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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
J 

,JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN FUNCIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

jOlpctoesplba@cendoixamajudicialaw.co  
098-2623090 

lbagué Tolima. Seis(06) de marzo de dos mil diecisiete (2017) 

RADICADO: 	730016000000201600099 N144548 
CONTRA: 	' ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS 
DELITO: 	LAVADO DE ACTIVOS, PECULADO POR APROPIACIÓN, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, 

INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS, CONTRATO SIN 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y CONCUSIÓN 

DECISIÓN: 	CONDENA POR ALLANAMIENTO A CARGOS DE LA ACUSACIÓN 

1. OBJETO 

Procede el Juzgado a dictar la sentencia en contra de ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS, por las 
condubtas punibles de LAVADO DE ACTIVOS, PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO, 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS, 
CONTRATÓ SIN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y CONCUSIÓN en calidad de 
coautor; con circunstancias de mayor y menor punibilidad, conforme al 'allanamiento que hiciera a los 
cargos formulados en la ecusación por el procesado en la audiencia preparatoria. 

2. HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES1  

Los hechos por los cuales se formuló acusación y que fueron aceptados en su integridad por el señor 
ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS, se concretan a los siguientes: 

En Ibagué Tolima, durarite los años 2013, y 2014, ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS como 

representante legal de la empresa ASESORÍAS Y COBRANZAS INTEGRALES DE COLOMBIA ACIC 

SAS — y obrando en su calidad de CONTRATISTA de la Secretaria de Hacienda municipal de la 

ciudad de lbagué, fue designado verbalmente por el Alcalde de la-  época LUIS HERNANDO 

RODRÍGUEZ, para que acompañara el proceso de contratación-  relacionado con los XX Juegos 

Deportivos Nacionales y los IV Juegos Deportivo S Paranacionales que se debían llevar a cabo en 

esta ciudad, para el año 2015. 

Dado lo anterior asumió la función de dar inicio al proceso de eitructuración de los pre - 

pliegos, para adelantar el proceso de selección del contratista consultor que debía realizar los 

diseños de los escenarios deportivos. 

En desarrollo de estas actividades ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS llevo a cabo los siguientes • 

hechos delictivos: 

1  Fol. 201 a 249 C. Actuación 



Como circunstancia antecedente se ha de reseñar que el particular WILMER MANCHOLA CANO 

desde el mes de Julio del año 2013 venía realizando a motu propio (sic.) y sin tener ninguna 

relación con la Alcaldía de lbagué, la consecución del contratista que se encargara de los 

diseños y la remodelación de los-escenarios deportivos (contrato de consultoría), para lo cual 

contactó a la empresa TYPSA de nacionalidad española, con sucursal en la ciudad de Bogotá. 

WILMER MANCHOLA CANO, con el jefe de licitaciones de TYPSA, JORGE ORLANDO NAVARRETE 

LAVERDE, llevaron a cabo lo que sería el proyecto para el desarrollo de los juegos, y desde ese 

momento lo direccionaron para que ese contrato de consultoría le fuera adjudicado a la 

empresa en mención. 

WILMER MANCHOLA CANO, contactó a ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS y a su vez lo relacionó 

con el representante legal de TYPSA, LUIS RODRIGO URIBE ARBELAEZ, para enseñarle el 

proyecto de diseños que ya tenía adelantado la empresa; enterado de lo anterior, ARCINIEGAS 

LAGOS se interesó indebidamente en el trámite de dicho contrato y junto con MANCHOLA 

CANO le solicitaron al Representante legal de TYPSA que se fijara el porcentaje del dinero 

correspondiente al pago de DÁDIVAS para de esta manera proceder a realizar todo lo 

pertinente ante el IMDRI a fin de favorecerlos con la adjudicación del mismo, sin que lo 

hubieran definido inicialmente, hecho que acaeció el 20 de Agosto de 2013. 

Entre los meses de Septiembre y Octubre del mismo año, adelantaron reuniones en forma . 

constante entre ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS, con el representante legal de TYPSA y el jefe de 

licitaciones, así como con WILMER MANCHOLA CANO para entre otras concretar el valor total 

del proyecto; defender el proyecto de Typsa ante otros proyectos presentados por menor 

precio; amañar los pre pliegos y pliegos de condiciones; definir la cantidad de dinero que la 

empresa debía cancelarles por concepto de dádivas, suma que en principio establecieron en un 

valor de MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE 

($1.776.000.000.00), que equivalía al 15% del contrato, el cual era de ONCE MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS 

MONEDA CORRIENTE ($11.499.520.800). 

El 15 de Octubre de 2013 fue publicado en la página del SECOP por parte del IMDRI los estudios 

previos del concurso de méritos 012 del 2013 elaborado y adecuado previamente para 

favorecer a TYPSA, por JORGE ORLANDO NAVARRETE LAVERDE, WILMER MANCHOLA CANO y 

ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS. 

El 8 de noviembre del 2013 fue presentada como única, la propuesta técnica y financiera de la 

empresa TYPSA SAS, lo cual realizó personalmente WILMER MANCHOLA CANO, autorizado por 

el representante legal de dicha empresa. 

El 21 de Noviembre de 2013, ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS suscribió entre otros el acta de 

audiencia de evaluación de propuesta económica del concurso de méritos.  No. 12 de 2013 en 

donde mencionan, que de conformidad con la evaluación Jurídica, Financiera, Técnica y.  

Económica, le sugieren al representante legal del IMDRI, CARLOS HEBERTO ÁNGEL TORRES, 

adjudicar el contrato de consultoría a la empresa TYPSA, por cumplir con los requisitos del 

pliego de condiciones, a sabiendas que el mismo había sido direccionado y acomodado con 

antelación para que este fuera el resultado. 

En esá misma fecha, fue adjudicado por el IMDRI el contrato de consultoría No. 0237 a la 

empresa TYPSA, mediante resolución No. 512, por el valor de ONCE MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA 



CORRIENTE ($11.499.520.800), y suscrito el 25 de Noviembre de 2013, por CARLOS HEBERTO 

ÁNGEL TORRES, como ordenador del gasto, LUIS RODRIGO URIBE ARBELAEZ como 

representante legal de TYPSA, MAURICIO CAMPOS DEL CAIRO como Supervisor de acuerdo a la .  

designación que se le hiciera •en el citado contrato en la cláusula decima séptima (modificando 

sin ninguna adenda o resolución o acto administrativo el pliego-de condiciones publicado en el 

SECOP en donde se había designado como supervisor al señor JUAN GUILLERMO CARDOZO 

RODRÍGUEZ director del grupo de proyectos de la secretaria de infraestructura); LINA PIEDAD 

CELIS como directora financiera y técnica, ANDRÉS MAURICIO VILLEGAS NAVARRO Como 

secretario general, MAURICIO TOLE SÁNCHEZ como asesor externo, y aparecen las iniciales 

O.A.L. correspondiendo las mismas a ORLANDO ARCNIEGASIAGOS. 

