y pavimentarla
99 Folio 287 cuaderno anexo 1
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Tales manifestaciones fueron corroboradas por el representante legal del Consorcio Troncal
de la Paz, LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS, quien al responder sobre la genesis del
OTROSI NO. 2, relate: «la idea surge de la Gobernacion, dl(sic) Grupo Gestordel contrato
en la Gobernacion, MRYORI (sic) y MARGARITA ANGEL, para darle conexion al municipio
de El Bagre y la Troncal de la Paz. Esto tenia un prediseno, no se en que epoca lo hicieron
pero ese prediseno lo hizo la interventorla, nos lo entrego la interventoria, pero no preciso
si fue antes o despues del OTRO SI No. 2». «PREG UNTADO: cuando comienzan a hablar
la Gobernacion y el Consorcio Troncal de la Paz sobre la idea de incluir en el contrato
principal 2005-CO-20-335, el diseno y construccion del Puente sobre el no Nechl.
CONTESTd: meses atras de firmar el OTRO SI No. 2, creo que cerca de diez meses»
(...) «eso fue una decision de la administracion de la Gobernaci6n». «los analisis de precios
se llevaron a cabo con la interventoria y validados por la Gobernacion, meses atras de
firmar el otro si No. 2. IGNACIO NARVAEZ que es economista y fue socio de INECONTE,
conoce mucho del tema y fue quien intervino por parte del Consorcio en la proyeccion del
analisis de precios unitarios<(100.
En declaracion rendida ante esta Fiscalia, JOSE IGNACIO NARVAEZ MORA afirmo sobre
el particular: nobviamente habla precios unitarios que yo revise, pero no recuerdo en que
mementos se hicieron. A ml me dijo uno de los miembros del consorcio, que habla Interes
de la Gobernacion, de conectar el Bagre con la Troncal de la Paz, pero que yo haya
participado, no. recuerdo (sic) sin embargo que el doctor CARLOS SOLARTE me pregunto
que me pareclan los precios del puente, pero no recuerdo si fue antes o despues de la firma
del OTRO SI No. 2.». «habla un predimensionamiento adelantado por DIN-SEDIC firma
inten/entora, de alii se podlan sacar las cantidades de obra estimadas; seguramente
DINSEDIC hizo el presupuesto y al tener cantidades de obra y unos precios unitarios, se
encuentra el valor del presupuesto»101.
Preguntado desde su experiencia como ingeniero civil sobre la idoneidad del OTRO SI No.
2 para dar inicio a la construccion de una obra como el puente sobre el rio Nechi, en las
condiciones

planteadas dentro del

contrato 2005-CO-20-335 y

los documentos

precontractuales del mismo, afirmo el ingeniero JUAN PIEGO LONDOfJO CORREA que
«yo pensaria que no, porque no cumple con los requisitos de planeacion que dieron
origen al contrato inicial suscrito con el Consorcio Troncal de la Paz», «...la verdad

100 Folios 269 y ss. cuaderno anexo 1
101 Folios 310 y 311 cuaderno anexo 1
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desconozco el ejercicio que (sic) se pudiera haber hecho desde la Secretana de
Infraestructura con miras a la celebracion del OTRO SI al contrato principal para la
construccion del puente sobre el Rio Nechl» (...) «La estructuracion que debio haber
realizado al interior de la secretana de Infraestructura para la celebracion del OTRO SI no
fue de mi conocimiento.

A la firma consorcio DIN-SEDIC de la cual fui empleado le

correspondio una vez celebrado los OTROS SI para la ejecucion delos (sic) estudios y
disehos y construccion del puente, la planeacion de dichas actividades, las cuales se
realizaron conjuntamente con el supervisor del contrato y los representantes del
contratista, con posterioridad a la firma del OTRO Sl»102.
En concrete, el entonces Director de Interventoria concluyo: «para desarrollar los
proyectos de ingenierla ekisten tres fases, la de estudio o planteamiento de
alternativas, la prefactibllidad y la factibilidad. Dichas fases no se llevaron a cabo
antes de suscribir el OTRO SI No. 2. A eso me refiero con que el proyecto carecio de rigor
en su estructuracion pues no con el planteamiento de una alternativa se debe contratar la
obra»103.
Lejos de adelantar una planeacion seria, responsable para determinar incluso el tipo de
puente, los requerimientos en la persona del consultor que deberla hacer el diseno y las
condiciones en los probables interesados en llevar adelante la construccion, la
administracion departamental liderada por Anibal Gaviria Correa desconocio los principios
de la contratacion estatal que, como se advirtio, constituyen requisites legates esenciales,
no hizo publics la decision de contratar la consultorla para los estudios, ni la de elegir el
constructor, imponiendo su voluntad contra derecho y adicionando estos objetos al contrato
inicial a pesar de que con ello modificaba el alcance fisico de la obra ya contratada.
Tal parece que agotados los dialogos con el Consorcio Troncal de la Paz y obviando la
verificacion del cumplimiento de todos los requisites legates esenciales en la etapa de
tramitacion contractual, la administracion departamental de Antioquia aguardo hasta finales
de ese mismo ano -hasta el 27 de diciembre- para suscribir el OTRO SI No. 2 con el que
incluyo, no solo el que debio ser objeto de un contrato de consultoria sino, el correspondiente
a la construccion del puente sobre el rio Nechl, como si se tratara de objetos relacionados
con los del contrato principal, cuidando solamente de no sobrepasar el llmite del 50% del

102 Folios 245 y ss. cuaderno anexo 1
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valor de ese contrato, como si con ello se pudiera legalizar el cumulo de irregularidades
ocurridas hasta entonces, incluida la de forzar como adicion dos objetos nuevos que
implicaron la ampliacion del alcance fisico del objeto ya contratado; sin conexidad con aquel
y, reitera la Fiscalia, sin que su ejecucion fuera indispensable para lograr la finalidad de
mantenimiento y pavimentacion de la Tronal de la Paz, que se habia propuesto la
administracion departamental con el objeto del contrato 2005-CO-20-335.
Es indudable que los objetos incluidos como si se tratara de elementos no previstos pero
ligados al objeto del contrato principal, no guardan relacion porque la ejecucion de estos no
incide en aquel y, por los requerimientos tecnicos y la naturaleza de estos requerla inclusive
de la fijacion de nuevos items como parte de las novisimas obligaciones del contratista.
La descripcion hecha por los testigos escuchados por la Fiscalia permite comprender, de
una parte, la independencia de las nuevas obras de las de mejoramiento y pavimentacion
7

que se estaban adelantando y, de otra, que en realidad lo que existio con el OTROSI No.2
fue una variacion del objeto contractual:
MAURICIO RESTREPO GUTIERREZ: «/a Troncal de la Paz es una via primaria a
cargo de la Nacion que el departamento haya invertido alll, no es irregular; la via
Escarralao Palizadas es una trocha de 11 km que hoy no esta pavimentada, es una
via de caracter terciaria, por las caracterlsticas, es una trocha completa, es como si
yo hiciera aqui una obra y voy a hacer un puente en la Estrella o a 11 kildmetros de
aqui, hago aquI la obra principal y otro si en la Estrella, desde el punto de vista
geografico son dos lugares completamente distintos»104
V' JORGE MONTOYA DELGADO: «[la Troncal de la paz] Era una via departamental, o
sea que era una via secundaria, pero conectaba a la zona del nordeste de Antioquia,
bajo Cauca de Antioquia con la Troncal Occidental de la red Nacional, por el
municipio de Caucasia. De hecho, hoy hay una concesion 4G que esta trabajando
entre Zaragoza y Caucasia, pero ya es un tema de la ANI»105.
•/ NADIA MARYORI MAYA LOPERA: «...primaria, no tenia capa de rodadura; era un
suelo limoso, no estaba pavimentada», «...era una via nacionaly nos los entrego la
nacion, pero no recuerdo por medio de que entidad; la idea era que nosotros
104 Folio 136 cuaderno anexo 1
1°5 Folio 107 cuaderno anexo 1
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entrabamos a terminarlo qua ellos no habian terminado. Los disenos nos los entrego
la nacion y nosotros lo qua hicimos fua la construccion”. En cambio, de la que iba
desde la cabecera municipal de El Bagre hasta la Troncal de la Paz, dijo: «Esa via
qua conactaba la cabacara municipal da El Bagra con asa via principal CaucasiaZaragoza, ara dapartamantal», asegurando frente a su estado que, «no habia via; al
intarmadio antra al Bagra y la da Caucasia Zaragoza ara alrio Nachi». «...un accaso
al puanta astaba an al Bagra y al otro astaba an una via pequena, no recuerdo la
longitud, no conactaba nada con nada, si me pregunta si era primaria,
secundaria o terciaria, digo que era nada, yo la doy un nombra cuando conacta, si
no, no; esta era una via sin pavimentar, ancho poralli cinco o seis metros, y esa
iba hasta el sitio donde embarcaban las personas para pasar en el ferri, hasta
la via Caucasia- Zaragoza que es la Troncal de la paz; nada, era una via en
afirmado, pero no me acuerdo mucho, era un corredor pequeho, algo asi como
un kilometro, pero no era grande, era menos de un kil6metro»106.
■/ En su indagatoria sobe las caracteristicas por entonces de la via que comunicaba El
Bagre y la Troncal de la Paz, a juzgar por lo observado en los sobrevuelos que hizo
por ese municipio porque nunca la transito, el Gobernador Gaviria Correa dijo que
era de muy malas especificaciones, con trMico muy bajo porque se conectaba con
un rlo; deteriorada y; con poco mantenimiento; estrecha, de un solo carril;
«destapada».
Frente al anterior panorama, no es de recibo la conclusion de similitud entre los objetos del
contrato principal y del OTROSI No. 2, presentada en sui? alegatos por el defensor:
^ Que se trata de dos obras de ingenierla, es una categorla demasiado amplia que no
es justificacion para efectos de una adicion; de lo contrario pudiesen agregarse
muchos mas objetos, como la glorieta y la ampliacion de la carrera 48 Avenida de la
Juventud con diagonal 58 como «complemento de la obra del contrato 2005-CO-20335 Mejoramiento de la Troncal de la Paz, Tramo la Cruzada-Caucasia, Sector Nuevo
Oriente-Escarralao. Puente sobre el rio Nechh como lo «autoriz6» el alcalde de El
Bagre en escrito de 13 de enero de 2010107, que evidentemente es tambien una obra

106 Folios 47 y 51 cuaderno anexo 1
107 Folio 1720 carpeta digital 9 obtenido en inspeccidn en la Gobernacidn de Antioquia.
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de ingeniena pero que no guarda relacion con las obras, ni del contrato principal, ni
del adicional No. 2.
Que los objetos del principal y del OTROSI No. 2 se contrataron por el sistema de
precios unitarios, es una modalidad de contratacion que no explica como puede ser
elemento para definir la naturaleza del que debe celebrarse.
Que ambos involucraron la construccion de puentes, es cierto, como lo afirmo en su
indagatoria el gobernador Gaviria Correa. Pero aun correspondiendo a la misma
categorla, son obras tecnicamente diferentes, que no estan ligadas ni la una es
indispensable para la ejecucion de la otra, como quedo en evidencia asl: los disenos
del construido sobre el rio Caserl haclan parte de los estudios previos del contrato,
como lo informo JUAN DIEGO LONDONO: «estaban desde licitacion y fueron
presentados en los pliegos de condiciones por la Secretaria de Infraestructura de la
Gobernacion, la que saco el contrato»108, a diferencia del construido sobre el rIo
Nechl que carecia de diseno: «Cuando la gobernacion determino realizarlos estudios
y disenos del puente sobre el rio Nechl bajo el contrato de construccion de 2005-CO20-335 paralelamente se determino por parte de la Secretaria de Infraestructura que
la interventorla realizara la revision de los estudios y disenos a traves de unos
especialistas que se solicitaron para las distintas areas, hidrologla, hidraulica,
estructuras, geotecnica etc. como las principales.

En ei contrato principal de

interventorla no se determino las actividades de revision de los estudios y
disenos del puente sobre el rio Nechi ni tampoco la intervencion a las obras de
construccion, es aue en el contrato principal de interventorla no existia ese
ouente»109. y ello es verdad, como tambien lo es que «todos los Items del puente
[sobre el rio Nechl] eran no previstos, la mayoria, no previstos en el contrato inicial.
Habla unos pilotajes en el contrato inicial para construir el puente sobre el no Caserl
pero los pilotajes disehados pare el rio Nechl difenan en el proceso constructive,
equipo, dimensiones y todas las caractensticas de los previstos para el Caserl»110,
circunstanclas estas ultimas Indicativas que lo legalmente procedente era un contrato
adicional.

