
CONTRALORIA

DE BOGOTÁ. D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN

Proceso de responsabilidad fiscal No. 170100-0038-18

La suscrita Secretaria Común de la Subdirección de Proceso de Responsabilidad Fiscal,
con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 106 de la Ley 1474 de 2011,
en concordancia con ios artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011

HACE CONSTAR QUE

Gomo quiera que se envió Notificación por Aviso con radicado No. 2-2022-26609 de Fecha
13 de diciembre de 2022, ai Señor LEONARDO ANDRÉS SALGADO identificado con
cédula de ciudadanía No 79.743.094, con el fin de notificarlo personalmente del Auto N° 67
del 24 de noviembre de 2022 proferido por el Gerente Wiison Ernesto López Arévaio. POR
EL CUAL SE IMPUTA UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL y aclarando que
contra dicha actuación no procede ningún recurso. La comunicación de aviso fue enviada
a la dirección Calle 65 Sur - 51 Este Int. 3 Casa 450 de la ciudad de Bogotá y esta no fue
entregada por motivo "DIRECCIÓN ERRADA", se procede a dar cumplimiento ai artículo
69 de la Ley 1437 de 2011.

La presente constancia de publicación de Aviso se fija por el término de cinco (5) días
hábiles en lugar visible de la secretaría, a las 8:00 a.m., de hoy 1 fi PM;-
advirtiendo que la notificación se consídej:ári\surtida ai finalizar el día siguiente ai retiro del
Aviso.

SANDRA HERNANDEZ AREVALO

Secretaria común.

Siendo las 5:00 p.m. del día ., se desfija el presente Aviso.

SANDRA HERNÁNDEZ AREVALO
Secretaria común.

APROBÓROYECtÓ

IM y Fecha

Miller Ovalle Valero

corrtespondenciaexterna@coi^traloriabogota.gov.co
Técnico Operativo 314-05

Nombre

-M.nil

Cargo

Sa/dra Hernández Arévaio
correspondenoaexterra@contraiorlabogota.gov.co

Profesional Universitario 219-03

REVISÓ

Sandra Hernández Arévaio
correspondenci3externa@contraloriabooota.gov.co

Profesional Universitario 219-03

arriba firmantes declaramos que el presente documento cumpie con las disposidones legales vigentes y bajo nuestra responsabilidad lo pasamos para firma. La firma escaneada/digitaiizada
jesta, por la contingencia del C0VID-19es válida según la Ley 527 de 1999 y el Decreto 491 de 2020

www.contraioriabogota.gov.co
Cra. 32 ANO. 26 A 10

Código Postal 111321
PBX 3358888
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170100

Señor
LEONARDO ANDRÉS SALGADO
Calle 65 Sur 51 Este Int. 3 Casa 450
Bogotá, D.C

Ref: NOTIFICACIÓN POR AVISO

Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 170100-0038-18

Entidad afectada: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

Investigado:

Auto que se notifica:

LEONARDO ANDRES SALGADO

AUTO POR EL CUAL SE IMPUTA UN PROCESO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL No. 67 del
24/Noviembre/2022, expedido por el Gerente de la
Subdirección de Responsabilidad Fiscal Wiison Ernesto
López Arévalo

La suscrita Secretaria Común de la Subdirección del Proceso de Responsabilidad
Fiscal de la Contraloría de Bogotá D.C., con el objeto de dar cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 106 de la Ley'1474 de. 2011, en concordancia con los
artículos 67. 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, procede a notificar por medio del
presente AVISO al señor LEONARDO ANDRÉS SALGADO identificado con C.C
79.743.094, en razón a que no compareció a notificarse personalmente
habiéndosele citado por medio del oficio No. 2-2022-25297 de fecha 25/11/2022,
entregado por correo certificado el 28/11/2022, del contenido del Auto por el cual
se Imputa un Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 67, calendado del 24 de
noviembre de 2022, como resultado de las diligencias adelantadas en FONDO DE
DESARROLLO LOCAL DE USME, en cuantía CIENTO NOVENTA MILLONES DE
PESOS M/CTE ($190.000.000). Se acompaña copia del Auto en 19 folios anverso
y reverso.

Se advierte que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al
de la entrega del presente aviso en el lugar de destino y, se le informa que se corre
traslado de la decisión por el término de diez (10) días hábiles, contados a partir del

www.contraloriabogota.gov.co
Carrera. 32A No. 26A-10

Código Postal 111321
PBX: 3358888



CONTRALORIA

DE BOGOTÁ. D.C.