El 27 de Noviembre-de 2013, la empresa TYPSA aperturó la cuenta para el manejo del anticipo 

número 582704168-84; en la misma el 9 de Diciembre de 2013, fue consignado por el IMDRI, el 

valor del anticipo que correspondía al 30% del valor del contrato, el cual ascendía a la suma de 

TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 

Mil. DOSCIENTOS CUARENTA PESOS Mcte. ($ 3.499.856.240.00.). 

Para el mismo 9 de Diciembre de 2013, ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS emitió un concepto 

jurídico al IMDRI, en el que consideró que la interventoría del contrato No. 0237 de estudios y 

diseños, pese a que habían elevado dos convocatorias públicas, las cuales resultaron fallidas se 

podría suplir por una supervisión; este concepto lo emitió después de haber sido adjudicado el 

contrato No. 0237 y en donde ya constaba en la cláusula 17, que se designaba como supervisor 

a MAURICIO CAMPOS DEL CAIRO, el cual con anterioridad ya fungía como contratista del IMDRI 

y había tenido total intervención en el trámite y adjudicación del mismo.- 

Cancelado el valor del anticipo a la empresa TYPSA por parte del IMDRI, y como ya lo habían 

pactado, ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS obtuvo la cancelación de las DÁDIVAS, para lo cual 

utilizó dos empresas representadas por el particular AMAURY ELIAS BLANQUICET PRETELT, y de 

WILMER MANCHOLA CANO, a fin de ocultar el origen ilícito del dinero, hechos que se 

concretaron de la siguiente manera: 

TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA 

CORRIENTE ($325.728.000.00) mediante cheque de gerencia no. 177829.  emitido por TYPSA, 

pagado a la orden de A&S construcciones Ltda. Nit. 800100996, por solicitud expresa de 

AMAURY ELIAS BLANQUICET de fecha 12 de Diciembre de 2013, en su calidad de representante 

suplente legal de la empresa ASESORES SPD SAS, para cancelar la deuda del apartamento 205 

ubicado en el edificio estudio 95 de la ciudad de Bogotá y del que se conoció fue adquirido en 

el mes de febrero de 2013 por ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS, por la suma de SEISCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE 

($695.728.000.00). 

Para evitar el rastreo de esta transacción ilegal, GLORIA INÉS MARTÍNEZ ACEVEDO, amiga 

personal de ARCINIEGAS LAGOS, le prestó su nombre para aparecer como propietaria del 

referido apartamento, para lo cual el 12 de Diciembre de 2013 en la constructora A&S ubicada • 

el en edificio del Word Trade center piso 9 calle 100 N. 8 A 49, oficina 909 de la ciudad de 

Bogotá, registraron y sentaron la transferencia contable de los recursos correspondientes a los 

abonos que había hecho ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS a favor de GLORIA INÉS MARTÍNEZ 

ACEVEDO; al día siguiente dicha señora hizo dos abonos, una por la suma de TREINTA 

MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($30.000:000.00), y otro por la suma de TRECIENTOS 

VEINTICINCO 'MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE 
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(5325.728.000.00), suma esta que corresponde a un cheque de gerencia girado por la emPresa 

TYPSA. 

Así mismo a través de la empresa ADMINAUTOS EU con Nit 900117964-3 representante legal, 

AMAURY ELIAS BLANQUICET PRETELT, logró el pago por concepto de dádivas, de las siguientes 

sumas de dinero: 

TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (536.000.000.00), pagados mediante 

'cheque del banco de Colombia N. ka 004316 del 12 de Diciembre,  de 2013, que giró TYPSA a 

javor de ADMINAUTOS EU con nit 900117964-3, supuestamente por concepto de anticipo 

servicio de transporte de carga, el cual por solicitud escrita de Blanquicet, fue girado a nombre 

de WILFREDO CARRERO VERGARA, gerente de la empresa ACIC SAS, de propiedad de ORLANDO 

ARCINIEGAS LAGOS, y cobrado por WILMER MÁNCHOLA CANO. 

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (5297.000.000.00), 

pagados mediante cheque ka 004343 del 17 de Enero de 2014, que giró TYPSA a favor de la 

empresa ADMINAUTOS EU por concepto del supuesto pago de servicio de transportes, cheque 

que fue cobrado en caja por el señor AMAURY ELLAS BLANQUICET PRETELT. 

TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 

PESOS MONEDA CORRIENTE. (532.217.433.00) pagados mediante cheque ka 004350 del 31 de 

Enero! de 2014, a favor de ADMINAUTOS EU, cobrado por ventanilla por el señor AMAURY 

ELIAS BLANQUICET PRETEL. 

A través de la empresa ASESORES SPD SAS: 

SEISCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL DIEZ PESOS MONEDA 

CORRIENTE ($621.132.010), pagados mediante cheque Ka 004251 el 31 de Enero de 2014:que 

giró TYPSA a favor de ASESORES SPD SAS, presuntamente por servicio de geotécnica y diseño 

de instalaciones eléctricas. 

A través de la empresa DAN SAS clon nit 9004287397: 

CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 

MONEDA CORRRIENTE ($128.018.558.00) pagados por TYPSA mediante Cheque número ka 

004318 del 12 de Diciembre de 2013, al grupo empresarial DAN SAS, por concepto de anticipo 

servicio de transporte, cobrado en caja por WILMER MANCHOLA CANO el 13 del rnismo mes y 

año, entregados en efectivo a ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS. 

Para un pago total de dádivas por parte de TYPSA N; extraídas dei dinero del anticipo del 

contrato de consultoría 237 del 25-11-2013, en un valor de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 

MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS UN PESOS MONEDA CORRIENTE 

($1.440.096.001), incrementando en forma injustificada su patrimonio. 

Por los anteriores' hechos fue capturado ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS el día 11 de Junio de 

2016, las Audiencias Concentradas se llevaron a cabo el día 12 de Junio de 2016 ante el Juzgado 

Promiscuo Municipal de Ipiales Nariño, en donde le fue impuesta Medida de Aseguramiento de 

Detención Preventiva en la Cárcel la 40 del municipio de Pereira Risaralda. 



3. IDENTIDAD DEL PROCESADO 

ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS identificado con cédula de ciudadanía No 93.285.443 de Líbano 
ToliMa, nacido el 02 de marzo de 1960 en Roncesvalles Tolima2, hijo de Cayetano Arciniegas y Cecilia 
Lagos, estado civil casado, y profesión abogado. 

Características morfológicas3: contextura obesa, piel trigueña, cabello color negro, abundante, frente 
mediana, ojos mediano color cate, cejas rectilíneas medianas, lóbulos adheridos, nariz dorso recto, 
boca mediana, labios medianos, mentón cuadrado, bigote o barba escasa y cuello medio. 

4. ANTECEDENTES PROCESALES 

El 12 de junio de 2016, ante el Juzgado Promiscuo Municipal con Fundión de Control de Garantías de 
Pupiales- Nariño, se realizó audiencia concentrada, en la que se formuló imputación al señor 
ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS, como coautor frente a lbs delitos de LAVADO DE ACTIVOS, 
CONCUSIÓN, PECULADO POR APROPIACIÓN, CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS, 
INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS. Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. Así 
mismo, se impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento penitenciario y 
carcelano en la Cárcel la Cuarenta de la ciudad de Pereira- Risaralda. • 

Por parte de la Fiscalía 22 Seccional se radica acta de preacuerdo5  suscrita por el procesado, la 
defensa y la Fiscalía. Diligendias que corresponden a este despacho; se asume conocimiento y se fija 
para el día 12 de julio del año anterior. Audiencia que no se llevó a cabo, por solicitud de aplazamiento 
elevada por la defensa. Por su parte, el ente acusador solicita el retiro de preacuerdo. 