108 Folio 237. cuaderno anexo 1
109 Folio 237 y ss. cuaderno anexo 1
110 Folio 242 cuaderno anexol
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Que los dos proyectos tienen como fin la conexion por via carreteable, es cierto, pero
de sectores diferentes; la naturaleza de la intervencion hace que las obras por
ejecutarse sean distintas: mientras en la Troncal de la Paz el objeto del contrato
buscaba «basicamente las obras de drenaje, estabilizaciones, construccion de
la estructura de pavimento flexible en la Troncal de la Paz»111, las del viaducto a
construir sobre el rlo Nechi, en cambio, requeria primero de disenos hechos por
expertos estructurales, en hidraulica, hidrologia, geologia y luego, la construccion
desde ceros de una obra por entonces inexistente, que involucraba fundacion de
suelos, cimentaciones, construccion de apoyos con sus obras de infraestructura,
pilotaje, vigas longitudinales, transversales, pilastras, la superficie de rodamiento
rigida, cables, etc.
Que ambas tienen afectacion directa en comunidades del Bajo Cauca, es cierto,
como pueden tenerlo muchos emprendimientos o al menos, tienen esa potencialidad,
pero no por ello pueden validamente incluirse en mismo proceso contractual.
v' Que el radio de accion o area de influencia de las dos obras es el mismo, puede serlo,
dependiendo desde donde se mire. Pero es indudable que la localizacion de estos
dos proyectos corresponde a carreteras diferentes, de categoria diferente,
delimitados en sitios geograficos diferentes. Es que no puede olvidarse que el objeto
del contrato adicional se situa, segun la plancha aportada por el IGAC112, en las
coordenadas 7°36'28.60”N, 74°48'40.54”O, en tanto que la Troncal de la Paz se
ubica entre

las coordenadas 7°37'3.26”N,

74°53'30,77”O y 7°40'58.86”N,

74°53'44.66”0113.
Tampoco es materia de discusion que las obras no se hubiesen concluido, o que no
prestasen el servicio que en ultimas se demandaba; pero es que el fin jamas puede justificar
los medios y evidentemente, ni la elaboracion de los disenos ni la construccion del puente
sobre el rio Nechi, siendo necesarios y requeridos por la comunidad, podian solemnizarse
a traves de una adicion al contrato porque en esencia, con su inclusion, se vario el objeto
del contrato inicial, devino en el surgimiento de novedosas obligaciones sin relacion con
aquel, vario el alcance de la obra fisica de mejoramiento y pavimentacion de la Troncal de
la Paz inicialmente contratada , implico inclusion de items nuevos, distintos de los previstos
en el contrato principal, justamente porque la naturaleza de las obras era diferente. Por esas
111 Declaracion de Nadia Maryori Maya Lopera, folio 48 cuaderno anexo 1
112 Folio 321 cuaderno principal 4
113 Folio 320 cuaderno principal 4
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razones, dada la envergadura de la obra, debio recogerse no en uno sino en dos contratos
-consultoria y construccion- precedidos de sendos procesos para su formacion, tramite y
celebracion, en los cuales se definieran los perfiles profesionales, de experiencia, de
equipos, de personal calificado, distintos de quienes estaban desarrollando las obras de
mantenimiento y pavimentacion de la via existente entre Caucasia y Zaragoza.
La que de Escarralao va a la cabecera municipal de El Bagre, es una via diferente de la que
se conocia entonces como Troncal de la Paz. Aquella una via terciaria, sin mantenimiento,
escasamente de un solo carril, descrita por muchos testigos como «trocha». Asi lo refirieron:
NADIA MARYORI MAYA LOP ERA;, «Esa via que conectaba la cabecera municipal de El
Bagre con esa via principal Caucasia-Zaragoza, era departamental.» «no habla via; el
intermedia entre el Bagre y la de Caucasia Zaragoza era el rio Nechi». «...un acceso al
puenie estaba en el Bagre y el otro estaba en una via pequena, no recuerdo la longitud, no
conectaba nada con nada, si me pregunta si era primaria, secundaria o terciaria, digo que
era nada, yo le doy un nombre cuando conecta, si no, no; esta era una via sin pavimentar,
ancho por alii cinco o seis metros, y esa iba hasta el sitio donde embarcaban las personas
para pasar en el ferri, hasta la via Caucasia- Zaragoza que es la Troncal de la paz; nada,
era una via en afirmado, pero no me acuerdo mucho, era un corredor pequeho, algo asi
como un kilometro, pero no era grande, era menos de un kH6metro».114
WILSON HERR6N DURAN: «...de Palizada hacia la salida de la troncal de La Paz solo
habia 11 kilometros de una via de medianas especificaciones, porque la velocidad de
transito vehicular deberia estar alrededor de los 30 kilometros por hora, esa via estaba
alrededorde los 30 kilometros porhOra, porque una via de buenas especificaciones era una
via de 80 kilometros por hora...». «...la via dell kilometros que me imagino que es la que
se refiere a la de Palizada - Escarralao, era una via me imagino que terciaria»U5.
JUAN FERNANDO FRANCO: «...la via para acceder alpuente parte de un sitio denominado
Escarralao sobre la Troncal de la Paz hasta Palizadas en una longitud de 12 km
aproximadamente y es una via de caracter terciario, a cargo del municipio de Zaragoza»\
«...via destapada, es deciren afirmado, sin pavimentar, en un terrene de piano a ondulado,
de aproximadamente seis metros de seccidn, y transitable aunque con las dificultades de

114 Folios 51 y ss. cuaderno anexo 1
115 Folio 167 cuaderno anexo 1.
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una via destapada, no recuerdo si tenia mantenimiento ni roceria incluso hace unos quince
dies fui y seguia igual, haciendo la claridad que se esta pavimentando un tramo por parte
de Mineros de Antioquia»U6.
JUAN DIEGO LONDONO: «la Troncal de la Paz era una via departamental de segundo
orden y la de Escarralao al Bagre, a Palizadas, era de tercer orden»U7.
Via que aun continua en esas mismas condiciones de hace quince ahos como lo
manifestaron testigos, «...era una via destapada, es deciren afirmado, sin pavimentar, en
un terreno de piano a ondulado, de aproximadamente seis metros de seccion, y transitable
aunque con las dificultades de una via destapada, no recuerdo si tenia mantenimiento ni
roceria incluso hace unos quince dies fui y seguia igual, haciendo la claridad que se esta
pavimentando un tramo por parte de Mineros de Antioquia»118; «hoy no esta conectada
con la Troncal de la Paz porque existe una trocha en condiciones difidles; es decir,
esta conectada pero en condiciones dificiles porque aun no se ha pavimentado
Palizadas-Escarralao...})119, restando veracidad a la pretensa excusa de la conexion de la
Cabecera municipal de El Bagre con la Troncal de la Paz, porque si ello hubiese sido asi,
tambien se habria incluido al menos, el mejoramiento, si no la pavimentacion, de la via
terciaria calificada como trocha.
Resulta sumamente significative el documento obtenido en diligencia de inspeccion en los
archives de la Interventoria DIN-SEDIC, concretamente el que denominado OTROSI No. 2
al contrato No. 2005-CO-20-335, salio desde el fax de SONACOL, empresa de los
SOLARTE, cuyo numero corresponde al 2189166, fechado 9 de mayo de 2007, hora 4:35120
PM, con antefirmas de la secretaria de Infraestructura, ANGEL BERNAL y el representante
legal del Consorcio Troncal de la Paz, SOLARTE VIVEROS, que si bien no corresponde con
el que finalmente fue el texto y contenido del OTROSI No.2, si pone de manifiesto que
mucho tiempo antes de que se oficializaran las decisiones frente a las modificaciones y
devenir contractual, desde las oficinas del contratista salian las minutas que contenian
propuestas, al parecer, a instancias del constructor. En este caso en particular, la
proposicion frente al ajuste de precios establecida en el OTROSI 1, que solo tuvo visos de

116
117
118
119
120

Folio 184 cuaderno anexo 1
Folio 247 cuaderno anexo 1
Declaracion de Juan Fernando Franco, folio, 184 cuaderno anexo 1
Declaracion de Mauricio Restrepo Gutierrez, folio 145 cuaderno anexo 1
Folios 25 y 26 cuaderno anexo 2
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formalizacion a partir del estudio de conveniencia y oportunidad de 20 de junio de 2008121 y
el proyecto de OTROSI No.3, que se desecho luego de rubricado per algunos participantes
como el secretario de Infraestructura, MAURICIO RESTREPO GUTIERREZ, al parecer para
fecharse 4 o 27 de mayo de 2008122.
Con lo expuesto, es factible entonces concluir que, aun cuando la administracion a cargo
del Gobernador Gaviria Correa conto con tiempo suficiente para preparar y contratar los
estudios previos necesarios para los disenos y por tanto para la construccion del puente
sobre el rio Nechl, los rudimentos que pudieron haber hecho DIN-SEDIC, el ingeniero
HERRON DURAN
Infraestructura,

o

cualquier otro grupo de profesionales de la secretarla de

no se oficializaron,

ni conformaron

la etapa precontractual que

necesariamente debio preceder a la celebracion de un contrato adicional, muy a pesar que
el senor defensor considere que las adiciones censuradas estuvieron debidamente
planeadas. Lo probado hasta ahora en la investigacion muestran lo contrario.
Ahora bien, con ese superficial asomo de estudios previos cuya autorla se adjudico a DINSEDIC -atendiendo solicitud de MARGARITA MARIA ANGEL BERNAL- pero tambien a
WILSON HERRON DURAN quien, segun afirmo, en una sola tarde hizo toda la reflexion
tecnica y el calculo del valor del diseno y la construccion del puente sobre el rIo Nechl, la
administracion departamental de Antioquia representada legalmente por Anibal Gaviria
Correa, ordenador del gasto, a traves de su delegataria, la secretarla de Infraestructura, se
aventuro a suscribir el OTROSI No. 2, sin verificar -como era su deber- la satisfaccion de
todos los requisitos legales esenciales que debieron serlo en la etapa precontractual,
obviando la seleccion responsable de sendos contratistas123, cuando ya practicamente la
obra del contrato principal estaba agotada, como lo puso de manifiesto EDIR AMPARO
GRACIANO: «Lo que pasa es que disenary ajustrar (sic)un puente no es como cuando uno
hace un concreto en un muro, es una cosa compleja porque debia revisarse por parte
de la interventoria los calculos. Asociado a esto debe tenerse en cuenta que el objeto
del contrato era pavimentacion de la Troncal de la Paz y esas obras ya estaban
agotadas casi en un 99%, faltaba un poquitico pues de pavimentacion y lo que
pretendio o la obligacion pactada en el OTRO SI firmado el 27 de diciembre fue disene

121 Folios 17 y ss. cuaderno principal 2
122 Folios 31 a 33 cuaderno principal 2
123 Consultoria y construccidn
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ese puente, pues se iba a empezar una etapa de diseno y efectivamente se trabajo en el
diseno...»124.
Finalmente, de cara a la entrega del anticipo del 50% del valor basico de este verdadero
contrato adicional, equivalente a $6,980,000,000, aun cuando el contrato advirtio que el
contratista modificaria las garantias otorgadas con el contrato principal, ajustandolas a las
previsiones del adicional, es lo cierto que pese a todos los esfuerzos realizados por la
Fiscalia, tampoco se encontro acto administrative alguno que las hubiese aprobado,
requisite este que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
senalada en capitulo anterior, constituye requisite esencial que se considera parte de la
suscripcion, por cuanto permite la ejecucion del contrato.
En sintesis, tambien frente a este contrato adicional No. 2, dejaron de observarse los
principios de la funcion publica y de la contratacion estatal concretamente los de planeacion,
transparencia, publicidad, responsabilidad, imparcialidad, seleccion objetiva, que se
demandan en la fase de tramitacion. Pero tambien dejaron de verificarse aquellos en su
celebracion, memento contractual en el cual pudieron solventarse en derecho las carencias
senaladas, para evitar mayor dano al bien juridico de la administracion publica en su
acepcion de legalidad. Adicionalmente, y como requisite de la etapa de celebracion, se obvio
la aprobacion de la garantia, condicion que permite la ejecucion del contrato, configurandose
entonces probablemente, otro delito de contrato sin cumplimiento de requisites legales en
las fases de tramite y celebracion del OTRO SI No. 2.

2.4.2.1.1.4.

Indicios de responsabilidad de Anibal Gaviria Correa frente al delito de
contrato sin cumplimiento de requisites legales

En sus alegatos, el defensor afirmo que no se configure la calidad de determinador atribuida
por la Fiscalia en la imputacion hecha en la indagatoria; que no existe evidencia que haya
reaiizado actos de determinacion, induccion o instigacion sobre funcionarios para generar
la resolucion de cometer delitos o reforzado la intencion con efectos resolutorios de la idea
pre existente. Echo de menos que frente a cada delito imputado, la Fiscalia preguntara quien
fue el determinador, quien el determinado y en que circunstancias de modo, tiempo y lugar
ocurrid tal determinacion.

124 Folio 202 cuaderno anexo 1
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En diligencia de indagatoria el gobernador Gaviria Correa se mostro ajeno a todos estos
actos acabados de relatar, fundamentado basicamente en que por el tamano de la
administracion de Antioquia no es posible que el Gobernador este al frente de todos los
aspectos que ella implica y que, para la actividad contractual, de un lado, existia el Comite
asesor de Contratacion y de otro, que delego la facultad para contratar en las secretarlas,
entre ellas, la de Infraestructura a cargo de la profesional MARGARITA MARIA ANGEL
BERNAL.

Aseguro que era imposible que el Gobernador «haga el control debido», porque entre 2004
y 2007 su administracion ejecuto casi 8 billones de pesos. Senalo que el Comite de
Contratacion era la forma como controlaba la delegacion; con el se reunia periodicamente,
no para tratar temas especificos, sino el desarrollo de la delegacion, aun cuando de estas
reuniones no se dejaban actas.
Dijo que su estilo era de mucho acompanamiento; no intervenia en la contratacion sino en
la ejecucion para controlar que se cumplieran los cronogramas, los tiempos, los
presupuestos.
Afirmo que la robustez de sus equipos, particularmente el de la Secretaria de Infraestructura
que reforzo con 70 funcionarios, de ellos, 45 profesionales, le daba a Gaviria Correa la
confianza para no intervenir en los procesos de seleccion, sino despues que se contratara,
para evitar que cualquier comentario pudiera ser tenido como insinuacion.
Sin embargo, no obstante que no suscribio mas documentos que la Resolucion 13800 de
14 de octubre de 2005125 mediante la cual ordeno la apertura del proceso de licitacion para
seleccionar el contratista que se iba a encargar de mejorar y pavimentar la que se conocio
como Troncal de la Paz, y el acta de inicio de obra, tal como lo indica el documento
respective126, la alegada ajenidad a los hechos materia de la investigacion, contrario a lo
sostenido tambien por la defensa, es desvirtuada por varias pruebas como se analiza a
continuacion;

125 Folios 217 y ss. cuaderno principal 2
126 Folios 254 y 255 cuaderno principal 3
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Como el mismo Gobernador lo manifestara, su estilo era de mucho acompanamiento
en la ejecucion, buscando que se cumplieran los cronogramas, tiempos y
presupuestos. Esta manifestacion fue ratificada por JOSE IGNACIO NARVAEZ
MORA quien afirmo de Anibal Gaviria Correa: “lo conoci cuando fue Gobernador
de Antioquia, porque era madrugador y exigia rendimientos; el es deportista y
nos decia al grupo de interventores y contratistas, mahana visita al sitio, y a las 6 de
la mahana ya estaba en Yolombo en el proyecto de pavimentacion Yolombo-YallVegachi; decia caminemos, pero era recorrer la obra, varies kilometres de
caminata, en terr4eno (sic) agreste; hacia visitas reales, no virtuales; era muy
dedicado, me parecia de admirar, un funcionario que a las 6 de la mahana se
presente a exigir resultados. Luego lo volvl a ver en la pavimentacion de la
Troncal de la Paz y que yo me acuerde fue una vez, reviso el avance, el
cronograma, cuantas maquinas teniamos, frentes de trabajo; una vez para el
inicio del proyecto, fue en alguna abscise del proyecto y otra visita que recuerde yo,
cuando la obra de la pavimentacion Iba avanzada en un 50% mas o menos”127.
El Gobernador Gaviria Correa no era ajeno entonces a la evolucion de la ejecucion
del contrato, porque, apegado a su talante, visito al menos en dos ocasiones el
terreno donde se localizaban las obras de la Troncal de la Paz, una de ellas, cuando
la pavimentacion habia avanzado mas o menos en un 50%.
No obstante, como lider que era de la administracion departamental, representante
legal y el ordenador del gasto, voluntariamente delego incluso su propia obligacion
de ejercer control y vigilancia de la delegacion, para dejarla en manos del Comite
Asesor de Contratacion; con esta maniobra quedo sin explicacion ni sustento
aspectos vitales como cuales eran las mayores cantidades de obra: (i) necesarias
para conseguir el proposito de mejorar y pavimentar la Troncal de la Paz, (ii)
indispensables para asegurar la ejecucion de las obras, (iii) ligadas al objeto del
contrato principal o, (iv) que no variaran el objeto contratado, ni generaran
obligaciones nuevas para el contratista, (v8 que requerian ser ejecutadas y por tanto,
garantizarse su pago a traves del reajuste de las disponibilidades presupuestales que
fueron incluidas en el contrato adicional No. 1 por valor de $3,164,000,000.