"Control fiscal de todos y para todos".

día siguiente a su notificación, para que presente por escrito los argumentos de
defensa frente a la imputación efectuada en el Auto, así como para solicitar y/o
aportar las pruebas que pretenda hacer valer, conforme lo reglado en el artículo 50
de la Ley 610 de 2000.

Cordialmente,

SANDRA H

Secn

Subdirección del Proceso

ANDEZ AREVALO

aria Común

de Responsabilidad Fiscal

Anexo: No Si X. Número de Folios: 19 folios anverso y reverso

1 ̂ PROYECTÓ REVISÓ /] APROBÓ

Firma y
Fecha A 12-Die-22 I2-DÍC-22 ^Jju 12-DÍC-22

Nombre

E-Mail

Careo

y Stenharie Santa Medina

corTespondenciaextenia@comraIoriabogota.gov.co
Técnico Oneraiivo 314-03 - SPRF

Jfandra Hernández Arévalo
corresponnnciaexierna^coniraloriabogoia.gov.co

/ Secretaria Común- SPRF

/ Sandra Hernández Arévalo
coTTe^ondenciaexterna@contralortabogota.gov.co

Secretaria Común - SPRF

En cumplimicnlo a la política cero papel y loi objetivos ODS, componente ambiental, este documento contiene firmas esc.meadas/digitatizadas, suministradas por los firmantes y
son válidas para todos los efectos legales de acuerdo a lo serialado en la Ley 527 de 1999. Para confirmar y/o verificar la información contenida en este documento, puede comunicarse
con los correos registrados, al pie del nombre del firmante.

- tiiBmjittaccnsdaisratOS

Conceatn da Coneo/'

lERTIFICADO.NACIONAL
UAC.CENTRO

18759250

Ciudad;BOGOTAO.C.

Centro Caerativo;

Orden d servicio

tu EtíbreTR

O

113/12/2022 12:47:36

azÓnsÓ^ CONTRALORIA DE BOGOTA; CONTRALORIA DE BOGOTA
lireccióntKR 32 A N, 26 A10 PISO 11 NIT/C.Cn-.l:800245133

'RBfereneia: Teléfono: Código PosUl:111321389

Ciudad:BOGOTA D.C. Depto;BOGOTA D.C. Código Opetattvo:1111590

RA403417975'CO

Nombre/ Razón S9elalrtE0NMíDQ..WtDRES SALGADODirecció^^^^os SUR No SI ESTE^ 3 CASA 450
Código Posta

- 26609

l;

Depto:B060TAD.C.

Código
Operatívo:111lOOO

Peso Flsico(grs):200

Peso Volumétrico(srs):0

Peso Pacturado(grs):20a
Valor DeetaradorSO

Valor Flete:$S.600

Costo de mane}o:$0

Vaior Total:$5,800 COP

No

Rehusada

No ceside

reclamado

SCOnocido

Dirección érradá""

Cerrado

No contactado

Fallecida

/tpartado Claustiado
Fuerza Mayor .

—.Td?;
Firma nombre y/o sello de quien recibe;

Raúl Martínez-551
c.c. Hora:

T
Ob

Fecha de entrega

Distribuidor:

C.C.
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CONTRALORIA
DE EOGOTA, D.C

DIRECCIÓN DE RESPONSABIUDAb'FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA
SÜBDIRECCIÓN DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Carrera 32 A #26MO Riso 1 PBX 3358888 Extensión 11101 .

67 i DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCA

■  ' :¡r
t J vi.'

AUTO No. L

BogotárD.C.,

Proceso de Responsabilídád Fiscal No. 170100-0038-18

,2 4NOV 2022

VOi'

¡  I

Procede el suscrito Gerente grado 039 código 01 de la Subdirección del Proceso
de Responsabilidad Fiscal de, la'Contraloria de Bogotá D.C., en ejercicio, de las
atribuciones conferidas por ia Constitución Política de Colombia en su artículo 268
numeral 5° y articulo 272^ de conformidad con las facultades otorgadas en e!
Acuerdo 6582 de 2016 modificado por el Acuerdo 6643 de 2017, en cumplimiento de
lo regulado en la Ley 610^^ de 2000 y Ley 1474® de 2011, así como de las facultades
asignadas por el señor Contralor de .Bogotá D.C., mediante las Resoluciónes
Reglamentarlas No.0p5Q de 2020 y No.. 003^ de 2021 para asumir el conocimiento,
trámite y decisión de los procesos de responsabilidad flscal de ia Contraloria de
Bogotá D.C., de conformidad con lo^nórmado en el artículo 47 de la Ley 610 de 2000
a proferir auto de por medio del cual se hace'una imputación dentro del proceso
No. 170100-0038-18, con fundamento en lo siguiente, ' ■ . '