La Fiscalía Segunda Especializada para el 01 de septiembre de 20165  presenta escrito de acusación, y • 
una vez sometido a reparto corresponde a este Juzgado. Mediante auto datado el 05 de septiembre de 
20167, se asume conocimiento. 

Para el 23 de septiembre de 20168. no se puede llevar a cabo la audiencia de formulación de 
acusación, en virtud de quelel interno no se encuentra presente, por lo que se señaló el 11 de octubre 
del mismo año5, fecha en la cual se realiza la audiencia de formulación de acusación, en la que se 
formulan cargos, en virtud el marco fáctico señalado, por los ilícitos de LAVADO DE ACTIVOS, 
INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS, PECULADO POR APROPIACIÓN 
AGRAVADO, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. CONCUSIÓN Y CONTRATO SIN ,CUMPLIMIENTO DE 
LOS REQUISITOS LEGALES, a título de coautor, y le fue imputada la circunstancia de mayor 
punibilidad consagrada en el Art. 58 Numeral 10 "obraren coparticipación criminal" y se le reconoció la 
de menor punibilidad de carecer de antecedentes penales. según el Art. 55 núm. 10  del C. Penalle. 

Se fijó fecha para audiencia preparatoria el 31 de octubre de 201611; no obstante, la misma no se 
adelantó, toda vez que la defensa solicitó aplazamiento, es así, que para el día 21 de diciembre de 

2  Fol. 47 C. EMP Jhon Deiby Hernández 
3 

 

Fol. 44 C. EMP 
4  Record (04:44) audiencia 12 de junio de 2016 

Fol. 163 a 177 C. Actuación 
Fol. 219 a 249 C. Actuación 

7  Fol. 253 C. Actuación 
8  Fol. 276C. Actuación 

Fol. 291 a 292C..Actuación 
1°  Folios 244 a 2470. actuación. 
11  Fol. 312 C. Actuación . 

5 



201612, una vez instalada la audiencia preparatoria, se cambia el objeto de la misma, pues, el , 	, 
procesado manifestó allanarse a los cargos formulados en la 'acusación, de ahí que se procedió a 
verificar su consentimiento., lo cual hizo de manera consciente, libre y voluintaria, con la indicación que 
conocía plenamente la acusación; así como los elementos materiales probatorios que lo conformaban. 
Establecido lo anterior, se avaló esta aceptación de cargos y en su lugar se emitió sentido de fallo de 
carácter condenatorio, por los delitos por los cuales se formuló acusación. Se advirtió por parte de este 
funcionario judicial que para la circunstancia de allanamiento a cargos en este estadio, la Ley procesal 
establece una disminución de pena que podrá ser objeto de recursos o controles jurisdiccionales 
respectivos". Se dio trámite a la individualización de la pena, y se fijó el día de hoy para la lectura de la 
sentencia. 

Posteriormente, la; defensa técnica solicita sustitución de la medida privativa ,de la libertad en 
establecimiento de reclusión por la prisión domiciliaria, ante los Juzgados de Control de Garantías de 
esta ciudad, solicitud que es remitida a este despacho, esto de conformidad con el artículo 154 numeral 
8 de la Ley 906 de 2004, por lo- que se convocó para la sustentación de la solicitud el día 18 de enero 
de 2017, momento en el cual se escuchó a las partes y se difirió la decisión para la lectura del fallo. 

5. FUNDAMENTOS LEGALES Y CONSIDERACIONES 

Este escenario exige que, pese a que se aceptaron los cargos de forma libre y voluntaria, se debe 
demostrar la tipicidad de los cargos formulados, así como también que se cuente con un mínimo 
probatorio que demuestre el nexo de responsabilidad del acusado. Frente a lo anterior, para este caso, 
no solo se demostró la existencia de los tipos penales, sino que más allá de toda duda, el desmedido 
compromiso del sentenciado ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS, por. los cargos formulados en la 
acusación, en el desfalco de los recursos destinados para financiar las obras de los diseños de los 
escenarios deportivos de la ciudad de lbagué, que pretendían ser utilizados en los Juegos Deportivos 
Nacionales y Paranacionales del año 2015, y la concurrencia de los demás actos que congloban la 
ilicitud. 

Frente a la tipificación de las conductas, 'se hace mención, en primer lugar, que ORLANDO 
ARCINIEGAS LAGOS, para los efectos de los ilícitos imputados, cumple con la cualificación de servidor 

.público, de conformidad al artículo 20 del Código Penal" el artículo 56 de la Ley 80 de 199315, y en 
virtud de que fungió como contratista a fin de prestar sus servicios profesionales como abogado para 
realizar el asesoramiento jurídico de los procesos precontractuales, contractuales y post contractuales 
de los XX Juegos Nacionales Y IV Paranacionales 2015 en el Instituto Municipal para el Deporte y la 
Recreación de lbagué "IMDRI", además de ser autorizado, pese a ser asesor, para hacerse' al frente de 
proceso contractual frente a los diseños. 

12  Fol. 336 a 337 C. Actuación 

11  Record (20:56) audiencia de 21 de diciembre-de 2016 

14  Articulo 20. Servidores públicos. Para todos los efectos de la ley penal, son servidores públicos los miembros de las 

corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por 
i servicios. 

Para los mismos efectos se consideran servidores públicos los miembros de la fuerza pública, los particulares cgie ejerzan 

funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República, los 

integrantes- de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y las personas que administren los 
recursos de que trata el articulo 338 de la Constitución Política. 
15  Artículo 562,- De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal. Para efectos 

penales, el contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran particulares que cumplen funciones públicas en 

todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con las entidades estatales y, 

por lo tanto, estarán sujetos a la responsabilidad que en esa materia señala la ley para los servidores públicos 
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51.1.- TIPIFICACIÓN DE LOS DELITOS 

5.1.2.- LAVADO DE ACTIVOS 

El lavado de activos como conducta punible, se encuentra prevista en el artículo 323 de la Ley 599 de 
2000 y, se concreta o se adecúa, cuando una persona. no interesa su calidad, pretende.dar apariencia 
de legalidad a unos bienes que tienen su origen en alguna de las actividades ilícitas deScritas en el tipo 
penal, entre otros, por cometer delitos contra la" administración pública, sin necesidad que estos 
punibles deban set acreditados, pues basta su simple inferencia para que se estructure el ,reato de 
lavado de activos, dada la autonomía e independencia de este punible. 