127 Folios 306 y 307 cuaderno anexo 1
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Es inaceptable que, haciendo un acompanamiento a la ejecucion para controlar
cumplimiento de cronogramas y presupuestos, desconocio cuales eran los Items y
en que cantidades necesitaban ejecutarse, cuando fue autorizada su “adicion” casi
un ano antes de vencerse el plazo, por el Comite asesor de Contratacion por el mismo
conformado cuando los designo como miembros de su gabinete, personas todas que
el Gobernador considero para conformado por su competencia profesional y a traves
de quienes hacia el control al desarrollo de la delegacion.
Si bien es cierto, como lo afirmo el Gobernador Gaviria Correa, la obra adicional o
las mayores cantidades de obra, al igual que los imprevistos son de comun ocurrencia
en la ejecucion contractual, indudablemente para que sean aprobadas y se traduzcan
en un mayor precio a pagar por el contrato, tambien lo es que requieren de
justificaciones serias, puntuales, coherentes, tangibles, plasmadas ademas en un
presupuesto de obra que contenga los items, las unidades, las cantidades y el precio
unitario, de tal suerte que no haya margen de duda respecto de la inexcusable
necesidad. Pero esto no sucedio en el caso en examen, muy a pesar que elGobernador tiene como caracteristica un acompanamiento al desarrollo contractual,
lo que le habria permitido saber estas particularidades del 2005-CO-20-335.
Pero hay mas, con la importancia que tenia el mantenimiento y pavimentacion de la
Troncal de la Paz, priorizada con su liderazgo, considerada por el mismo como una
arteria vial, es apenas logico que se interesara por conocer si, como lo aseguraron
los estudios de conveniencia y oportunidad previos a las adiciones, habia alguna
situacion que pudiera poner en riesgo el cumplimiento de los cronogramas o que
significara retraso en el tiempo de entrega para el servicio de la comunidad, mas aun
cuando no solo tenia comunicacion con el Comite de Contratacion y con la secretaria
de Infraestructura, sino interlocucion directa con NADIA MARYORI MAYA LOPERA
y JORGE MONTOYA DELGADO, profesionales que estaban directamente
encargados de este proyecto.
Aun cuando afirmo no conservar en su memoria aspectos detallados, si record© que
el contrato adicional No. 1 se trato de una «verdadera adicion» de dos tramos de via
que se encontraban sin pavimentar y, de otra parte, «mayores cantidades de obra»
lo que considero natural. Luego, reconoce y distingue lo que es adicion, porque la
Fiscalia entiende que los dos tramos sin pavimentar pertenecientes a la misma
Troncal de la Paz, podian considerarse objeto de contrato adicional, no asi el
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reajuste de las disponibilidades presupuestales para garantizar el page de
mayores cantidades de obra, que mas que garantia termino traducido en un contrato
adicional que incremento el valor inicialmente pactado, sin que hasta ahora se sepa
a que correspondieron ni en que cantidad, menos aun que lo que se dijo eran
mayores cantidades, fueron obras que garantizaban la continuacion de la ejecucion
del objeto contractual, absolutamente necesarias para su funcionalidad, estabilidad
o puesta al servicio.
•/ Tal acompafiamiento a la ejecucion que se evidencio en las obras de mejoramiento
y pavimentacion de la Troncal de la Paz, proporciono al Gobernador Gaviria Correa
el conocimiento en terrene, del sitio donde aquellas se desarrollaban. Y, no porque
hubiera transitado sino por los informes de la comunidad y por sobrevuelos que hizo
a la zona, tambien conocia el sector donde se localizaba la via -segun parece- de 11
kilometres que conectaba una margen del rio Nechi con el corredorvial que comunica
Zaragoza con Caucasia; no en vano describio esta ruta como «de muy malas
especificaciones, con trafico muy bajo porque se conectaba con un rio; deteriorada,
de poco mantenimiento», de «un solo carril, estrecha, destapada, deficiencia en sus
especificaciones».
Si, segun relate, en los anos 2005 y 2006 el alcalde de El Bagre continuamente
insistio a la secretaria de Infraestructura, a la misma MARYORI MAYA, para la
busqueda de alternatives para conectar el municipio con la Troncal de la Paz y el
mismo Gobernador califico de absurdo que no se conectara a los municipios por
donde pasaba ese corredor vial, resultandole logico que se convirtiera en una
«arteriay> a la que se acoplen otras <.wenas», la idea de conexion vial no fue un asunto
ajeno a su conocimiento, muy a pesar de la magnitud de la administracion que
lideraba y de la delegacion para contratar que hizo en MARGARITA MARIA ANGEL
BERNAL. Asi lo reconocio cuando informo que le fue puesta en su consideracion la
posibilidad de interconectar El Bagre; luego, aun cuando no suscribiera acto oficial
alguno, intervino en tal decision. Y es que no se trataba de cualquier otro servidor de
la administracion departamental, sino del primer mandatario seccional, nominador de
unos y jefe de todos, finalmente.

Conto que fueron estudiadas tecnica y contractualmente las alternativas de conexion
que le fueron presentadas: (i) mejoramiento de la via Escarralao-Palizadas; (ii)
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construccion del puente sobre el no Nechf; (iii) mejorar la via entre Angosturas-EI
Bagre; se le informo tambien que la construccion del puente era la mas ventajosa por
sus caracteristicas tecnicas, economicas, juridicas y que, ademas, era la que preferia
la comunidad de El Bagre, confluencia que afirmo, le parecio excelente porque
resultaba logico que siendo la Troncal de la Paz un corredor vial, no solamente debia
conectar dos puntos. Luego, entonces, bubo un beneplacito para la adopcion de esta
opcion, aun cuando conocia por su percepcion en terreno, que se trataba de otro tipo
de intervencion y localizada en una via diferente con un proposito diferente: la
conexion de El Bagre con la via principal que iba de Caucasia a Zaragoza, de distinta
clasificacion y a cargo de autoridades diferentes, como se ha establecido, sin relacion
alguna entre las obras del contrato principal y las que en ese momento se pretendian
en el acceso a la cabecera municipal de El Bagre.
Aun asi y como le fue informado por sus colaboradores que el proyecto satisfacia la
prevision legal de la Ley 80 de no superar el 50% del valor del contrato, opina que
«sea como sea cumplio la ley», en tanto que por los detalles del proceso deben
uresponder los responsables». Es decir, la unica preocupacion del primer mandatario
y de quien en su representacion firmaria el contrato adicional, era no superar ese
limite de la ley 80, olvidando que lo que se aspira adicionar debe guardar relacion
con el objeto principal, una relacion pre existente, verdadera que permite concluir
que, de no realizar, se pone en peligro la ejecucion de este, su estabilidad o el servicio
que con el se prestara a la comunidad.

En declaracion rendida por WILSON HERRON DURAN, al responder si las
discusiones en que se evaluaron las alternativas de conexion de la cabecera
municipal de El Bagre estaban documentadas, afirmo: «Todo eso se hizo muy en
grupos de trabajo, pero dialogado, en la que yo haya existido, no; pero como yo era
el profesional encargado de puentes, a ml si me preguntaban mucho, como la
secretaria MARIA MARGARITA ANGEL BERNAL y creo que una vez por telefono
me llamo el gobernador ANIBAL GAVIRIA a preguntarme por telefono, porque
la alternativa para darle comunicacion a El Bagre, la mejor era construir el
puente sobre el no Nechl»128. ‘Eso no lo deje documentado, lo hice en una tarde
que me puse a llenarme de argumentos mas tecnicos para las ventajas que deberla

128 Folio 168 cuaderno anexo 1
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tener la construccion del nuevo puente sobre el no Nechl. Eso fue a finales del 2007.
Cuando el gobernador me hablo yo le dije eso, eso fue como en octubre,
realmente no me acuerdo, cuando estaba el boom de las dos alternativas»129.
Al responder sobre el momento en que supo que la administracion departamental del
ano 2007 decidio construir el puente sobre el no Nechl, el ingeniero HERR6n
DURAN afirmo: «Despues de la llamada del gobernador de Antioquia de ese
entonces, ANIBAL GAVIRIA, que me solicito los argumentos que estaba
expresando sobre la conveniencia de la construccion del puente en mencion,
fue que me dl cuenta que decidieron por la alternativa de construir un puente
nuevo sobre el no Nechl para mejorar la comunicacion via terrestre de la zona
urbana de El Bagre»130.

En consonancia con estas manifestaciones, el representante legal del Consorcio
Troncal de la Paz LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS, afirmo: «s/7o he visto. En
la Gobernacion de Antioquia cuando el fue Gobernador. Se haclan algunas
reunlones y Comites Tecnicos del proyecto Troncal de la Paz y el asistia»131 en
referenda al senor Gobernador.

En igual sentido, el Director de Interventorla JUAN

DIEGO LONDONO CORREA, manifesto cuando se le pregunto por la persona en
particular que por la Gobernacion socialize este proyecto del Puente sobre el rlo
Nechl: «yo se que la secretaria de infraestructura y el Gobernador de
Antgioqula(sic) ANIBAL GAVIRIA”132
Luego, la conducta del gobernador Gaviria Correa no fue pasiva, esperando
solamente la rendicion de informes, sino que el mismo participaba en reuniones y
comites tecnicos de las obras de mejoramiento y pavimentacion de la Troncal de la
Paz; socializo con la comunidad beneficiada el proposito de construccion del puente
sobre el rlo Nechl y llamo a sus colaboradores pidiendo argumentos sobre
conveniencia de construirlo como alternativa de ponexion, antes que su delegada
suscribiera el OTRO SI No. 2. Entonces, no es cierta su ajenidad, sino que su
participacion en la decision de contratar el diseno y construccion del puente sobre el
rlo Nechl adoptada al parecer para la epoca de octubre de 2007 fue activa y, claro.

129
130
131
132
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se trataba nada mas ni nada menos que del Gobernador, del destinatario ultimo de
las peticiones de la comunidad de El Bagre que desde la otra orilla del rio necesitaban
de una alternativa para cruzado, que no fuera el ferri.
As! lo revela en declaracion el ingeniero JORGE MONTOYA DELGADO, supervisor
del contrato quien, al justificar la presencia de la interventoria en la evaluacion de las
alternativas para conectar la cabecera municipal de El Bagre con la Troncal de la
Paz, afirmo. «Particip6 como apoyo o soporte en la evaluacion de las alternativas a
peticion de la entidad. Porque lo de entrada se definio fue que ese puente o la
solucion, que habla que dar solucion a la conectividad de esas comunidades a la
troncal de la paz (sic), entonces se dijo que se debla estudiar la viabilidad de
conectar, esa fue la informacion de las secretanas que recogen en esas reuniones.
Eso me lo dijo la secretaria de infraestructura, la doctora Margarita, que hacia parte
de otro equipo que recibla esas necesidades. A ellos se les dijo, no se quien, pero
fue una directriz de ia secretaria de infraestructura hacia el proyecto y de la
secretaria se recibio una directriz del aobierno»133.
Varias de sus afirmaciones permiten advertir que aun cuando no suscribiera
documentos que contengan las decisiones que ahora se reprochan, si intervino en su
adopcion, como lider que era de la administracion departamental. Asi, como refirio
que, en su administracion, las obras se priorizaron con el liderazgo del Gobernador
porque para eso fue elegido. Las propuestas del Gobernador y la participacion
ciudadana quedaron consignadas en el Plan de Gobierno y luego en el plan de
desarrollo.

Y es que, en verdad, no es posible aceptar que, siendo el representante legal del ente
territorial Departamento de Antioquia, el ordenador del gasto, tras la delegacion de la
funcion contractual, Anibal Gaviria Correa desatienda la coordinacion, el control y el
seguimiento que esta figura demanda, porque indudablemente, no puede despojarse
de ella, pretendiendo que sea su equipo de gobierno el que responda por una funcion
que legalmente se radica en el.
Si bien como Gobernador no hacia parte del Comite Asesor de Contratacion y con
ese fundamento dijo, no tiene conocimiento sobre la aprobacion de la adicion y
133 Folio 118 cuaderno anexo 1
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tampoco recuerda si se entero antes o despues de “las miles de decisiones” de ese
organismo “asesor”, encontro en ese organismo una forma de controlar la delegacion
hecha por ei primer mandatario seccional; por ello, no se entiende que se
desprendiera en forma total de esta obligacion de examen y vigilancia, que debio
ejercer desde la fase preliminar del contrato primigenio, muy a pesar de la robustez
de sus equipos y del profesionalismo de sus colaboradores, porque la confianza de
los electores para que rigiera sus destines y velara por sus intereses, se deposito en
el y porque la Constitucion y la ley le imponen tal deber independientemente de la
dimension o el tamano del ente que, voluntariamente aspiro a regentar.
No resulta por ello de recibo que se haya procedido a dar un anticipo sin que se
hubieran aprobado las garantlas; tampoco, que el Comite que conformo con
personas de las mas altas calidades personales y profesionales autorizara
tempranamente una adicion vista en relacion con la ejecucion del contrato principal;
no se concibe como desde 23 de mayo de 2007, sin fundamentos suficientes, haya
optado por una adicion y luego se fuerce la ejecucion para adaptar no solo el valor,
sino los nuevos objetos que se disimularlan en el contrato que se suscribiera con el
Consorcio Troncal de la Paz.

i

I

Es decir, en el tiempo fue primero la decision de adicionar el contrato y luego, se
estructuraron el contrato adicional 1 y el OTROSI No.2 para incluir en el primero de
ellos, la supuesta adicion de las reservas presupuestales para garantizar el pago en
abstracto de mayores cantidades de obra y, en el segundo, actividades de consultorla
y construccion de una alternativa de conexion vial, valida como aspiracion de una
comunidad, pero desapegado de la legalidad en cuanto no guardaban relacion con
el objeto del contrato, cuyo objeto ya se estaba ejecutando y que por las razones
expuestas a lo largo de estas reflexiones, debieron contratarse luego de agotar dos
proceso distintos de seleccion de contratistas.