.  / ANTECEDENTES . ^

La Dirección de. Participación-Ciudadana y Desarrollo Local y Remite Hallazgo No.
12000-00017-17 a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
con memorando No. 3-2017- 33792 de fecha 12 de Diciembre 2017, por presuntas
irregularidades en. el Convenio; de Asociación ̂ No. 137 de 2015, debido al
incumplimiento de las obligaciones 2.7 y 2.8 en la que se establecía
respectivamente: 7a contratación de veinte (20) promotoras en contaminación, los
cuales serán, madres cabezas de faniilia (certificadas), así como comunidad víctima

1 Acia Legislalivo 4 de 2019 (septiembre 18) "Por el cual se reforma el régimen de control fiscal" en el que se modificaron ios artículos 267,263,271.272
í  21)^0: el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraioría da Bogotó, ac..
su estructura orgánica e interna, se fijan fundones de sus dependencias, se modifica la planta de personal, y se dictan otras disposiciones. Concejo de
Serio 664 de 2017 (marzo 26) "Por el cual se modifica parcialmente el acuerdo gS8 del21 de didernbre de 2016" 'Por
sobre organización y funcionamiento de la contraloria de Bogotá, D. 0., se .modifica su estructura orgánica e internarse fijan funciones de susdeoendencias, se modifica la planta de personal, y se dictan otras disposiciones". Concejo de Bogotáp.C. w. in.
* Ley 610 de 2000 (agosto 15) "Por la cual se establece el trámite de los, Prodesos de Responsabilidad Fiscal de competencia de las contraloria^
5 Ley 1474 de 2011 (julio 12) "Por la cual se dictan ndrmas orlenüdas a fortalecer los mecanismos de prevendón. investigación y sanción de actos de
corrupción y la efecüvidad del control de la gestión pública",' Subsección II. modificaciones a la regulactón del !°
responsabilidad fiscal, artículos 105 a 109. Subsección 111, disposiciones ccrnunes a! procedimiento ordinarioj al procedimiento verba! de
s^f^solLidón 3) "Por la cual se designa competencia para el trámite de los Procesos de Responsabilidad Fiscal y de
Jurisdicción Coactiva, se modifican los procedimientos y se diclan otras disposiciones". r'nmnptencias
' ffesoluclón Reglamentaria No.003 de 2021 (febrero 17) "Por medio de la cual se modifica ei Manual especifico de Funciones y de Competencias

Laborales para los Empleos de la Planta de Personal de la Contraloria de Bogotá D.C,"

' 1
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CONTMLORIA. '
-  . DE BOGOTÁ,b,C.. 1

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA
SUBDIRECCIÓN DEL PROCESÓ DE RESPONSABlLlpAD FISCAL

/  /

AUTO No.

Carrera 32 A# 26Mo piso 1 PBX 3358888 Extensión 11
V  . \ •

6 Jl' 1 DE IMPUTACIÓN DE RESPON
Procéso de Responsabilidad Fiscal No.-17Ó100-

01 , ■ .

sÁbílidad fiscal,
3Ó38<18

de desplazamiento" y "dbsairollár 56 Jornadas dé recolección y recuperac^^^
espacios críticos de contaminación visual, sonora yPá'üd/í/^a y ̂de'basuras- dé la
localidad', y respecto de las anomalías en ios soportes de pagos presentados;
generando así un delrimentó patrimonial al Distrito. Capit¡al en cuantía total de:
CIENTO NOVENTA WIILLONES'DE PESOS MLV ($190.000.000). -

'  - HECHOS '

Los hechos materia dé estudio dentro del procéso de responsabilidad fiscal que se
inicia mediante el presente acto'administrativo, sé relacionan en desarrollo de la
Auditoria de Regularidad PAD 2017, realizada entre el siete (07) de marzo de 2017
y el veintisiete (27) de julio.'dé 2017, en las dependeicias" del FÜNDO DE
DESARROLLO LOCAL DE USME, con NIT. 899999061-9 y como resultado de la
misrria,.en el Hallazgd Fiscal No, 12000-0017-17, se deterrriinó lo siguiente:

"(...) De conformidad con las obligaciones específicas del Asociado en eicónvenio,
el Ente de Control verificó las actividades realizadas,r encontréndo las siguientes
inconsistencias: , /