Frente a este tópico, la Sala de Casación Penal de la ' Honorable Corte Suprema de Justicia, en 
sentencia 5P7816-2016 de fecha 08 de junio de 2016, radicación No. 41427, M.P. JOSE FRANCISCO 
ACUÑA VIZCAYA, indicó: 

II. Del elemento normativo del tipo penal de lavado de activos.16  

-1. El delito de lavado de activos, blanqueo de capitales o reciclaje de dinero como también se le 

denomina, consiste en la operación realizada por el sujeto agente para ocultar dineros de 

origen ilegal en moneda nacional o extranjera y su posterior vinculación a la economía, 

haciéndolos aparecer como legítimos. 

Cuando el tenedor de los recursos ejecuta esa mera actividad f aparentar la legalidad del activo) 

y oculta su origen e inclina su actividad al éxito de ese engaño, orienta su conducta a legalizar la 

tenencia del activo, es claro que incurre en la conducta punible porque su comportamiento se 

concreta en dar a los bienes provenientes o destinados a esas actividades apariencia de 

legalidad; es decir, encubre la verdadera naturaleza ilícita del producto. 	- 	, 

, 2. Por virtud de los distintos verbos alternativos que lo acompañan, es un tipo penal paradigma 

de alternatividad penal. Lo anterior significa, que dicha conducta típica puede ser realizada por 

cualesquier persona a través de uno de sus verbos rectores relacionados en la norma -adquirir, 

resguardar, invertir, transportar, transfdrmar, custodiar, administrar- bienes provenientes, de 

los delitos de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivó, rebelión, o relacionados 

con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, así como también del 

tráfico de armas y comportamientos delictivos contra el sistema financiero, la administración 

pública y los vinculados con el prcducto de los ilícitos objeto de un concierto para delinquir. 

Es de anotar, que estas últimas conductas fueron adicionadas en la nueva normatividad Va que 

no aparecían descritas en el °recepto derogado, -  corno también, las relacionadas con 

actividades de tráfico de migrantes y trata de personas por el artículo 82  de la Ley 747 de 2002; 

entonces, darle apariencia de legalidad o legalizar tales bienes; ocultar o encubrir su verdadera 

naturaleza, origen ubicación o destino, movimiento o derechos sobre los mismos; o realizar 

cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito se subsurne en la conducta 

investigada. 

3. Ahora bien, la jurisprudencia de - la Sala ha sentado una línea jurisprudencial pacífica frente al 

elemento normativo de la conducta objeto de estudio, la que hoy se prohíja, asín: 

"Se insiste: la imputación por lavado de activos es autónoma e independiente de cualquier otra 

conducta punible y para fundamentar la imputación y la sentencia basta que se acredite la 

16  Cfr. CSJ SP. 4 Dic.2013. Rad. 39230 

"sentencia del 28 de noviembre de 2007, radicado 23.174. 
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1411~11-,,c 

existencia de la conducta punible subyacente a título de mera inferencia por la lib'ertad 

probatoria que marca el sistema penal colombiano. 

iv) La inferencia que hace el fiscal y/o el juez en relación con la actividád ilícita subyacente 

estructura, con suficiencia el elemento normativo del tipo (que tengan su origen mediato o 

inmediato en actividades de...), para acreditar la existencia de la actividad ilegal que sirve de 

fuente de la tenencia del activo. 

Con esa fu. ndamentación (probatoria o inferida) producto' de la apreciación cíe los elementos 

materiales probatorios y de la evidencia con la que cuenta el proceso, basta para fundamentar 

adecuadamente la imputación y la condenal.s; 	la carga de desquiciar la imputación 

corresponde al procesado en ejercicio legítimo del contradictorio". 

Así las cosas, la imputación por lavado de activos es autónoma e independiente de cualquier 

otra conducta punible bastando para efectos de la existencia de la; conducta punible 

subyacente, exigiéndose, por tanto, una mera inferencia por parte de los juzgadores acerca de 

su existencia. 

Así mismo, para incurrir en la comisión de la conducta punible del Lavado de Activos, no se requiere 
acreditar la existencia previa de decisión judicial, en la cual se haya determinado el origen dé los bienes 
en un ilícito. Al Respecto señaló la Code: 

"Como lo recuerda el Delegado, la jurisprudencia de esta Corte tiene sentado que aunque en el 

delito de lavado, de activos es necesario demostrar en el"proceso que los bienes objeto del 

mismo provienen de alguna de las actividades ilícitas a que se refiere el trascrito artículo 323; 

para su acreditación no es necesario, sin embargo, la existencia de una sentencia previa en ese 

sentido, sino que en el proceso debe estar patente esa.situación, bien sea que la conducta se le 

cargue a quien se investiga o a un tercero, sin que esa particularidad demánde una prueba 

específica': 

Fijados tales parámetros, en' el presente caso, para tipificar el delito de Lavado de activos, basta con la 
demostración que el sujeto activo de la conducta buscó dar apariencia de legalidad, ocultó o encubrió ."la 
verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes", los cuales 
provienen ›de la actividad ilícita de los delitos contra la administración pública, sin necesidad de acreditar 

, con una decisión judicial en firme el delito de do-nde provenían los recursos ilícitos, pues la actividad ilegal 
subyacente sólo requiere de una inferencia lógica que la fundamente, tal como se expuso en el aludido 
precedente del 28 de noviembre de 200720: 

"...demostrar el amparo legal del capital que ostenta o administra, etc., es cuestión a la que 

está obligado el tenedor en todo momento; y cuando no demuestra ese amparo legítimo es 

dable inferir cón la.certeza argumentativa que exige el ordenamiento jurídico penal, que la 

actividad ilegal consiSte en ".„encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, 

movimiento o derecho sobre tales bienes", de manera que [Sor esa vía se estructura la tipicidad 

y el juicio dé reproche a la conducta de quien se dedica a lavar activos. 

isCfr. Sentencia de1128 die febrero de 2007, radicación 23881 

19  Sentencia del 24 de,enero de 2007, radicado No. 25.219. 

29  Sentencia del 28 de noviembre de 2007, radicado 23.174. 
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Se insiste: la imputación por lavado de activos es autónoma e.  independiente de cualquier otra 

conducta punible y para fundamentar la imputación v la sentencia basta que se acredite la 

existencia de la conducta punible subyacente a título de  mera inferencia por la libertad 

probatoria que marca el sistema penal colombiano". 

Esta conducta comporta darle visos de legalidad a un dinero que tiene su origen, de manera 

mediata o inmediata, de alguna de las siguientes conductas: En actividades de tráfico de 

migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorSivo, rebelión, 

.tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la administración pública, o vinculados 

con el producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir, relacionada con el tráfico 

de drogas tóxicás, estupefacientes cL sustancias sicotrópicas. Valga decir,, conductas 

subyacentes que originan el dihero del cual se pretende blanquear,. lavar o transformar en 

actos lícitos. 

5.1.3.- ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE SERVIDORES PÚBLICOS  

Para determinar la comprensión típica de esta ¡licito, se parte de la base de los servidores públicos que 
han obtenido un incremento patrimonial no justificado para sí o para otro, cometido durante su 
vinculación con la administración o dentro dalos cinco años posteriores a la misma. 

Al respecto, cabe distinguir que este ilícito determina la existencia de un incremento patrimonial que no 
tenga como fuente la actividad que como servidor público Consagra y que no se puede justificar. 

Al respecto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, señaló21. 