^ La forma como el doctor Gaviria Correa maneja su propio peculio que desconoce
que bienes y obligaciones tiene y el estado de las mismas; como, donde y cual es su
participacion accionaria; con la administracion de su patrimonio entregada a sus
hermanos (sin poder precisar a quien) y a su esposa en tanto el esta por complete
concentrado en el tema publico, no puede ser norma de comportamiento que
pretenda se le acepte en la administracion del departamento, porque esta ultima
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demanda mayor responsabilidad y compromise, como quiera que el interes general
siempre estara por encima del particular.

^ Las justificaciones dadas por el sindicado, pretendidas incluso por servidores de la
administracion departamental que por la naturaleza de sus cargos eran sus
subalternos y conocieron e intervinieron en el tramite de estos contratos adicionales,
no pueden eclipsar la ilegal decision de suscribir a como diere lugar, el contrato
adicional No. 1 y el OTROSI No.2 que se reprochan, tomando como punto de partida
para ello unos estudios de conveniencia y oportunidad precarios, latos, sin
profundidad alguna, contentivos de artificios como que ya el contratista estaba
instalado en obra, que contaba con los equipos requeridos, personal tecnico y
operative necesarios para garantizar la culminacion total de las obras a los mismos
precios inicialmente contratados, a pesar de reconocer a renglon seguido que para
entonces, aun estaban evaluandose las alternativas.
Nada de todo lo anterior habria side posible sin que mediara la direccion de todos los
actos, luenga mano, por parte del senor gobernador de Antioquia, Anibal Gaviria
Correa, precisamente a traves de la figura de la delegacion y del comite asesor, a
traves de la cual se ejecutaban sus directrices, sin parar mientes en eludir claros
requisites legales, esenciales para la validez de un contrato estatal. En este case,
esa voluntad de llevar adelante la contratacion a toda costa quedo en evidencia con
aquella entrega del primer anticipo sin aprobacion aparente de garantias, en el
contrato 2005-CO-20-335, en la decision de adicionar el contrato sin las debidas
justificaciones ni soportes tecnicos, compiladas en el OTROSI 1, y en la ampliacion
del objeto inicial del contrato a la de realizar una obra que desde ningun punto de
vista juridico o tecnico era compatible con aquel, esto es, la construccion del puente
sobre el rio Nechi, para cumplir de esa, manera el designio del Gobernador, sin
planeacion atendible, sin verdaderos estudios de viabilidad tecnica ni financiera, sin
disenos.

2.4.2. DEL PECULADO POR APROPIACION EN FAVOR DE TERCEROS
Previsto en el articulo 409 del codigo penal, su contenido es del siguiente tenor
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“Peculado por apropiacion. El servidorpublico qua se apropie en provecho suyo
o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que este
tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya
administracion, tenencia o custodia se le haya confiado por razon o con ocasion
de sus funciones, incurrira en prision de seis (6) a quince (15) anos, multa
equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a cincuenta mil
(50.000) salaries mlnimos legales mensuales vigentes, e inhabilitacion para el
ejercicio de derechos y funciones publicas por el mismo termino.
Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salaries mlnimos legales
mensuales vigentes, dicha pena se aumentara hasta en la mitad. La pena de
multa no superara los cincuenta mil salaries minimos legales mensuales
vigentes.

Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salaries minimos legales
mensuales vigentes la pena sera de cuatro (4) a diez (10) anos e inhabilitacion
para el ejercicio de derechos y funciones publicas por el mismo termino y multa
equivalente al valor de lo apropiado".
Este delito presupone en primer lugar la calidad de servidor publico predicable de aquel a
quien se reprocha la conducta tipica, sujeto active que, por demas, debe tener la
disponibilidad, bien sea material (como la tiene un pagador) o juridica (como en el caso del
ordenador del gasto) de los bienes o recursos que se encuentran bajo su administracion,
custodia o tenencia.

Sobre el elemento tipico descrito en la disposicion ha dicho la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia134:

«Disponibilidad respecto de los bienes pubUcos y autoria. ...cuando el
proceso de ejecucion de conductas punibles contra la administracion publica
como la que aqui se trata, exigen una serie de comportamientos todos destinados
a la apropiacion de dineros publicos, no es menester que la persona vinculada.
institucionalmente realice todas las acciones que supone la ejecucion del delito,
sino que basta, para ser autor, poner al servicio del presupuesto factico la

134 Sala de Casacion Penal Corte Suprema de Justicia, sentencia de 9 de mayo de 2003, radicado 16569.
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vinculacion

institucional y

la

disponibilidad juridica

sobre

el

blen

independientemente del aporte material en el proceso de consumacion.
...Lo que interesa entonces es que en el manejo y administracion de los bienes
publicos se involucre una compleja actividad en donde se combinan no solo la
disponibilidad material como parece entenderlo el libelista, sino la juridica...”.
Que ha de entenderse per la expresion “se apropie”:
La misma Corte Suprema puntualizo135;
«Pretende el censor que los terminos "se apropie” tengan una connotacion
individual o personal, en el sentido que de manera inexorable los recursos del
Estado materia de apropiacion entren primero a las areas del servidor publico y
que luego si se produzca o bien el provecho propio o bien el provecho ajeno. Esa
interpretacion luce equivocada.
Cuando la norma elude a la apropiacion, lo que quiere significar es que el
servidor publico siendo garante de los recursos del Estado, esto es de su
corrects utilizacion y destinacion, es la unica persona que puede consumer el
punible pues si la apropiacion la hace un tercero, vale decir, alguien ajeno a la
administracion o al menos sin incidencia funcional sobre los recursos, lo que se
cometeria serla otra figure delictual como un hurto o una estafa.
Es la disponibilidad directa que se tiene sobre los bienes, lo que permite al
legislador hacer uso de la particula “se”, para significar que la apropiacion debe
hacerla el servidor publico y para ello no requiere que los recursos ingresen
materlalmente a sus areas, sino que, con clara lesion al bien Juridico de la
administracionpublica, se destinen sin mas a las de terceros...». (Negrillas fuera
el texto).

135 Sala de Casacion Penal, Corte Suprema de Justicia, sentencia de 6 de abril del 2005, radicado 20400.
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Y en concrete, frente a la disponibilidad juridica del servidor publico garante de los recursos
del Estado y de su correcta utilizacion y destinacion, ha sostenido la Corte Suprema de
Justicia136:

«... la disponibilidad juridica hace relacion a que para la comision del delito de
peculado no es necesario que el servidor publico tenga directamente la tenencia
material del bien, sino que basta que en razon de sus funciones tenga la
facultad de disponer juridicamente del mismo, pues empleando ese poder
puede llegar a la apropiaclon en provecho suyo o de un tercero; y b) cuando el
funcionario tiene o interviene en la custodia material del bien, y a ella ha llegado
por razon de sus funciones, esa relacion lo ubica en situacidn de ejercerun poder
Juridico superior, de mode que si lo emplea para apropiarse del bien incurre en
delito de peculado...».
Mas adelante senalo;

«La expresidn utilizada por la ley en definicidn de peculado y que dice ‘en relacion
de sus funciones’, hace referenda a las facultades de administrar, guardar,
etc., no puede entenderse en el sentido de la adscripcion de una
competencia estrictamente legal y determinada

por una regular y formal

investidura que implique una intima relacion entre la funcionyla facultad de tener
el bien del cual se dispone o se hace mal uso; no significa pues que tales
atribuciones deban estar antecedentemente determinadas por una rigurosa y fija
competencia legal, sino que es suficiente que la disponibilidad sobre la cosa
surja en dependencia de un deberde la funcion..”, reiterando asl que lo esencial
es que esa relacion del funcionario con el bien, derive de la funcion publica, “asi
en el case concrete no corresponda a dicho funcionario la competencia legal para
su administracidn”.».

2.4.2.1.

De la calidad de servidor publico del sindicado.

Acreditado esta que Anibal Gaviria Correa fue elegido Gobernador de Antioquia para el
periodo constitucional 2004-2007, como se acredito con la copia de la declaracion de
136 Sentencia de 8 de julio de 2006.
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eleccion expedida por la Organizacion elactoral137, cargo del cual tomo posesion el dia 1 de
enero de enero de 2004 ante el Juzgado 19 Civil Municipal de Medellin, como consta en la
copia del acta respectiva138 y reconocida en su contenido y firmas por el sindicado, y como
se ratifica con la certificacion de servicios allegada por la Directora de Personal de la
Gobernacion de Antioquia, fechada el 11 de diciembre de 2018139.

2.4.2.2.

De la naturaleza de los recursos aproplados.

De conformidad con la certificacion expedida por el Director de Presupuesto de la Secretarla
de Hacienda de Antioquia, fechada el 21 de noviembre de 2019140, el contrato 2005-CO-20335 fue financiado con recursos de fondos comunes en su totalidad141. “La adicion No. 1”,
con: (i) saldo caja y bancos l-ondos Comunes ($2,000,000,000), (ii) sobretasa al ACPM
($1.995.000.OOO)142. “La adicion No. 2”, asl: (i) Recursos del credito ($10,800,000,000) y,
(ii) saldo Caja y Bancos Sobretasa al ACPM ($4.534.778.700)143.
Ahora bien, con ocasion del contrato 2005-CO-20-335 y el denominado OTRO SI NO. 2, la
administracion departamental de Antioquia pago tres anticipos, asl
No.

Fecha

Concepto

Monto

1

22 de diciembre de Anticipo del 29% valor $10,375,000,000
2005144
basico

2

21

de diciembre de Incremento del anticipo $2,100,000,000
2006
del contrato principal
en

5,95% del valor

basico

137 Folio 49 cuaderno principal 4
138 Folio 48 cuaderno principal 4
139 Folio 47 cuaderno principal 4
140 Folio 153 cuaderno principal 6
141 De conformidad con GDP's 360000344 y 360000231 existia una apropiacidn presupuestal No. 20-831831811101083182041010 cuyo nombre era Mejoramiento y Pavimentacion de la Troncal de la Paz, tramo Lei
Cruzada Caucasia Sector Nuevo Oriente-Escarralao, asi: (i) vigencia 2005 ($10,375,000,000); (iij vigencia
futura 2006 ($13,720,000,000) y, (iii) vigencia futura 2007 ($17,568,432,778)
142 De acuerdo con GDP 3600000231 de 23 de abril de 2007
143 GDP 3600000344 de 25 de julio de 2007 impreso el 13 de noviembre de ese ano.
144 Folio 281 de la carpeta 2 del contrato contenida en medio magnetico entregado por la Gobernacidn de
Antioquia
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3

28 de diciembre de Anticipo OTROSI No.
2007

$6,980,000,000

2, del 50% del valor
basico adicionado

TOTAL

$19,319,318,225

Todo lo anterior demuestra que las fuentes de financiacion del contrato 2005-C-20-335, el
contrato adicional No. 1 y el OTROSI. 2, corresponden a recursos publicos que se
entregaron a los contratistas, de los cuales, $19,319,318,225 fueron entregados a titulo de
anticipo y por tanto, en virtud de las obligaciones legales y contractuales derivadas del
vinculo contractual, deblan ser manejados de manera especial, esto es, en cuenta diferente
de aquella en que dispondrian los dineros correspondientes a actas de avance de obra y,
para cuya inversion se requerla previamente la aprobacion de la Interventorla como
representante de la entidad contratante y, para los pages, de la firma de aquel y de la
persona autorizada por el contratista constructor. Este manejo, as! como las razones para
ello era un tema suficientemente conocido por las partes, como lo detallaron en sendos
testimonies rendidos ante la Fiscalia:

LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS, representante legal del Consorcio Troncal de la
Paz, relate a este Despacho en su declaracion: «se abrio una cuenta corriente en el
banco BBVA a nombre del Consorcio para manejar el anticipo y otra para el manejo de
actas de obra, porque no se pueden mezdar dineros publicos con privados. La cuenta
que tenia el dinero del pago de las actas de obra, manejaba el dinero que nos pagaba la
Gobernacion mes a mes por las actividades realizadas aprobadas por la interventorla. La
cuenta del anticipo la manejaba con una firma de la interventorla y una cuenta del
contratista, all! firmaba IGNACIO y tambien yo estaba aprobado, pero en la mayoria
firmaba IGNACIO».
Esta informacion fue ratificada por JOS^ IGNACIO NARVAEZ MORA quien refirio:
«tenlamos una cuenta conjunta del Consorcio se manejaba con un representante de LUIS
HECTOR y otro de CARLOS SOLARTE, por LUIS eramos LUIS FERNANDO o yo y, no
recuerdo quien firmaba por el lado de CARLOS. Esta es la cuenta de actas, donde se
depositaban los recursos que venian del pago de las actas. Habia otra cuenta que se
manejaban con el interventor, una firma era de el y pienso que habia otra firma por el
lado de LUIS HECTOR y otra por CARLOS; es posible que tambien la manejara yo; en
esta cuenta se manejaban los anticipos. Normalmente tengo firma en las cuentas pero
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en este case especifico, no se decir”.

.. el manejar la cuenta de anticipos en una forma

conjunta es parte de las obligaciones establecidas con la gobernacion en el contrato, porque
existe esa norma. La otra cuenta la de actas es de libre disposicion de los contratistas,
puedo, como es mi plata, ver que compro y ya no tiene nada que ver el estado con lo que
yo quiera hacer, es una cuenta de libre disposicion es plata del contratista»145.

2.4.2.3.

El anticipo

Sobre su naturaleza, la Fiscalia recuerda la postura del organo de cierre en materia
contencioso administrativa citado per la sala de Casacion Penal de la Corte Suprema de
Justicia146
«los dineros que se le entregan al contratista por dicho concepto son
oficiales o pubUcos. El page de dicha suma lo era y lo sigue siendo un
adelanto del precio que aun no se ha causado, que la entidad publica
contratante hace al contratista para que a la iniciacion de los trabajos
disponga de unos fondos que le permitan proveerse de materiales y
atender los primeros gastos del contrato, tales como los salarlos de los
trabajadores que disponga para la obra. No es otra la razon por la cual
adicionalmente se exige que sea garantizada, que se presente un plan para
su utilizacion y que se amortice durante la ejecucion del contrato en cada
acta parcial de cobro».
“En estas condiciones, si el anticipo se entrega al contratista antes o
simultaneamente con la iniciacion del contrato, esto es, cuando aun el
contratista no ha prestado el servicio, ejecutado la obra o entregado los
bienes y precisamente espera dicha suma para iniciarlo y la fecha de ese
pago marca la pauta para el compute del termino del contrato, el page de la
suma de dinero que las partes convengan a ese titulo se hace en calidad
de prestamo. Esto significa que las sumas entregadas como anticipo
son de la entidad publica y esa es la razon por la cual se solicita al

145 Folio 315 cuaderno anexo 1
146 Sala de Casacidn Penal, Corte Suprema de Justicia, sentencia de; 27 de agosto de 2019, radicado 55033.
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contratista qua garantice su inversion y manejo y se amortice con ios pagos
posteriores que se facturen durante la ejecucion del contrato”147«Entonces, las sumas entregadas poreste concepto son recursos pub He os,
de propiedad de la entidad contratante, no entran al haber patrimonial del
contratista, tienen una naturaleza especial que derive de su entrega bajo la
condicion de destinarlos especificamente a la ejecucion de la obra, lo que
traduce su sujecion a criterios de buen uso y manejo que se garantiza mediante
poliza; pues en esas condiciones se oblige a cumplir la funcion de manejo y
correcta administracidn de dineros publicos.