,  1/^ Obligación Especifíca 2.7: Contratación de/~(20)'^einte promotoras en
contaminación atmosférica; visual y sonora,, según Propuesta Técnica y Económica,
•folio 27 del Expediente Contractual, quienes serán madres
(certificadas), asi como comunidad victima de desplazamie

abeza dé familia

ito (...) \
petas contractuales, seEn el proceso de verificación de datos realizado en-las cat

halló que la información indicada en las hojas de vida a! parecer nó es cierto, debido
a que se realizaron, llamadas a los números de teléfono registrados, encontrando
que estos son errados y/o no corresponden a la persona; ̂in embargo; dentro del
ejercicio auditor se realizó la búsqueda-de los supuesto^s promotores, para
comprobar su identidad, tomándola información del Registro Único Tributario (RUT)
que se encuentra anexo al convenio, localizando vía teJefóiíiica,y/o por mensaje de
corréo electrónico a 12 de las 23 promotoras seleccionada1.

Para corroborar la Información allegada la Gerencia Local de Usme las citó .a
entrevista, teniendo por objeto^ levarítar-' un acta indiv
Inconsistencias detectadas. De;las 12 promotoras ambientales asistieron a la
diligencia 7, quienes eñ versión libre indicaron no haber'tra Dajado en la Fundación

•2'

dual respecto de^ las
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AUTO No. DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL
Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 170100-0038-18

I

A! señor JORGE ELIECER PEÑA PINILLA, identificado con cédula de ciudadanía
No. ,80.746.341- expedida en. Chiquinquirá, Boyacá, correo electrónico
iorqeeliecerpenapiniila@qmail.coni.

Al señor EDWIN OSWALDO' BERDUGO ROMERO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 79.362.769, correo electrónico aledwin@hotmail.com y .a su
defensora' dé oficio DIANA SOFIA ALCOCER al correo, electrónico
coniurpublico@,uexternado.edu.co.

I  . I

Al señor CRISTIAN CAMILO VALENCIA BEJARANO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.022.940.369 expedida en Bogotá, correo electrónico
cvalenGlabeiárano@amail.com. ' . '

Al defensor de oficio ARTURO JOSE SALAS GARCÍA, identificado con la C.C. No.
1031179431. de la FUNDACIÓN PARA LA RENOVACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL
- FURSA, correo electrónico coniurpubrico@uexternado.edu.co.

Al señor JAIRO HERRERA LEON, identificado con ía C.Ó. No. 70.103,08'4 en ia
CARRERA 18 No. 51-81 Galerías. ' ,

Al señor LEONARDO ANDRES SALGADO,' identificado con la C.O. No. 79.743.094,
en ia CALLE 65 SUR 51 ESTE INT. 3 CASA'450.

A ios garantes en su calidad de tercero civilmente responsable, de ía siguiente
manera: ' . ■

SE.GUROS DEL ESTADO S.A., identificada con el Nit. 860.009.578-6, a través de
su Representante Legal y/o quién haga sus veces, en la Carrera 11 No. 90 - 20.
Bogotá D.C., Correo electrónico: jurldico@segurosdeIestado.com.

CUARTO: Correr traslado'de la decisión adoptada en el artículo, primero del
" presente auto, por el término de diez (10) días hábiles, para que los impútados
fiscales, presenten por escrito los argunjentos de défensa frente a las imputaciones
efectuadas en el presente auto, así como para que soliciten y/o aporten pruebas
que pretendan hacer valer, en aplicación del artículo 50 de la Ley 610 de 2000,
término durante, el cuál permanecerá el expediente en la Secretaría de este

' Despacho, a disposición para de las partes.
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2 4 NOV 2022 DIE^CCIÓN DE RESPONSABIUDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA-
SUBDIRECCIÓN DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Carrera32A#26M0píso1PBX3358888Extensí6n11101 ,

AUTO No. 67 ^DE IWIPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL
Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 170100>p038-18

, el presente proceso se
vJCiA, tal como'lo señala

QUINTO: Frenté'a la imputación de responsabilidad fisca
tramita por ei PROCESO ORDINARIO DE ÚNICA INSTA
el artículo 110 de la Ley 1474 de 2011, acordé con lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia.

SEXTO: Vencido el término otorgado en et artículo 50 de
que los imputados Fiscales descorran el traslado,
establecido en él Artículo 51 ibídém.

a Ley 610 de 2000, para
jrocédase conforme lo

Vf

COMUNIQUESE, NOTIFÍQUESÉ Y CÚMPLASE

Proyectó: Aura Marta Castillo - Abogada Contratista

RNi :STO López ÁteVALOwrts

Gerente 039

esDonsa ad FiscaSubdirecció
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