Esa diferencia lleva a señalar que en el caso del enriquecimiento ilícito de los servidores 

públicos, le basta al Estado demostrar qué el enriquecimiento es real e injustificado, ocurrido 

por razón del cargo que desempeña. Por lo tanto, establecida la diferencia patrimonial real y su 

no justificación, la conducta se adecua al tipo penal del artículo 412 del Código Penal vigente 

(anterior artículo 148 del decreto 100 de 1980, subrogado por.  el artículo 26 dé la ley 190 de 

1995). Aquí lo que ,se protege es la función pública y, en especial su moralidad, como principio 

que debe gobernar toda su actividad. 	- 

En cambio, en el enriquecimiento ilícito de particulares el incremento patrimonial debe derivar 

"de actividades delictivas". No se penaliza el simple incremento patrimonial que no sea 

justificado por la persona frente a un requerirniento del Estado, sino que se requiere .que el 

incremento derive "en una u otra forma de actividades delictivas", exigencia que, se reitera, no 

se hace en el tipo penal que tipifica el enriquecimiento ilícito de servidor público. 

5.1.4.- PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO 

Establece el articulo 397 de la Ley 599 de 2.000, la tipificación del ilícito de peculado por apropiación, 
determinan-do que es una actividad que se adelanta por un sujeto activo calificado (servidor público), 
que se apropie, es decir ponga bajo su esfera de dominio o de un tercero, bienes del Estado o de 
particulares que estén bajo su administración, tenencia o custodia en razón o con ocasión de su cargo. 
Punible que' se agrava cuando él valor dé lo que se apodera supera los doscientos (200) salarios 
mínimos legales mensuales Vigentes. 

Al réspecto, en sántencia SP6809-2016 'del 25 de mayo de 2016, Radicado 40605, M.P. PATRICIA 
SALAZAR CUELLAR, la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, indicó: 

21  CS.1 Sala de Casación Penal, rad. 25587 del 2 de itilio de 2.008, Salvamento de voto, 
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"Para la configuración del tipo penal en cuestión, es necesario que concurran, la calidad de 

servidor público y la potestad de administración, tenencia o custodia de los bienes en razón de 

las funciones que el servidor desempeña y finalmente, ciado de apropiación bien sea en 

provecho propio o a favor de un tercero, que por lo mismo lesiona el bien.  jurídico de la 

administración pública, en tanto representa un detrimento injustificado del patrimonio estatal. 

Atendiendo la descripción típica en cuestión, debe precisarse que en este caso se reúnen los 

supuestos para la realización del tipo objetivo, consistente en ostentar la calidad de servidor 

público y tener, en razón de las funciones asignadas, la potestad de administración, -tenencia o 

custodia de los bienes del Estado." 

5.1.5.- INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS 

El reato de Interés Indebido en la Celebración de Contrato encuentra su adecuación típica en el artículo 
409 del estatuto punitivo, y se configura cuando un sujeto activo calificado como es un servidor público, 
se interese en provecho suyo o de otra persona, en un contrato y operación en que deba intervenir por 
razón de su cargo o las funciones que desarrolle. 

Respecto de la estructuración de este tipo penal, la Honorable Corte Suprema de Justicia señaló22: 

"3. Pacíficas son la ley y la jurisprudencia?' al hacer notar la trascendencia de la protección de los 

valores que orientan la función pública: 

Para entender qué es lo que se reprocha en materia de contratación administrativa, es necesario 

modular un concepto de bien jurídico, que se define de la siguiente manera: 

En materia de contratación administrativa lo. representa el interés del Estado en que la 

participación de los funcionarios en la celebración de los contratos de la administración pública no 

esté influida por afectos particulares unidos a la corrupción administrativa; dicho de otra manera, 

la contratación pública se rige por principios de transparencia, economía, responsabilidad y 

selección objetiva, fundamentalmente'''. 

Cuando el funcionario que interviene en el proceso contractual, en cualquiera de sus fases 

(preparatoria, de celebración, de ejecución y de liquidación) se aparta de tales valores que 

orientan la función pública, incurre en el delito de interés indebido (ilícito) en la celebración de 

contratos, que es un tipo penal de mera conducta. 

Nótese bien que lo que se castiga es el interés (indebido! ilícito) en provecho propio o de tercero, 

que no necesariamente es de contenido económico; el concepto social de "favoritismo" (sinónimo 

de preferencia, .predilección, distinción, privilegio, parcialidad, nepotismo) es ejemplo 

paradigmático de la antijuridicidad de la conducta en el tipo de interés ilícito en la celebración de 

contratos. 

Lo 	que se enjuicia es • la ilegítima inclinación del ánimo hacia una persona o entidad, con 

desconocimiento de los principios que orientan la funda-1 pública en cualquier clase de contrato u 

operación en la que el funcionario deba intervenir por razón de sus funciones." 

22  Sentencia de fecha 16 de septiembre de 2009. Radicación 30411, M.P. ALFREDO GOMEZ QUINTERO 

23CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia del 18 de Madi de 2002, Rad. núm. 12658; en el mismo sentido, CORTE 

CONSTITUCIONAL, Sentencia C— 128 de 2003. 

21MOLINA ARRUBLA, Carlos Mario, Delitos contra la Administración Pública, Ed. Leyer, Bogotá, 2003, páginas 297 — 343. 
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5.1.6.- CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES 

Esta conducta punible se encuentra descrita en el artículo 410 del Estatuto Represor, y prevé que la 
misma se tipifica cuando un servidor publico, por razón del ejercicio de sus funciones, tramite, celebre o 
liquide contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales. 

En cuanto a los presupuestos de este reato, la Sala* de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema 
de Justicia, en decisión SP6809-2016, Radicado 40605 del 25 de mayo de 2016, M.P. PATRICIA 
SALAZAR CUELLAR, estableció: 

"De acuerdo con esta descripción típica, constituyen supuestos para la realización del tipo 

objetivo, en primer lugar, ostentar la calidad de servidor público y ser el titular de la 

competencia funcional para intervenir en la tramitación, celebración o liquidación del contrato 

y, en segundo lugar, desarrollar la conducta prohibida, consistente en la intervención en una de 

las mencionadas fases del contrato estatal, sin acatar los requisitos legales esenciales para su 

validez, aspecto sobre el cual la jurisprudencia de la Sala ha sido reiterada (CSJ SP, May 20 de 

2009, Rad 31654, entre otros pronunciamientos)." 

, Al respecto, se debe aclarar que el acusado, ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS, era asesor externo de 
la Alcaldía de lbagué y delegado por la administración municipal para adelantar todo el proceso de 
contratación de los diseños y obra de los escenarios deportivos donde se realizarían las justas 
deportivas Nacionales y Paranacionales del año 2015, valga decir, tenia la facultad legal y 
reglamentaria para adelantar dicho procedimiento y, finalmente, actuó como el verdadero autor de todo 
este entramado jurichco contractual, por lo que se debe señalar que cumple a cabalidad dicha exigencia 
típica del ilícito en cuanto a la cualificación del sujeto activo. 