El contacto directo del contratista con los dineros publicos, cuyo manejo
se le encomienda por razon del contrato de obra, coloca de inmediato a ese
particular en la posicion de cuidar, resguardar e invertir esos caudales en
los fines oficiales anejos al contrato estaial, funcion que correlativamente
demanda una proteccion mas amplia y eficaz del bien juridico tutelado
mediante imposicion de pena mayor y restriccion de subrogados al agente
que transitoriamente facultado de funciones publicas, atenta contra los
fondos publicos destinados taxativamente al desarrollo social o al
cubrimiento de necesidades dirigidas a la realizacion del interes general. ”
Es justamente por el caracter publico de estos dineros que aun desde su manejo es distinto
y en la practica se hace en cuenta distinta del de actas, porque, ademas frente a ellos hay
el forzoso compromise de buen manejo e inversion, justamente por su caracter publico, sin
que pueda otorgar o derivar de el, beneficio economico para alguien que no sea el ente
estatal. Es por ello que los rendimientos financieros que lleguen a producir deben ser
entregados al contratante.
No es lo mismo anticipo -que son recursos del Estado y portanto suya la titularidad, en tanto
quien los administra es el contratista - que el page anticipado.
«La diferencia entre estos conceptos esta dada por la destinacion que debe darse
a dicha suma “puesto que mientras el anticipo se entrega al contratista para que
este invierta en la ejecucion del contrato y por ello no ingresa al patrimonio del
contratista sino que sigue perteneciendo a la entidad que lo gira, el page
147 Consejo de Estado, sentencia de 22 de junio de 2001, 13436.
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anticipado, es simplemente la remuneracion entregada antes de que se cumplan
las obligaclones contractuales del contratista, de mode que puede ser gastada
poreste sin ninguna limitacion (...)y>ua.
Asi pueden resumirse entonces las diferencias149:
ANTICIPO

PAGO ANTICIPADO

No constituye un pago en el momento en

Es un pago. Retribuye en forma anticipada

que se efectua

parte del valor del contrato

Conserve su naturaleza de dinero pubilco

Entra a former parte del patrimonio del
contratista

No es susceptible de embargo o medida Puede ser objeto de embargo
cautelar
Hay plan de inversion que debe aprobar la No hay plan de inversion
entidad contratante por si o a traves de la
interventoria.
El contratante esta obligado al seguimiento El contratante no esta obligada a hacer
de los recursos
seguimiento
No esta sujeto a descuentos y retenciones Esta sujeto a descuentos y retenciones de
porque no es un pago
ley
El valor del anticipo se amortize en cada El valor se resta del total del contrato
pago que se realice al contratista
En el evento en que generen rendimientos Si genera rendimientos,
financieros, son de la entidad contratante

pertenecen al

contratista

Puede ser pactado en contratos de tracto General

se

pacta

en

contratos

sucesivo con excepcion de los contratos de instantaneos.
prestacion de servicios personales
En el case que ocupa la atencion del Despacho, lo pactado fue anticipo, es ecir, dineros que
aun cuando se entregan al contratista, siguen teniendo el caracter de publicos, con todo lo
que para su manejo ello implica.

148 Consejo de Estado, Sentencia de 7 de septiembre de 2015, radicado 36878.
149 Con fundamento en Davila Vinueza Luis Guillermo, Regimen Juridico de la Contratacidn Estatal, Legis,
2003.
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Frente al anticipo, la tipologia del peculado por apropiacion supone un apoderanriiento o
indebida amortizacion del anticipo o la desviacion de recursos de este para objetos o
contratos diferentes.

2.4.2.4.

El modus operand!

Sea lo primero precisar que de conformidad con los pliegos que contenian las reglas de
juego de la licitacion publica 20-020-2005 publicados en octubre de 2005, en el capitulo
2.20, la Gobernacion de Antioquia previo que se concederia a titulo de anticipo el 25% del
valor basico del contrato150.
Valga reiterarlo, sin que mediara fundamento alguno, en el acto de la celebracion del
contrato 2005-CO-20-335, como se lee en la clausula OCTAVA, el porcentaje del anticipo
fue cambiado a 29%, hecho frente al cual, en diligencia de indagatoria, el Gobernador
Gaviria Correa, no tuvo explicacion ni respuesta.
Respecto de la inversion, los pliegos indicaron que el proponente que resultara favorecido
con la adjudicacion debia presentar dentro de los cinco (5) dias siguientes a la notificacion
de la adjudicacion151 el plan de inversiones del anticipo sujeto a la revision y aprobacion
de la entidad contratante en caso de que esta licitacion le sea adjudicada; si luego de esa
revision resultaba modificado, el plan seria consignado en un acta suscrita por el contratante
y el contratista. Si en cambio no existia acuerdo, lo estableceria el Contratante mediante
resolucion.
Principalmente debia utilizarse en «la instalacion de campamentos, compra de materiales
e insumos para las obras, transporte de equipos e instalacion de plantas y page a los
trabajadores vinculados de manera exclusiva a la ejecucion de la obra objeto del
contrato...Los dineros de los anticipos se entregan al contratista a titulo de mere tenencia y
con destinacion exclusiva para las obras del contrato. Cqnservan la condicion de fondos
publicos hasta el momenta que sean amortizados mediante la ejecucion de las obras
contratadas, momento hasta el cual su mal manejo, el cambio de su destinacion o su
aprobacion daran lugar a las denuncias penales correspondientes. Se abrira una cuenta

150 Reverse del folio 255 y, folio 256 cuaderno principal 2
151 Reverse folio 241 cuaderno principal 2
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corriente a nombre del Departamento y del contratista para el proyecto en un Banco
Oficial...».
En el plan, de manera global el contratista senalarla los conceptos en los cuales se invertirla,
lo que en ningun caso obligaba al contratante.
No podia destinarse a la especulacion economica, ni distraerse en el pago de obligaciones
distintas de las directamente surgidas del contrato, ni utilizarse en la ejecucion de contratos
diferentes, ni amortizarse con obra ejecutada en otros contratos.
Con su concesion y giro al contratista se conformaria un fondo que no constituia pago por
obra ejecutada sino, hasta cuando fuera amortizado. Su entrega era a titulo de mera
tenencia -sin traslado de su titularidad que seguia radicada en el ente territorialconservando su condicion de fondos publicos hasta el momento en que sean amortizados
mediante la ejecucion de las obras contratadas.
Por manera que el contratante Gobernacion de Antioquia no descargo totalmente en el
interventor la responsabilidad de vigilancia y control del anticipo, como quiera que su
intervencion se requerla desde la revision y a aprobacion del plan de inversion que tenia
unas reglas claras, no solo para su conformacion, sino para su aprobacion, como se
consigno en los pliegos.
Para analizar sistematicamente, en otro aparte del documento en examen, que es ley del
contrato, establecio en el capitulo 3.15 correspondiente a plantas, equipo y herramientas,
un listado del equipo minimo de un modelo igual o superior a 1990152:
CANTIDAD

EQUIPO Y CARACTERISTICAS MINIMAS
Buldocer potencia minima 140HP

3

Retroexcavadoras sobre orugas con potencia minima 128 HP

2

Retroexcavadoras sobre llantas, potencia minima 77 HP

4

Motoniveladora potencia minima 125 HP

2

Vibrocompactador autopropulsado, capacidad min 10 ton
Cargador sobre llantas, capacidad minima 2.1 m3

2
2

Carrotanque irrigadorde asfalto

1

152 Reverse folio 264 cuaderno principal 2
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Carrotanque irrigador de agua

2

Planta de asfaltos, capacidad min. 60 ton/hora

1

Planta de trituracion, capacidad min 60 ton/hora

1

Terminadora de asfaltos

1

Compactador neumatico potencia minima 75 HP

1

Volquetas capacidad minima de 12 m3

6

Volquetas capacidad minima de 6 m3

6

Este mismo equipo fue consignado en el formulario 3 contenido en el capitulo 5.3 de los
pliegos como EQUIPO MINIMO OFRECIDO PARA l_A OBRA153 como uno de los
documentos de orden tecnico154 que, firmado por el representante legal, debia acompanar
la propuesta de los oferentes.
El contratista debia mantener una reserva suficiente de repuestos dada la limitacion local o
la disponibilidad o demoras para la importacion o adquisicion de los mismos.
El senalado equipo era el rnlnimo, pero no un llmite del que se utilizarla en la ejecucion de
los trabajos objeto del contrato, porque era de la responsabilidad del contratista suministrar
todo el equipo que fuera necesario y sin costo adicional para el Departamento para cumplir
en el plazo estipulado. Los desplazamientos de los equipos, entes, durante la ejecucion o
suspension de los trabajos y posteriores a su utilizacion por cualquier circunstancia a sus
sitios de ubicacion temporal o final dispuestos por el contratista serian por su cuenta y
riesgo, por lo que tales costos debian incluirse en los respectivos analisis de precios
unitarios155.
Estas fueron las condiciones, las reglas del juego con las que participaron los proponentes
en la licitacion publica que termino adjudicando el contrato para el mejoramiento y
pavimentacion de la Troncal de la Paz.
Pero es lo cierto que el unico plan de inversion del anticipo que se encuentra entre toda la
documentacion del contrato obtenida en las inspecciones practicadas en los archivos de la
Gobernacion de Antioquia156 correspondiente a la fecha 21 de febrero de 2008 (dos meses
153Reverso folio285 cuaderno principal 2
154 Capitulo 1.15.2 Documentos de orden tecnico, folio 241 cuaderno principal 2
155 Arialisis de precios unitarios, formulario 7, reverso del folio 241 cuaderno principal 2.
156 Folio 892 carpeta digital 5 del contrato 2005-CO-20-335 obtenidas en inspeccidn en la Gobernacidn de
Antioquia.
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despues de la adjudicacion) y que, debio ser presentado para la revision y aprobacion de
la entidad contratante, establecio la significativa cifra de $2,790,000,000 destinada para la
adquisicion de equipos. Todo parece indicar que asi se aprobo pues coincide con el informe
No. 6 de inversion y buen manejo del anticipo presentado por el interventor el 27 de marzo
de 2008 obtenido en diligencia de inspeccion en los archivos de DIN-SEDIC157, que reitera
la cifra programada para esos propositos, de un total de $6,980,000,000 que como se dijo,
corresponde al tercer anticipo, entregado con ocasion del OTROSI No. 2.
No hay evidencia que se hubiese cumplido con la obligacion de entregar dentro de los cinco
primeros dias siguientes a la notificacion de adjudicacion del contrato principal ni de la
adicion del anticipo, el Plan de inversion a cargo del contratista pero que, como obligacion,
debla revisar y aprobar la entidad contratante, en consonancia con el destine que de
conformidad con los pliegos se dijo, debia tener. En cambio, existe prueba de que, con los
recursos publicos del primer anticipo, el Consorcio Troncal de la Paz adquirio maquinaria,
cuya titularidad ostentaron desde siempre las personas naturales que lo conformaron.
Asi lo muestra el informe de Interventoria tecnica, administrativa, contable y ambiental del
proyecto para mejoramiento y pavimentacion de la Troncal de la Paz, Tramo La CruzadaCaucasia, Sector Nuevo Oriente -Escarralao, correspondiente al mes de abril de 2006, dos
meses despues de iniciadas las obras, en cuyo capitulo 6 describio cada uno de los cheques
girados por el contratista con cargo a la cuenta de anticipo y su destinacion especifica. En
ese listado se relacionaron pagos por la garantia unica constituida para amparar las
obligaciones del contrato y, reintegro de impuesto de timbre en favor de CASS
CONSTRUCTORES & CIA S.A. y, CONSORCIO SOLARTE SOLARTE, personas juridicas
diferentes del Consorcio Troncal de la Paz, asi como se registraron cheques que luego
fueron anulados158:
Fecha
03/02/2006

Beneficiario
GECOLSA

Descripcion

Valor
$1,158,066,346

2

retroexcavadoras

CAT 320 C
2

retroexcavadoras

CAT 420D

157 Folio 117 cuaderno anexo 3
158 Folios163 y.ss. cuaderno anexo 2
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03/02/2006

GECOLSA

$1,079,030,004

1

retroexcavadora

CAT 320C
1

retroexcavadoras

CAT 420D
1

Motoniveladora

CAT 140H
03/07/2006

GECOLSA

$494,565,843

1

Motoniveladora

CAT 140H
03/07/2006

CANACOL LTDA

$ 34.875.000

2 volcos de 6 M3 de
capacidad

03/07/2006

AUTONIZA LTDA

$305,344,828

2 volqueta Kodiak 157
1 camion NPR 729

03/08/2006

RODRIGUEZ

& $322,479,870

LONDONO S.A

1

compactador

Ingersoll

Rand

SD100D
1

compactador

de

llantas Ingersoll Rand
PT 125R
03/09/2006

CARLOS ALBERTO $692,407,100

Anticipo

3

SOLARTE

compactadores
Ingersoll

Rand

SD

100D
1

chasis

para

volqueta Mack CV713
1

compactador

Ingersoll Rand
03/09/2006

CONSORCIO
TRONCAL DE

$416,940,000
LA

3

chasis

volqueta

Kodiak 157
3 volcos de 6m3 de

PAZ

capacidad
03/15/2006

SEGUROS
ESTADO

DEL $246,389,045

Polizas

de

cumplimiento,
manejo

y

buen
correcta

inversion de anticipo,
pago de salaries y

FISC ALIA

1.14168
Anfbal Gaviria
Gobernador de Antioquip^
Define situacion jundica

En la caile y en los territorios

prestaciones

e

indemnizaciones,
estabilidad

de

las

obras

y

responsabilidad

civil

extracontractual
03/23/2006
03/23/2006

GRUASY EQUIPOS $ 22.355.290
LTDA

4 apisonadores de 4

TALLERES

$ 4.500.000

Tanque de agua

$156,237,900

Reintegro

ciclos Robin MT55F

INDUSTRIALES
DIAZ
03/24/2006

CONSORCIO
SOLARTE

impuesto

de timbre

SOLARTE
03/24/2006

CASS

$156,237,900

CONSTRUCTORES

Reintegro

impuesto

de timbre

& CIA SCA
03/27/2006

AUTONIZA LTDA

$130,862,067

2 chasis para camion
NPR 729

TOTAL
EFECTIVAMENTE
GIRADO

Y

$5,220,291,193

PAGADO

De la suma total pagada, $4,661,426,348 se destinaron a la compra de equipos y
maquinaria. Todos estos gastos se hicieron en marzo de 2006; solo el 2 de marzo de 2006
se pago suma superior a 2 mil millones de pesos, cuando aun el anticipo no se habia
amortizado.

Cabe senalar que, en el mismo informe, pero correspondiente a marzo de 2007, no se
consigno capftulo correspondiente a manejo de anticipo, aun cuando como se ve en el
cuadro, a juzgar por las fechas, todas esas inversiones se hicieron a partir del 2 de ese
mes159.

159 Folios 181 y ss. cuaderno anexo 2
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Ademas, se destinaron recursos para pagar 6l valor d© la garantia unlca otorgada para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones contrafdas con el departamento, y como si
fuera poco, para reintegrar dinero pagado por impuesto de timbre, entregado a personas
juridicas, si bien conformadas por los consorciados y sus familias, pero de todas maneras
distintas del Consorcio Troncal de la Paz que era el constructor contratista.
Notes© como se giraron cheques del anticipo a nombre de los miembros del Consorcio,
como es el case del cheque 51336572 girado a CARLOS ALBERTO SOLATRTE SOLARTE
el 03/09/2006 por valor de $692,407,100 para pagarle anticipo de 3 compactadores, 1 chasis
para volqueta y un compactador; el cheque 51336573 girado al CONSORCIO TRONCAL
DE LA PAZ, igualmente el 03/09/2006 por valor de $416,940,000 por concept©, todos, segun
dice el inform© de la interventoria, de adquisicion de equipos.
De lo consignado puede concluirse que, siendo obligacion del contratista la disposicion del
equip© minimo senalado en el pliego de condiciones, a escasos quince dias de haber
iniciado las obras de mejoramiento y pavimentacion de la Troncal de la Paz, utilizando
recursos del anticipo que, como bien lo sabia, eran publicos cuya tenencia le fue entregada
en virtud del contrato, no como un pago anticipado de obras, el constructor, autorizado por
el Contratante y avalado por el Interventor, adquirio equipos que, si bien se hubiesen
destinado a la ejecucion del proyecto, sabido era que todo equipo o maquinaria adicional no
podia ocasionar gastos al contratante Departamento de Antioquia puesto que era de su
exclusive responsabilidad.

Eran dineros publicos cuya tenencia se entrego al contratista, pero cuya inversion, debio
©star precedida de la revision y autorizacion del Contratante, segun lo definieron los pliegos
de condiciones y, para el pago, esto es para el giro de los cheques de la cuenta especial en
que se consignaron, requeria los soportes que lo justificaran y las firmas del Representante
de DIN-SEDIC y del Consorcio Troncal de la Paz.
No podian ser dispuestos, ni siquiera a titulo de “prestamo” para destinarlos a fines
diferentes de los que se sehalaron desde antes de la adjudicacion del contrato; pero en el
case bajo examen, fueron usados, como se prueba, no solo para (i) comprar equipos,
herramientas y maquinaria que, por obligacion del contratista tenian que ©star dispuestos
en la obra y que, en case de decidir disposicion de una mayor cantidad para asegurar el
cumplimiento en el plazo, sin que pudiera traducirse en un mayor cost© para la entidad
contratante, sino para (ii) el pago de obligaciones al parecer contrafdas con otras personas
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juridicas como los reintegros por impuesto de timbre y, (iii) el pago de la garantia bancaria
que adquirieron en diciembre de 2005 y cuya prima ya se encontraba pagada en su totalidad,
como dio cuenta la constancia de 23 de ese mes y ano expedida por Seguros del Estado
S.A160, aun cuando en una cifra distinta: $235,902,188,
iNo es acaso este un manejo y destine ilegales para los recursos publicos del anticipo?
,j,Cual era la amortizacion a 2 de marzo de 2006 cuando se dispuso para adquisicion de seis
retroexcavadoras y una motoniveladora la suma de $2,237,096,350? si desde diciembre de
2005 ya se habia pagado la prima correspondiente a la garantia unica expedida por Seguros
del Estado S.A., como es que en marzo de 2007 se gira un cheque - y por valor mayor- de
la cuenta del anticipo con la argucia de cubrir tal gasto?
iY que decir de los rendimientos que debio producir la suma apropiada de los recursos de
los anticipos? Evidentemente, tal dinero de haberse manejado apropiadamente, al estar mas
tiempo en la cuenta debio generar rendimientos que tambien son de propiedad del estado,
en este caso, del Departamento de Antioquia, pero que con la apropiacion temprana que se
hizo, se privo de que estos recursos generaran y retornaran al erario, comportamiento que
tambien habra de tenerse en cuenta para la tasacion definitiva.
Pero es que a pesar de la obligacion del contratista de disponer de los equipos minimos o,
si era su decision, en mayor numero, pero sin que signifique costos adicionales para la
entidad, con escrito de 26 de abril de 2006 por ante el representante legal, LUIS FERNANDO
SOLARTE VIVEROS, pidio a la secretaria de Infraestructura, ,un anticipo adicional de
$10,592,398,164 con lo cual se ilegaria al 50% del valor total del contrato, para 7a compra
de equipo”y la colocacion de concrete asfaltico. Tal peticion se justified en que “El mayor
numero de equipo se requiere por cuanto en desarrollo del proyecto se establecieron Ires
frentes de trabajo, que demandan recursos adicionales a los inicialmente estimados, de esta
forma se puede asegurar el cumplimiento del cronograma aprovechando la limitada
temporada seca”.161

Aun cuando la tenencia estaba en cabeza del Consorcio Troncal de la Paz, la custodia, la
administracidn y por ende el cuidado de estos bienes del Estado continuaba en cabeza del
cohtratante, esto es, del ordenador del gasto, porque se le confid con ocasidn de sUs

160 Folio 270 cuaderno principal 3
161 Folio 258 cuaderno principal 3
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funciones. Por esto debio controlar el manejo del contratista y recordarle que su decision de
aumentar maquinaria no podia traducirse en costos trasladadbs al Contratista. Pero lejos de
ese cumplimiento, si bien no se accedio al pedimento total del Ingeniero SOLARTE
VIVEROS, ante el ingeniero MONTOYA DELGADO fue formulado un estudio de
conveniencia y oportunidad para la celebracion de OTROSI No. 1, segun el cual, para la
entrega «en un menorplazo al inicialmente establecido en el contrato, la Troncal de la Paz
en el sector contratado, para el servicio de la comunidad, manteniendo condiciones de
capacidad suficiente y un maxima de funcionalidad que garanticen a los usuarios de la
region, niveles de servicio y seguridad 6ptimos«162, planted la estrategia de otorgar al
contratista «meJores condiciones de liquidez y flujo de caja, que le permiten a este poder
contar con un numero mayor de recursos que representan el poder ejecutar la obra
contratada en un plazo menor al establecido inicialmente en el contrato, pasando de 26 a
21,5 meses con lo cual la administracion tendnan un ahorro en el pago de reajustes de
precios de 4 meses aproximadamente y al mismo tiempo se entregana para en (sic) servicio
de la comunidad la obra que mejore las condiciones socioeconomicas de los habitantes dela
region del Bajo Cauca”.

Sin embargo, y aun cuando fue en fecha posterior -12 de diciembre de 2006- que se adiciono
el anticipo del 29% al 34,95% del valor basico del contrato, llegando a la suma de
$12,339,318,223, en la justificacion de este acto dejo de lado la disminucion en el plazo de
entrega que fue la justificacion en el estudio previo adelantado, como se indico163
Ahora, estos bienes se adquirieron al parecer, a nombre de los miembros del Consorcio
Troncal de la Paz, porque segun lo dijeron el Gobernador Gaviria Correa y su defensor, no
les parece logico que se adquirieran a nombre del ente estatal. Pero es lo cierto que se
adquirieron con recursos publicos, aun antes que se hubiese amortizado el anticipo,
apoderandose entonces de bienes del Estado cuya custodia estaba en cabeza del
gobernador.

Pero es que al parecer, fue sumamente irregular el control sobre el manejo del anticipo a
juzgar por el contenido del oficio 31611 de 10 de enero de 2007, con el cual la Interventorla
requirio al constructor: «.Con las Relaciones de Anticipo Nos 6,7,9,10 y 30 se solicitaron por
parte del Consorcio Troncal de la Paz, el giro de diferentes cheques de la cuenta de anticipo

162 Folio 256 cuaderno principal 3
163 Folios 252 y 253 cuaderno principal 3
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del contrato 2005-CO-20-335, los cuales se soportaron en su memento mediante contratos,
pedidos de importacion y ofertas mercantiles para la adquisicion de equipo y materiales
para la obra. Sin embargo hasta el memento no se han legalizado convenientemente
dichas transacciones, por lo que les estamos solicitando nos envfen los soportes que
ampararon estos gastos.

Para una mayor claridad, a continuaclon se resumen las

relaciones, gastos y conceptos a que hacemos mencion en este oficio:
No.

No. Cheque

Fecha

Benefidari

Rel

Valor

o

ite

Descripdon

m

Egreso

ado
n
6

51336563

03/07/20

Metalicas el $7.824911

06

Tune!

3

Anticipo

para

la

compra

de

24

formaletas para la
fabricacion

de

tuberla de 36”
7

51336565

03/07/20

Conambien

$30,000.00

06

S.A

0

1

Anticipo
servidumbre para la
explotacion

de

material Playa
9

51336568

03/08/20

Murcia

$473,770.0

06

Murcia S.A.

00

1

Anticipo contrato de
trituracion

y

transporte de sub
base,

base

y

pavimento
10

51336572

03/09/20

Carlos

$692,407.1

06

Alberto

00

Solarte S.

3

Anticipo

3

compactadores
Ingersoll Rand SD
100D
1

chasis

volqueta

para
Mack

CV713
1

compactador

Ingersoll Rand
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30

53185619

05/23/20

Rodriguez y $79,295.51

06

Londono
S.A.

2

3

Anticipo

para

la

compra

de

1

compactador
Ingersoll

Rand

DD24
Lo que queda en evidencia con este documento es que el control que se ejercio frente al
manejo e inversion del anticipo fue sumamente precario, al punto que, diez meses despues
de girados los cheques, aun estaban esperando soportes para «legalizar» los gastos,
probando con ello, que no hubo la custodia necesaria de estos recursos publicos.

2.4.2.5.

De los indicios de responsabilidad del sindicado frente al dellto de Peculado por
apropiacion en favor de terceros

Frente a lo expuesto en precedencia, corresponde analizar si la informacion legalmente
obtenida, de caracter documental y testimonial mediante la cual se acredita el detrimento al
erario departamental, permite inferir, por lo menos a nivel de indicios graves, la
responsabilidad penal del entonces gobernador de Antioquia Anibal Gaviria Correa.
Al revisar y aprobar la disposicion de estos recursos publicos cuya tenencia se entrego al
Consorcio Troncal de la Paz, pero cuya custodia y administracion, por razon o con ocasibn
de sus funciones seguian confiadas al Gobernador Gaviria Correa, asi como cuando
autorizo su egreso de la cuenta en que se manejaban con la firma tambien del interventor,
a traves de las decisiones de la Secretaria de Infraestructura y de la interventoria, el
sindicado permitio que el Consorcio Troncal de la Paz dispusiera de ellos para adquirir
bienes a su nombre (equipos, maquinaria) y pagara obligaciones contraidas con anterioridad
(pago de poliza e impuesto de timbre), sin justificacion juridicamente atendible, porque al
parecer no se invirtieron en la instalacion de campamentos, compra de materiales e insumos
para las obras, transporte de equipos e instalacion de plantas y pago a los trabajadores
vinculados de manera exclusiva a la ejecucion de la obra objeto del contrato, forma prevista
en el pliego de condiciones.
Como lo afirmara la Corte Suprema de Justicia, frente al delito de peculado por apropiacion
en favor de terceros “...el compromiso penal del funcionario publico se derive
exclusivamente del propio ejercicio del cargo, por infringir la constitucion y la ley y cuando
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incurra en actos de omision, abuse o extralimitacion de sus funciones, lo que encuentra
fundamento constitucional en el articulo 6° de la carta polltica’’164.
Es por ello inaceptable que e! sindicado afirme que entre sus funciones no esta vigilar la
inversion de este, ni de algun otro anticipo, sino que es una obligacion a cargo del
interventor, porque indudablemente, se trata de recursos publicos que hacen parte del erario
cuya administracion y cuidado le correspondlan por su cpndicion de Gobernador y frente a
los cuales ostentaba la condicion de ordenador del gasto; conservaba respecto de ellos la
disponibilidad juridica y por tanto, era el «garante de los recursos del Estado, esto es de
su corrects utilizacion y destinaci6n», conforme lo entiende la Sala Penal de la Corte
Suprema de Justicia ya citada.
En esas condiciones, puede colegirse que Anibal Gaviria Correa, creo el riesgo contra los
recursos publicos, pues tenia el deber funcional de vigilar y controlar el adecuado manejo
de los recursos entregados al contratista como anticipo y pese a eso lo defraudo como se
vera adelante.