En efecto, ARCINIEGAS LAGOS, en ejercicio de esas funciones públicas, designó a un tercero; en 
este caso WILMER .MANCHOLA, para que interviniera, en su nombre', específicamente, durante la 
etapa preparatoria del concurso, es decir, en el proceso de adjudicación del contrato. de  consultoría 
para la elaboración de los diseños de los escenarios deportivos. 

Al respecto, la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia 
5P4597-2016 del 13 de abril de 2016, Radicación 38878, M.P. recordó: 

2:  La tipología propia del delito objeto de atribución penal en este caso que contempla el art. 

410 del C.P., describe como conducta tramitar, celebrar o liquidar contratos sin sujeción a los 

requisitos legales esenciales, componente éste de su estructura que implica la remisión a otras 

disposiciones con las cuales se produce un efecto integrador de la descripción típica, en forma 

tal que ellas colman su contenido en orden a enriquecerlo o complementarlo. 

Precisamente en relación Con dicho elemento normativo, en forma prolija, la Corte ha 

destacado el sentido y alcance que desde antiguo tiene respecto del delito de contrato sin 

cumplimiento de requisitos legales, observando que en la construcción de dicho componente 

típico, emerge inexorable el ejercicio de complementariedad que se deriva de acudir a las 

disposiciones que se ocupan de desarrollar los principios inherentes a la contratación pública 

(como que es precisamente objeto de tutela el bien jurídico de la transparencia de la actividad 

contractual en la administración pública), esto es, la igualdad, moralidad, eficacia, planeación, 

economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, responsabilidad, transparencia y selección 

objetiva, contemplados en la Carta fundamental y la Ley 80 de 1993 (de los que ahora también 



participa ,la reforma introducida por la Ley 1150 de 2007), como quiera que se trata de 

mandatos "improrrogables, imperativos, innegociables e inderogables" (Cas. 39852/14). 

De ahí que los principios de la contratación pública representan, como respecto de cualquier 

institución de la que se postule un marco normativo de referencia semejante, fuente, origen y 

fundamento de dicha actividad, esto es, que poseen una fuerza intrínseca implicativa y de 

contenido inexorable para la propia construcción de las relaciones contractuales en el ámbito 

de lo público, lo que supone unas formulaciones conceptuales generales y abstractas 

condicionantes de todo el sistema de derecho, dentro del cual surgen como reguladoras del 

mismo y que por ende irradian un plexo positivo de valores que coetáneamente rechaza 

contenidos de valor contrapuestos. 

En consecuencia, los principios generales de la contratación estatal son preceptos de aplicación 

general imperativa para todas las entidades, y mantienen plena vigencia, actualidad y carácter 

vinculante, como que todo contrato del Estado involucra intereses colectivos o públicos y por 

ende debe estar sujeto a aquellas. normas rectoras que preserven el carácter sagrado del origen 

de los recursos que les sirven de elemento material para su celebración. 

Si la Constitución establece los principios reseñados y si-el C. C. A. y la Ley 80 de 1993 los reitera  

e incrusta dentro de todo lo relacionado con el proceso de contratación, es obvio que los 

encargados de ello deben hacerlo con sujeción absoluta y franca a tales axiomas, y que estos se 

hallan implícitos en todos los tipos penales vinculados con la contratación estatal. Afirmar lo 

contrario, es decir, pretender prescindir de ellos, haría pensar en la banalidad y vacuidad de la 

Carta Política y en el aislamiento de las diversas áreas que componen el ordenamiento jurídico.  

La conclusión, entonces, es obvia: dentro de la definición-del artículo 146 del Código Penal (hoy 

art.410),. están materialmente incorporados también como componentes suyos y por encima 

de los demás, los principios constitucionales y legales de la contratación, en el entendido que 

las exigencias esenciales de los trámites, las celebraciones y las liquidaciones de los contratos 

de la administración devienen y se impregnan en todo momento de esos axiomas." (Única 

Instancia 17088/2000) (se resalta)." 

En el mismo sentido, es decir, frente a la característica de ser los principios generales de contratación 

pública 'requisitos esehciales, la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en 

la sentencia SP8292-2016 del 22 de junio de 2016, M.P. EUGENIO FERNANDEZ CARLIER, resaltó: 

"Recuérdese que el ilícito penal imputado al incriminado, por su ingrediente normativo de violación 

de los requisitos legales esenciales del contrato estatal, integra las disposiciones constitucionales y 

legales que reglamentan la contratación administrativa y que en la resolución acusatoria se atribuyen 

bajo el reproche de vulneración de los principios de planeación y responsabilidad, los cuales fueron 

quebrantados con la conducta observada por sin que pueda excusarse de la responsabilidad que le 

corresponde acudiendo al principio de confianza por las razones expuestas. 
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En CSJ SP, 10 oct. 2007, rad. 26076, esta Sala se refirió al principio de planeación en los siguientes 

términos: 

El principio de planeación, ha dicho la Sala, resulta ser un requisito de la esencia de los contratos 

estatales, según dimana del articulo 25 numeral 12 de la Ley 80 de 1993, ,conforme al cual la 

administración está obligada a 'realizar los estudios, diseños y proyectos requeridos y elaborar los.  

pliegos de condiciones o términos de referencia co'n antelación al procedimiento de selección del 

. contratista o a la firma del contrato, exigencia que se explica en la medida que "la contratación 

administrativa no es, ni puede ser, una aventura, ni un procedimiento' emgnado de un poder 

discrecional, sino, por el contrario, es un procedimiento reglado en cuanto a su planeación, 

proyección, ejecución e interventoría, orientado a impedir el despilfarro de los dineros públicos"25. 

Los principios constitucionales, así corno los legales, de la contratación estatal integran materialmente 

el tipo penal de celebración indebida de contratos; aquellos constituyen límites del ejercicio funcional 

del servidor público en esa materia, por lo tanto la violación de los requisitos legales esenciales del 

contrato' tiene que examinarse haciéndose remisión.a aquellos, porque la contratación se debe 

adelantar ajustada a esos postulados y principios (artículos 23, 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993 Y 

artículo 29 ibídem). En este sentido se ha expresado la Corte Suprema en reiterada jurisprudencia (CSJ 

SP, 19 dic. 2000, rad. 17088), así como la Corte Constitucional (CC C-197/01, CC C-1514/00, CC C-

126/08 y CC C-429/97)." 

5.1.7.- CONCUSIÓN 

Según sentencia de la Corte Suprema de Justicia, los elementos estructuran el tipo penal de 
concusión, son los siguientes: 

a) Sujeto activo calificado: servidor público; b) Abuso del cargo o de las funciones; c) Empleo de 

actos de constreñimiento, inducción o de solicitud; d) Entrega o promesa indebidas de dinero u 

otra utilidad hechás al funcionario o a un tercero; e) Nexo causal entre el ad° del funcionario y 

la promesa de dar o la entrega de dinero o utilidad indebidos'''. 