Tal conducta permite concluir a esta altura procesal, la muy probable afectacion del bien
jurldicamente tutelado a traves del tipo penal que define y sanciona el Peculado por
apropiacion en favor de terceros, puesto que para ese momento era ampliamente conocido
las condiciones de manejo e inversion que podia darse al dinero del anticipo y, pese a ese
discernimiento, todo parece indicar que el Gobernador Gaviria Correa, como ordenador del
gasto y por tanto, desde el punto de vista de la funcion con el deber de controlar y vigilar el
correcto manejo de los recursos publicos, a traves de la secretarla de Infraestructura y/o la
Interventorla, autorizo el giro de tales recursos para los fines antes senalados, propositos
ciertamente privados que no se corresponden con los que deben incumbiral recurso publico,
como lo previeron los pliegos de condiciones.
Las sumas apropiadas en favor del Consorcio Troncal de la Paz suman:
Anticipo

Monto

No. 1

$5,220,291,193

No. 3

$2,792,000,000

164 Sala de Casacion Penal, Corte Suprema de Justicia, sentencia de 23 de noviembre de 2017, radicado
1,9802
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Total apropiado

$8,012,291,193

Ahora y, es bueno decirlo, como lo pusieron de manifiesto el sindicado y su defensor, el
monto total de los anticipos, efectivamente fue amortizado a lo largo de la ejecucion del
Contrato principal y del OTROSI No. 2, lo que si bien significa que los recursos publicos
fueron compensados por una especie de reintegro por instalamentos con cada acta de
avance de obra que fue pagada al contratista en este caso, ocurrido antes que se iniciara la
investigacion, este hecho no hace desaparecer el delito de peculado por apropiacion, sino
que trae como consecuencia una atenuacion punitiva, segun lo tiene establecido la Corte
Suprema de Justicia165, en los terminos del articulo 401 de la Ley 600 de 2000.
Para terminar, se recuerda que el articulo 58-9 de la Ley 600 de 2000 consagra como
circunstancia de mayor punibilidad, en caso de sentencia condenatoria, la “posicion
distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad, por su cargo, posicion economica,
ilustracion, poder o ministerio". En este asunto refulge evidente que por su ilustracion y
poder economico el procesado es persona con alta distincion tanto regional como
nacionalmente, lo cual le imponia, cual mas, en su calidad de gobernador, un apego
irrestricto a los valores y fines constitucionales y, en fin, al ordenamiento jurldico. Aparece
acreditada, tambien, la circunstancia senalada en el numeral 1° de ese articulo, esto es,
haber ejecutado las conductas sobre recursos y bienes destinados a utilidad comun (los
relacionados tanto con el objeto del contrato 2005-CO-20-335, como con el OTROSI
numero 2). Del mismo modo, concurre la del numeral 10, esto es, por obrar en
coparticipacion criminal.

2.5.

DE LOS FINES DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO

De conformidad con lo dispuesto en la Carta Polltica166, los instrumentos internacionales167
y la legislacion interna168, la restriccion de la libertad personal tiene caracterexcepcional, en
tanto procede unicamente cuando es necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente
a los contenidos y fines constitucionales.

165 Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, sentencia de 20 de noviembre de 2013, radicado 39936
166 Articulo 28.
167 Articulo 9 de la Declaracidn Universal de los Derechos Humancs, 7 de la Convencion Americana sobre
Derechos Humanos o Pacto de San Jose de Costa Rica y 9 del Pacto de Derechos Civiles y Politicos, todas
integradoras del bloque de constitucionalidad y por consiguiente, parte de derecho interne colombiano.
168 Articulos 3 y 355 de la Ley 600 de 2000 y 295 y 296 de la Ley 906 de 2004.
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La preceptiva que regula esta materia dispone de manera uniforme que todos los seres
humanos tienen derecho a la libertad personal y nadie puede ser privado de ella, salvo que
asi lo disponga una autoridad judicial competente, con observacion de las formalidades y
de acuerdo con motivos previamente definidos en el derecho interno aplicable al caso
concreto.

Elio significa que, aun cuando la libertad individual es un derecho fundamental de primera
generacion, no es absolute; por el contrario, la propia Constitucion Politica, en armonia con
los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, establecen indudablemente que
puede ser limitado o restringido legitimamente por el Estado, en el marco de un debido
proceso, con garantia del derecho de defense y absolute respeto por la dignidad humane.
De acuerdo con la Ley 600169 y la sentencia C-774 del 25 de Julio de 2001, para imponer
medida de aseguramiento de detencion preventive se precise el cumplimiento de los fines y
requisites formales y sustanciales alii previstos.
La Corte Supreme de Justicia expuso frente a este tema170:
“En suma, el marco constitucional y legal para sopesar si frente a un evento en
que es procedente la medida de aseguramiento (articulo 357 de la Ley 600 de
2000) es posible aplicarla, esta delimitado por los fines que la constitucion sefiala,
desarrollados por el legislador en los articulos 3° y 355 ibidem, debiendose
auscultar en cada caso concreto si aparece acreditada la necesidad de garantizar
la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecucion de la pena, impedir la
fuga o la continuacion de la actividad delictual, la preservacion de la prueba y la
proteccion de la comunidad, sin que medie en el analisis correspondiente agravio
a la presuncion de inocencia. ”
En este caso la Fiscalia advierte que estan satisfechos con suficiencia los requisites
formales y sustanciales para imponer medida de aseguramiento contra el sindicado por los
delitos imputados de contrato sin cumplimiento de requisites legales en concurso con
peculado por apropiacion en favor de tercero, como quedo expuesto a lo largo de esta

169 Articulos 3, 355, 356 y 357
170 Sala de Casacibn Penal, Corte Supreme de Justicia, sentencia de 4 de febrero de 2009, radicado 31167
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resolucion171, restando entonces verificar si se cumplen o no los fines constitucionalmente
admisibles.

La medida de aseguramiento restrictiva de la libertad se torna legitima cuando se cumple
uno cualquiera de los fines senalados en el articulo 355 de la Ley 600 de 2000. La
constatacion de esa finalidad no se realize a partir de suposiciones, sino de un pronostico
construido sobre la base de elementos de juicio legalmente incorporados a la actuacion.
Sin embargo, de acuerdo con la jurisprudencia se debe acudir a la sistematica de la Ley 906
de 2004, por ser esta mas exigente frente al tema de la restriccion de la libertad; por tanto,
sera materia de analisis la necesidad de la medida, orientada a evitar que el sindicado
obstruya el ejercicio de la justicia, precaver un peligro para la sociedad o la victima, o para
conjurer el riesgo de no comparecencia al proceso o no cumpla la sentencia en caso de
condena172.

El pronunciamiento de 16 de febrero de 2010 de la misma Corporacion173, en el cual se
evaluo la revocatoria de la medida de aseguramiento de detencion preventive, aporta a este
ejercicio valioso criterio hermeneuticd respecto del alcance de los baremos constitucionales
para determiner la necesidad de la medida restrictiva:

«Lo relevante es que para el legislador el peligro en que pueda estar involucrado
el conglomerado social tiene el respaldo constitucional en el articulo segundo de
la Carta Polltica que consagra los fines esenciales del Estado.
«Este vinculo entre la norma rectora y el articulo de la Constitucion Polltica, halla
fundamento en la sentencia C-774 de 2001, que declaro exequible el articulo 355
de la ley 600 de 2000, de la que se destaca:
‘Para que precede la detencion preventive no solo es necesario que se
cumplan los requisites formates y sustanciales que el ordenamiento
impone, sino que se requiere, edemas, y con un ineludible alcance de

171 Se precede por delitos que tienen prevista pena privativa de la libertad cuyo mlnimo es o excede de cuatro
(4) anos de prision y estan acreditados por lo menos dos indicios graves de responsabilidad (articulos 354,
355 y 357, Ley 600 de 2000)
172 Corte Constitucional, sentencia C-774 de 2001 y, Sala de Casacion Penal, Corte Suprema de Justicia,
sentencia de 9 de febrero de 2009, radicado 30942.
173 Radicado 32792
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garantia, que quien haya de decretarla sustente su decision en la
consideracion de las finalidades constituclonalmente admisibles para la
misma, los criterlos legales de procedencia y de senalamiento de los
fines de la detencion preventiva, deben concumr con los mandatos
constituclonales,

y

podrian

ser

objeto

de

juicio

de

constitucionalidad cuando no se ajusten a los postulados de la
Carta fundamental. Si la detencion se ordena sin considerar los
principios y valores que inspiran la Constitucion, y en particular, las
finalidades constitucionalmente admisibles para la misma, en su
apreciacion en el caso concrete, el presunto infractor de la ley penal, su
defensor o el Ministerio Publico pueden solicitar el control de legalidad de
la medida adoptada, o haceruso de los mecanismos constituclonalmente
previstos para la defensa de los derechos fundamentales, toda vez que
de ello, resultaria una violacion de los derechos constituclonales a la
libertad personal y a la presuncion de inocencia y se presentaria,
ademas, una violacion del debido proceso, si se establece que la ley se
ha aplicado en un sentido excluldo como inconstitucional por la Corte”
(negrillas no originales).
«Se reltera entonces, que el fundamento se encuentra en la Constitucion Politica,
en el articulo segundo de la proteccion a la comunidad desde el cual se pueden
desarrollar en la ley distintas hipotesis de ese y otros principios constituclonales,
sin que su contenido sea diverse, es decir, por ejempio, la proteccion de la
victima, principio que se puede desarrollar en distintas hipotesis sin que seen
excluyentes entre ellas; por el contrario cada una de las previsiones legales
apuntan a la proteccion de diferentes aspectos de la misma finalidad de la
detencion preventiva».

2.5.1. El riesgo de no comparecencia
La ley 600 de 2000 preve como presupuesto para la imposicion de la medida de
aseguramiento el cumplimiento de al memos uno de los fines constitucionales que cubren
de legalidad a la privacion de la libertad, sin que a la par establezca parametros claros y
precisos que guien al funcionario al momento de analizar su precede o no la medida para
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conjurar algun riesgo. En cambio, la Ley 906 de 2004 si regula con detalle las hipotesis que
darlan lugar, si estan patentes en la actuacion procesal, a la imposicion de la cautela.
Es as! que el articulo 312 de la Ley 906 consagro los lineamientos que le permiten al
funcionario investido de facultades jurisdiccionales, decidir si es necesario asegurar la
presencia del imputado al proceso. Senala la norma:
«Para decidir acerca de la eventual no comparecencia del imputado, se tendra
en cuenta, la gravedad y modalidad de la conducta y la pena imponible, ademas
de los siguientes factores:

1. La falta de arraigo en la comunidad, determinado por el domicilio, asiento de la
familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades que tenga para abandonar
definitivamente el pals o permanecer oculto.
2. La gravedad del dano causado y la actitud que el imputado asuma frente a este.
3. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior, del
que pueda inferir razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la
investigacion, a la persecucion penal y al cumplimlento de la pena».
Anibal Gaviria Correa tiene arraigo en la comunidad, es el actual Gobernador de Antioquia
cuyo periodo inicio el 1 de enero pasado; esta casado; tiene tres hijos menores de edad, el
ultimo de los cuales cuenta seis afios.
Si bien a traves de correos electronicos remitidos por su asistente el sindicado ha
manifestado su disposicion para concurrir al llamado de la Fiscalia, es lo cierto que su
defensor de confianza adujo todo tipo de recursos procesales y extraprocesales que
dilataron la celebracion de la diligencia de indagatoria, aplazada casi siempre a ultimos
mementos, dificultando el normal desarrollo de la investigacion. Sin embargo, en justicia,
este Delegado no considera correcto trasladar al sindicado el comportamiento procesal de
su defensor tecnico. Por tanto, es dable concluir que la Fiscalia no cuenta con fundamento
cierto que permita hacer una prognosis de evasion de la accion de la justicia.

2.5.2. El peligro para la sociedad o de la victima.
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El articulo 310 de la Ley 906, modificado por el 3° de la Ley 1760 de 2015 fija los siguientes
derroteros para la estimacion de si la libertad del procesado representa peligro para la
seguridad de la comunidad. Al efecto se debe considerar, ademas de la gravedad y la
modalidad de la conducta y la pena imponible, los siguientes criterios: (i) continuacion de la
actividad delictiva o la probable vinculacion con organizaciones criminales; (ii) numeros de
delitos imputados y naturaleza de los mismos; (iii) estar disfrutando de un mecanismo
sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional; (iv)
existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional; (v)
cuando se utilicen armas de fuego o armas blancas; (vi) cuando el punible sea por abuso
sexual con menor de 14 anos y, por ultimo (vii) cuando hagan parte o pertenezcan a un
grupo de delincuencia organizada.
Es innegable que la fecha de realizacion de las conductas se remonta a la epoca en que el
sindicado Gaviria Correa se desempeno por primera vez como gobernador de Antioquia.
Pese a esto, no puede perderse de vista que incluso para ese entonces las que atentaran
contra la administracion publica tambien eran consideradas, lo mismo que hoy, como de
extrema gravedad. El referido bien juridico es consustancial a la vigencia del Estado
democratico de derecho, en cuanto es precisamente por la actividad de sus agentes en
todos los ordenes que los fines esenciales del Estado, protocolizados en el articulo 2° de la
Constitucion, se dinamizan; ademas, el canon 123, inciso, de la Carta Politica establece que
los servidores publicos estan al servicio del Estado y de la comunidad; ademas, el articulo
209 de la Ley Fundamental precisa que «La funcion administrativa esta al servicio de ios
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economia, celeridad, imparcialidadypublicidad...».
De tal suerte, puede sostenerse que conductas como las que aqui son materia de
investigacion, ya no en abstracto sino a partir de las particularidades de su ejecucion,
denotan un fuerte quebranto al bien juridico, pues su ejecucion revela el desprecio por
aquellos principios que como la igualdad, la moralidad, la eficacia, la economia y la
imparcialidad ofrecen la senda hacia un orden social justo.
Pero tambien se tiene que la pena imponible subraya la gravedad de los comportamientos
que se ilustraron a lo largo de este pronunciamiento. No es sino reparar en que, para el
punible de contrato sin cumplimiento de requisites legales, el articulo 409 del Codigo Penal
preve pena de prision de cuatro (4) a doce (12) ahos, mientras que, para el peculado por
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apropiacion agravado, de conformidad con el articulo 397, incisos 1° y 2°, esa clase de pena
va de seis (anos) a veintidos (22) anos y seis (6) meses. Debe considerarse que en la
eventual mensura de la pena operanan los fundamentos consagrados en el articulo 61,
inciso 2° del citado codigo, para fijarla dentro de los cuartos medios, hablda cuenta de las
circunstancias de mayor punibilidad concurrentes establecidas en el articulo 58 numerales
1 -ejecutar la conducta sobre blenes destinados a actividades de utilldad comun-, 9 -la
posicion distingulda que ocupa el procesado por su llustraclon y posicion economica- y 10
-obrar en coparticipacion criminal-.

Como ya se dijo, si bien es cierto desde la epoca de los hechos hasta la presente ha
transcurrido un lapso de tiempo considerable que no otorgarla logica a la imposicion de una
medida privativa de la libertad, tambien lo es que no puede pasarse inadvertido que hoy,
Anibal Gaviria Correa nuevamente ocupa el cargo de Gobernador electo de su
departamento. Si como lo aseguro en su indagatoria es del pensamiento que el Comite
asesor de Contratacion es el mecanismo para controlar y vigilar la delegacion para contratar
y que entre sus funciones no esta la de vigilar la inversion del anticipo de ningun contrato,
es su postura la que pudiera significar que sera un peligro para la comunidad, porque
subsiste la posibilidad que se repitan situaciones semejantes.
Aqui surge el denominado riesgo de reiteracion que se pretende conjurar con la medida de
aseguramiento. Fundado en el criterio orientador previsto en el articulo 310-1 de la Ley 906,
con la enmienda introducida por la Ley 1760 de 2015, tiene su fuente demostrativa, por un
lado, en el hecho acreditado procesalmente de que Gaviria Correa de nuevo se encuentra
como gobernador de Antioquia, y por el propio reconocimiento que hace -aunque con el
infructuoso cometido de alejarse de los actos que se le imputan- al pregonar que no se
ocupa de la contratacion y que, incluso, su deber de control y vigilancia de la actividad
contractual delegada lo descarga en otros. En tales condiciones, la replica de actos
semejantes en este nuevo periodo se puede avizorar como muy posible, lo cual hace
necesario y urgente precaver a traves de la cautela cualquier reiteracion.
En torno a este aspecto, es importante traer la interpretacion constitucional que a la norma
le ha dado la Corte Constitucional:

«60. Peso a lo anterior, la Sala observe que la CIDH y la Corte IDH ban contemplado
de igual manera la probabilidad de ejecucion de nuevos delitos, circunstancia ligada
a la proteccion de la comunidad, como Justificacion para la imposicion de la prision
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preventiva. En el case Ricardo Canese Vs. Paraguay, luego de considerar que las
medidas que afectan la libertad personal y el derecho de circulacion del procesado
tienen caracter excepcional, al estar limitadas por el derecho a la presuncion de
inocencia y los principios de necesidad y proporcionalidad, la Code IDH indico:
“129... La jurisprudencia internacionaly la normativa penalcomparada coinciden
en que para aplicar tales medidas cauteiares en el proceso penal deben existir
indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la culpabilidad del
imputado y que se presente alguna de las siguientes circunstancias: peligro de
fuga del imputado; peligro de que el imputado obstaculice la investigacidn; y
peligro de que el imputado cometa un delito, siendo esta ultima cuestionada en
la actualidad’V^.
Por su parte, en el Informe 2 de 1997, la CIDH destaco:
“32. Cuando las autoridades judiciales evaluan el peligro de reincidencia o
comisidn de nuevos delitos por parte del detenido, deben tener en cuenta la
gravedad del crimen. Sin embargo, para justificar la prision preventiva, el peligro
de reiteracion debe ser real y tener en cuenta la historia personal y la evaluacion
profesional de la personalidad y el caracter del acusado. Para tal efecto, resulta
especialmente importante constatar, entre otros elementos, si el procesado ha
sido anteriormente condenado por ofensas similares, tanto en naturaleza como
en gravedad’.
«De acuerdo con lo anterior, al interpretar los derechos a la libertad personal y a la
presuncion de inocencia consagrados en la CADH, la Code IDH ha reconocido el
criterio de probabilidad de ejecucion de nuevos delitos, asociable a la proteccion de
la comunidad, como justificacidn para la imposicion de la prision preventiva, peso a
reconocer que actualmente es discutido. La CIDH, ademas, sostiene que con
sujecidn a ciertos parametros, en general, de razonabilidad y proporcionalidad, dicha
causal puede ser empleada al decretar la detencion cautelar, siempre que la
probabilidad de reiteracion en el delito sea real.
«Lo indicado implica, por un lado, que la interpretacion del derecho a la libertad
personal sancionado en la CADH no ha sido completamente uniforme en las citadas
instancias internacionales, en el sentido que la detencion preventiva solo este
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justificada en la necesidad de evitar la obstruccion de la Justicia y asegurar la
comparecencia del imputado al proceso. Pero, en especial, las referidas decisiones
muestran que, al interior de la doctrine de la Comision y la Code IDH, el criterio
acabado de mencionar no puede leerse de forma cerrada y excluyente con la
posibilidad de otras justificaciones de la privacion preventive de ia libertad, como la
proteccion de la comunidad contemplada en la Constitucion Politica.
«La Corte debe recabaren que los criterios interpretativos orientadores y relev antes
que desempenan la doctrine elaborada por la Corte IDH y la CIDH no implican la
generacion de tensiones con las normas constitucionales. Por el contrario, su papel
puede ser desarrollado grades a la necesidad de que los preceptos que componen
el bloque de constitucionalidad, tanto de uno como otro origen, mantengan entre si
el mayor grado posible de armonia. De este modo, la interpretacion sistematica y
coherente de los estandares incorporados al bloque se convierte en el elemento que
preserve su cohesion interna»m.
La proteccion a la comunidad que se pretende con la medida de aseguramiento, se afinca,
en definitive, sobre la necesidad de resguardar los intereses de la sociedad en cuanto
espera de los gobernantes un manejo pulcro, transparente, responsable de los dineros
publicos, y que se desarrolle la administracion publica con imparcialidad, eficacia, moralidad
y economia.

2.5.3. Obstruccion ai debido ejercicio de la justicia.
Los criterios que deben ser tenidos en cuenta para verificar la existencia de ese riesgo y la
necesidad de evitarlo, estan senalados en el articulo 309 de la Ley 906 de 2004. Son los
siguientes: (i) motivos graves y fundados que permitan inferir que el procesado puede
destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba; (ii) posibilidad de
inducir a coimputados, peritos, testigos o a terceros para que informen falsamente o se
comporten de manera desleal o reticente; (iii) que impida o dificulte la realizacion de las
diligencias o la labor de los funcionarios y demas intervinientes en la actuacion.

174 Corte Constitucional, sentencia C-469-16
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Practicamente a estas alturas de la investigacion, salvo los documentos soportes de la
contabilidad del anticipo, la prueba se encuentra recogida casi que en su totalidad -en su
gran mayoria en el ano 2019, esto es, antes de que Gaviria Correa se posesionara por
segunda vez como gobernador de Antioquia- por lo que, su preservacion y obtencion no
corren peligro y no hay un soporte que sustente un riesgo de obstruccion en relacion con
ese punto, que pudiera atribuirse al sindicado.

En todo caso, la ascendencia del sehor Gaviria Correa en el territorio antioqueho puede
significar, con mucha posibilidad, que se ejerzan presiones respecto de testigos o para el
normal transito de la actuacion procesal que se adelanta en ese territorio respecto de los no
aforados.

A este respecto debe recordarse que no obstante haberse tenido conocimiento de todas las
irregularidades presuntamente configurativas de delitos en el ano 2011, cuando la
Contraloria Departamental de Antioquia puso en conocimiento de la Fiscalia en Medellin las
irregularidades que advirtio en el contrato 2005-CO-20-335 con ocasion de auditoria
especial practicada ese ano, solo fue hasta el aho 2018, segundo semestre, que la carpeta
fue enviada a la Unidad de Fiscalias Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, sin que
entre tanto se hubiera realizado actuacion alguna en aquella region. No se avizora razon
atendible que pueda explicar tan cuestionable falta de actividad ante la necesidad de
investigar hechos de tan extrema gravedad como los que dan cuenta estas diligencias.
En conclusion, estando satisfechos los requisitos formales y sustanciales para imponer
medida de aseguramiento, asi como acreditados los fines de la misma, sefialados en los
articulos 355, 356 y 357, se impondra la de detencion preventive, pues en el caso bajo
examen, un test de razonabilidad permite a esta Delegada considerar que se colman los
criterios de adecuacion, proporcionalidad, razonabilidad y necesidad, previstos en su orden,
para evitar la obstruccion a la justicia y proteger a la comunidad, fines considerados
constitucionalmente admisibles para esa clase de cautela, al tenor de lo dispuesto en el
articulo 250 original de la Carta Politica.
- ■'(/

En este asunto concurren, por un lado, el mayor contenido del injusto y por otro, un superior
grado de exigibilidad personal como quiera que se trata de la persona que encarno -y hoy
vuelve a hacerlo - la mas alta responsabilidad administrativa del departamento de Antioquia,
pero que defraudo la confianza de la comunidad a la que se debia, atentando contra el bien
juridico de la Administracion Publica. Teniendo en cuenta las situaciones expuestas, se
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reitera, resulta procedente la imposicion de la medida de aseguramiento, en armonia con
las exigencias constitucionales y legales estudiadas en precedencia

2.5.1. Sustitucion de la detencion preventiva.

Con fundamento en el articulo 314 de la Ley 906, modificado por el 27 de la Ley 1142 de
2007, norma llamada a ser aplicada por favorabilidad habida cuenta de la actual vigencia
paralela con la Ley 600 de 2000, que no consagraba tal posibilidad, la detencion en
establecimiento carcelario se sustituira por la de lugar de residencia del procesado Anibal
Gaviria Correa.

En efecto, se estima que para cumplir con los fines por los cuales se impondra la medida es
suficiente que se cumpla en el domicilio del justiciable, de conformidad con lo senalado en
el numeral 1° de la norma en cita. Confinado alll, en su domicilio, Gaviria Correa se
desprende, por una parte, de su vinculo como mandatario y de todo lo que eso apareja en
punto de la actividad contractual y de su vigilancia y control; portanto, se minimiza el riesgo
de reiteracion antes abordado; ademas, debe considerarse que mientras tenga vigencia la
medida, estara suspendido del cargo, circunstancia que redunda en las posibilidades de
conjurar el senalado riesgo de reiteracion y contribuye a la proteccion a la comunidad.
De igual forma, detenido en su domicilio, bajo la adecuada vigilancia de las autoridades
carcelarias, se reduce muy significativamente cualquier injerencia en el tramite procesal o
sobre testigos, peritos o personas que por una u otra razon deban comparecer bien ante la
Fiscalia General de la Nacion en cualquiera de sus niveles o, llegado el caso, ante la Corte
Suprema de Justicia, Sala Especial de Primera Instancia.
Por ultimo, es precise senalarque en la actualidad existe prohibicion de sustituir la detencion
preventiva en establecimiento carcelario cuando se precede, entre otros, por delitos como
peculado por apropiacion y contrato sin cumplimiento de requisites legales175, segun
aparece en el paragrafo 1° del articulo 314 del de la Ley 906. Sin embargo, cabe senalar
que tal restriccion no puede ser aplicada en procesos que cursan bajo la Ley 600 de 2000,
pues este cuerpo normative no preve esa veda; luego considerar el listado de restricciones

175 Desde la reforma introducida por la Ley 1142 de 2007, que consagro el paragrafo 1°, mediante el cual se
empezo a reglamentar las situaciones de improcedencia de la sustitucidn, empez6 a figurar en el listado el
delito de peculado por apropiacidn en cuantia superior a 50 salaries mfnimos legales mensuales vigentes.
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de aquella equivale a desafiar el precepto constitucionai que llama a preferir la norma
favorable, esto es, el articulo 29 de la Carta Polltica.

2.6.

OTRAS DETERMINACIONES

1. En atencion a la solicitud probatoria formulada por el defensor previa a la definicion
de la situacion juridica, advierte el Despacho que los testimonies de MARGARITA
MARIA ANGEL BERNAL, IGNACIO NARVAEZ MORA, NADIA MARYORI MAYA
LOPERA, JORGE IGNACIO MONTOYA DELGADO, LUIS FERNANDO SOLARTE
VIVEROS, CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE, JUAN DIEGO LONDONO v
CORREA, FERNANDO GONZAlEZ VILLA, fueron programados por el Despacho y
su practice dada a conocer oportunamente a la defense y, aun cuando la mayoria de
ellos se practicaron en fase de investigacion previa sin que se hubiese llevado a cabo
version libre, no obstante, se permitio no solo la presencia sino la participacion active
de la defensora sustituta, togada que asistio a las que quiso e interrogo segun
considero, sin limitacion alguna.

Por esta razon y para los propositos indicados por la defense, el Despacho se
abstiene de decretarlos en esta oportunidad.
2. Como quiera que la ejecucion y liquidacion del contrato principal, el contrato adicional
No. 1 y el OTROSI No. 2 tuvieron ocurrencia a lo largo de dos administraciones
departamentales mas, con el fin de establecer el compromise de la responsabilidad
de los posteriores Gobernadores, compulsense copies de la denuncia y las
principales piezas procesales para que por ante la secretaria administrative de la
Fiscalia Delegada ante la Corte Supreme de Justicia se abra radicado bajo el sistema
de Ley 906, para que se investigue a quienes ocuparon el cargo de Gobernador de
Antioquia en los periodos 2008-2011 y 2012-2015.
3. Insistase con las entidades Bancarias Banco Popular y BBVA donde se abrieron las
cuentas que manejaron los recursos de los anticipos, para que de manera inmediata
pongan a disposicion de la Fiscalia, los documentos que se vienen solicitando desde
preterita oportunidad, relacionada con los cheques girados.
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4. En relacion con Anibal Gaviria Correa, solicitese de la Organizacion electoral, copia
legible, Integra y autenticada de la declaracion de eleccion como Gobernador de
Antioquia periodo constitucional 2020-2023; a la Asamblea Departamental de
Antioquia, para que remita a la mayor brevedad posible, copia Integra, legible y
autenticada del acta de posesion de enero de 2020; a la dependencia que
corresponda en la Gobernacion de Antioquia, la constancia de servicios actualizada.
En merito de lo expuesto, la FISCAUA PRIMERA DELEGADA ANTE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA,

RESUELVE
PRIMERO: Proferir medida de aseguramiento de detencion preventive en establecimiento
carcelario, en contra de Anibai Gaviria Correa, de condiciones personales y civiles
conocidas en este proceso, como determinador de los delitos de Contrato sin cumplimiento
de requisites legates en concurso homogeneo, y heterogeneo con Peculado per apropiacion
en favor de terceros, conforme con el analisis expuesto en la parte motive de esta resolucion.
SEGUNDO: Sustituir la medida de detencion preventive en establecimiento carcelario, por
la detencion en el iugar de residencia del senor Anibal Gaviria Correa.
Suscribase el acta a que se refiere el articulo 314 de la Ley 906 de 2004.
Oficiese al INPEC para que ejerza el control de cumplimiento de la detencion en el Iugar de
residencia del procesado

TERCERO: Rindanse los informes a que se refieren los articulos 364 de la Ley 600 de 2000
y 320 de la Ley 906 de 2004.
CUARTO: De conformidad con el articulo 359 de la Ley 600 de 2000, en armonia con el
articulo 105-2 de la Ley 136 de 1994, solicitar al senor Presidente de la Republica, la
suspension en el ejercicio del cargo como gobernador de Antioquia del senor Anibal Gaviria
Correa.
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QUINTO: Por ante la asistente del Despacho, la Secretana Administrativa de la Fiscalia
Delega ante la Corte Suprema de Justicia y la investigadora asignada al case, dese
cumplimiento al capitulo de otras determinaciones.
SEXTO: Contra esta decision, procede el recurso de reposicion.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

JORGE HERNAN DIAZ SOTO
Fiscal Pri

lO ARANDA GUERI