Cada uno de los anteriores elementos ha sido explicado por la mencionada corporación en los 
siguientes términosn: 

En un -somero análisis de la figura, que ha de servir de marco conceptual a la decisión que debe 

adoptar la Sala en este asunto, resulta necesario realizar algunas precisiones Sobre los 

anteriores elementos del tipo. En primer lugar, en orden a la estructuración de la figura no 

basta la simple calidad de servidor público, sino que es necesario también el abuso, que puede 

referirse tanto al cargo como a la función. Se trata, como ha venido juzgando esta Sala, de 

situaciones que son de suyo, diferentes. Se abusa de la función cuando se desbordan o 

restringen indebidamente sus límites o se utiliza con fines protervos; y se abusa del cargo, 

cuando se aprovecha de modo indebido la vinculación que éste pueda tener con una situación 

' 	CSJ SP, 10 oct. 2007, rad. 26076. 

26  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentenria 16319 del 11 de febrero de 2003, MP Marina Pulido de 

Barón. 

27  58 'bid. La anterior caracterización de la concusión, aunque refiriéndose solo a algunos de los elementos que integran el 

tipo penal, ha sido 'reiterada por la Corte Suprema, en-distintas providencias, entre las cuales se destacan: Sentencia 18056 

del 10 de Septiembre de 2003, M.P. Mauro Solarte Portilla; Sentencia 21956 del 3 de Noviembre de 2004, M.P. Jorge Luis • 

Quintero Milanés; Senténcia 21961 del 22 de Septiembre de 2004, M.P.Fierman Galán Castellanos; Sentencia 23732 del 7 

de marzo de 2007, M.P.-Javier Zapata Ortiz; Sentencia 32198 del 5 de mayo de 2010, M.P. Yesid Ramírez Bastidas; Sentencia 

29934 del 18 de agosto de 2010 M.P. Javier Zapata Ortíz. 
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concreta que el empleado no está llamado a resolver o ejecutar por razón de sus funciones. En 

el abuso del cargo, es indispensable 'quk en el mornenhYde la comisión del hecho, el sujeto 

activo haga sobresalir ilícitamente, la calidad pública de que está investido28. 

Sobre el alcance de los verbos rectores el constreñir, inducir o solicitar, ha dicho la Corte Suprema29: 

...el constreñimiento se configura cuando se utilizan medios claramente coactivos que vencen 

el consentimiento del sujeto pasivo, o se amenaza abiertamente con un acto de poder. En la 

inducción, de su parte, el resultado se alcanza mediante un exceso de autoridad que va latente 

u oculto, en forma sutil, con un habilidoso abuso de funciones o del cargo, de suerte que el 

sujeto pasivo se siente intimidado y teme que si no hace u omite lo que el funcionario 

pretende, pueda devenir un perjuicio en su contra. 

El código penal de 1980, cómo se sabe, introdujo la última variante de realización de la 

concusión en su artículo 140, a través dela mera solicitud, que la actual codificación (artículo 

404 de la ley 599 de 2000) mantuvo inalterable. 

Se, trata de la solicitud de dinero o cualquier otra utilidad; expresamente manifestada. En otras 

palabras, se elevó a la categoría de delito el .comportamiento del servidor público que 

abusando de su cargo o de sus funciones, solicita a una persona, sin acudir a la violencia o al 

engaño, que le dé o prometa dinero o cualquiera otra utilidad. 

Dicha solicitud debe ser inequívoca, pues no toda expresión o comportamiento del funcionario 

pueden ser tomados como delictuosos. 

No debe quedar duda, por decirlo-de otra forma, acerca de la pretensión del funcionario de 

poner en venta su propia función o cargo mediante el ofrecimiento directo, y sin necesidad de 

acudir al ardid o a las amenazas. 

5.2.- Una vez establecido el marco de tipicidad de los ilícitos, para acreditar la configuración de las 
conductas y la responsabilidad de ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS, la fiscalía allegó elementos 
materiales probatorios más de 5.000 folios, en los cuales, frente al acusado y los delitos imputados se 
destacan los siguientes: 

Informe judicial de fecha 05 de febrero de 2014, suscrito por el Director Técnico de control fiscal de la 
Contraloría Municipal, en el que se narran los hechos que dieron origen a la investigación, 
específicamente, se estableció una presunta irregularidad en la planeación del contrato 237 de 25 de 
noviembre de 2013 que tenía como objeto social: "realizar los estudios y diseños para la construcción, 

adecuación y/o remodelación de los escenarios del parque deportivo y de las Instalaciones de la 

Unidad Deportiva de la calle 42 con carrera 5 en la ciudad de Iba qué para los XX Juegos Deportivos 

Nacionales y Paranacion ales 2015". 

En este informe se anexan diferentes mesas de trabajo que dilucidan los aspectos relacionados con el 
objeto social ya antes referenciado y el documento Conpes 3812, que fija los parámetros de estrategia 
de los proyectos de inversión: construcción, adecuación y dotación de escenarios deportivos para 
juegos nacionales e internacionales de Colombia. 

Respuesta a las observaciones presentadas al concurso de méritos 012 de 2013, efectuada por la 

28  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia 16319 de. 11 de febrero de 2003, MP Marina Pulido de 
Barón. 
29 

CSJ, Sala de casación penal, sentencia radicado No. 18056 del 10 de septiembre de 2.003, M.P. Dr. Mauro Solarte Portilla. 
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arquitecta de COLDEPORTES, paratie eradelante eVecedintiento contractual en debida forma. 

Resolución No. 462 del 30 de octubre de 2313, por medio de la cual el Gerente del Instituto Municipal 
para el Deporte y la Recreación. de lbagué IMDRI, ordena la apertura del concurso de méritos No. 012 
de 2013, junto con sus anexos. 

Observaciones presentadas por ei Ingeniero CARLOS EDUARDO SÁNCHEZ de la empresa 
Construcciones Civiles de Oriente; IVAN ESPINOSA JOVEL Arquitecto Urbanista JORGE ANDRES 
VEGA; HENRY ANTONIO MELENDEZ y MENA SANTOS PEREZ de Engevix. 

Contrato No 237 de fecha 25 de noviembre de 2013 que tenía como objeto "realizar los estudios y 
diseños para la construcción, adecuación y/o remodelación de los escenarios del parque deportivo de 
la calle 42 con carrera 5 en la ciudad de !bogué para los XX juegos deportivos nacionales y IV 
paranacionales 2015: por valor de $11.499.520.800, por el término de cuatro meses, con la supervisión 
del Arquitecto, MAURICIO CAMPOS DEL CAIRO, se anexa acta modificatoria. 

Informe de supervisión NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014, suscrito por el supervisor del contrato, Arq. 
MAURICIO CAMPOS DEL CAIRO. 

Mediante informe de fecha 20 de octubre de 2015, se incorporan los documentos de pagos realizados 
por parte del IMDRI a la empresa TYPSA. en virtud del contrato consultoria Numero 237 de 2013, así 
como las minutas de los contratos celebrados para la construcción de las pistas de • BMX, 
TEJODROMO, SOFTBOL, entre ellos se destacan los siguientes: 

Giro presupuestal de gastos No GG3-20131131 del 05-dic-2013 por un valor de 
$3.449.856.240.00. con descripción' ore inversión e inversión en infraestnictura deportiva para 

la competitividad nacional e internacional. girada a favor de TÉCNICA Y PROYECTOS S.A 

TYPSA. 
Giro reserva presupuestal 2014 No RG4 6 del 07-feb-2014, por un valor da$3.449.856.240.00. 
con descripción de Primer pago Contrato de Consultoría No 237 del 25 de noviembre de 2013, 
girados a favor de TÉCNICA Y PROYECTOS S.A TYPSA. 
Giro reserva presupuestal 2014 No RG4 23 de fecha 21 de mayo de 2014, por un valor de 
$3.449.856.240.00 con descripción de SEGUNDO PAGO CORREP.DISEÑOS XX JUEGOS 

DEP.NAL.", girados a favor de TÉCNICA Y PROYECTOS S.A TYPSA. 
Giro reserva presupuestal 2014 No GG4 2014000962 de fecha 16 de séptiembre de 2014, por 
un valor de $1.483.451.567.00 con descripción de TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS. FACTURA DE VENTA 121 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014.1 
girados a favor de TÉCNICA Y PROYECTOS S.A TYPSA. 
Giro reserva presupuestal 2014 No RG440 de fecha 30 de septiembre de 2014, por un valor de 
$172.492.812.00 con descripción de TERCER PAGO CORRESPONDIENTE A LOS ESTUDIOS 

Y DISEÑOS, FRA 121 SEP12114 DE 2014.", girados a favor de TÉCNICA Y .PROYECTOS S.A 

TYPSA. 
Copia de Contrató No 237 de fecha 25 de noviembre de 2013, con el respectivo balance y 
cumplimiento de las normas técnicas. 
Factura de venta No 142 expedida por TYPSA, S.A por un valor de $402.483.228.00. con 

descripción de "10% restante del tercer pago correspondiente a los estudios y diseños". 

Correo electrónico fechado 9 de noviembre de 2013, en el que LUIS RODRIGO URIBE indica a 
MARTIN MANUEL BERNABE, SALVADOR FERNANDEZ FELLONERA y JOSE LUIS AREVALO 
SEGOVIA, que han sido los únicos que se han presentado al proceso en lbagué y eso aumenta sus 
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posibilidades en un 95%; refiere que les dan un anticipo de 3.. 000 millones, del cual habrá que pagar 
una parte importante en "asesoría",  pero les queda un poco más de 400 mil euros para comenzar a 
tabajar. (Resaltado suplido).. 

Correo electrónico de fecha 10 de noviembre de 2013, donde JOSÉ LUIS ARÉVALO SEGOVIA indica a 
LUIS RODRIGO URIBE ARBELÁEZ, MARTIN MANUEL BERNABE y SALVADOR FERNÁNDEZ 
FELLONERA, que está preocupado por el costo de las "asesorías" y es consciente que la 
consecución del contrato pasa por el pago de esas "asesorías", pero pasar de 3000MCOP a sólo 
400K€ implica que pagan toda la "asesoría" con cargo al anticipo, lo que a su juicio no tiene 
sentido alguno. Considera que el paqo de la "asesoría" debe ser escalonado en función de sus 
cobros que, si el importe de la "asesoría" corresponde a un 15% del contrato, se debe pagar en 
relación a ese porcentaje. Refiere que esto es algo que hacen prácticamente en todos esos 
casos, por lo que considera que no haya problema en entenderlo por parte de los asesores. 
(Resaltado suplido) 

Correo electrónico de fecha 14 de noviembre de 2013, a través del cual LUIS RODRIGO URIBE 
ARBELAEZ informa a JOSE LUIS AREVALO SEGOVIA y JORGE ORLANDO NAVARRETE 
LAVERDE, que la ad¡udicación fue por $11.500.000.000 IVA incluido, la "asesoría" son 
$1.776.000.000 y del anticipo 30% menos retenciones, quedan $2.617.000.000.  (Resaltado suplido). 

Correo electrónico adiado el 12 de febrero de 2016 de LUIS URIBE para JOSÉ LUIS ARÉVALO, en el 
que le menciona que el colega llegó muy préocupado a la reunión que tenían con AMAURY, contando 
que él había ido a la constructora para que su nombre no figurara en el expediente del apartamento, él 
lo habla separado para IVANHOE, o sea que si querían encontrar un nexo entre nosotros y el colega, 
que cuando el colega estaba hablando con el abogado de la constructora, llegó la "fisca" y le tocó salir 
por las escaleras del edificio. 

Se aportó contrato de prestación de servicios profesionales por valor de CINCUENTA Y OCHO 
MILLONES DE PESOS ($58.000.000), objeto CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE UN ABOGADO ESPECIALISTA EN DERECHO PÚBLICO, CON LA 
CAPACIDAD Y CONOCIMIENTO REQUERIDOS PARA REALIZAR EL ASESORAMIENTO JURÍDICO 
DE LOS PROCESOS PRECONTRACTUALÉS, CONTRACTUALES Y PORT .  CONTRACTUALES DE 
LOS )0( JUEGOS NACIONALES Y IV PARANACIONALES 2015 EN EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA 

4EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE <  IBAGUÉ 1MDRI". 

Informe de fecha 25 de abril de 2016, en el que se establecen los contratos celebrados por parte de la 
Administración Municipal de lbagué con el procesado ARCINIEGAS LAGOS, lo's cuales fueron: contrato 
de prestación de servicios profesionales número 1242. 0327, 0997 y 1047 a través de su empresa 
ASESORÍA & COBRANZAS INTEGRALES DE COLOMBIA ACIC S.A.S. 

Se cuenta cón el interrogatório que rindiera LUIS RODRIGO URIBE ÁRBÉLÁEZ, con reconocimiento de 
-firma realizada ante el Consulado General de Colombia en Madrid — España, de fecha 07 de abril de 
2016, en el que hace recuento de los hechos a partir de que fue contactado por el señor JOSE MARIA 
VEGAZO,' sujeto que le presentó al señor WILMER MANCHOLA, empresario de lbagué, quien le 
encargó que hiciera unos dibujos a mano alzada de un posible proyecto .para el desarrollo de los juegos 
Nacionales y Paranacionales que se iban a realizar en -lbagué en el año 2015. ' 

Es asi que esta persona, desde un comienzo le advirtió que para la concreción de dichos proyectos 
debían pagar un dinero que luego negocbrian y como requería información para ello, el señor WILMER 
MANCHOLA remitió la documentación necesaria y se completó la propuesta. 
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Sostiene que para el 20 de agosto de 2013, se presentó la propuesta al abogado ORLANDO 
ARCINIEGAS, asesor externo del alcalde de lbágué para ese momento, pero no se definió el costo de 
la asesoría lo que significa el valor dé la comisión sobre el valor de la licitación. 

El 21 de agosto de 2013 WILMER MANCHOLA envió los prepliegos de los diseños del proyecto a 
JORGE NAVARRETE, «¡rector de licitaciones de TYPSA para los respectivos ajustes. Señala que se 
tuvieron varias reuniones con el abogado ORLANDO ARCINIEGAS quien le exigió los precios 
aproximados de la construcción de los escenarios, y sobre lo cual resaltó: el Abogado Arciniegas era 
muy cuidadoso con todo y no dejaba ningún rastro, ni de correos, ni de papeles firmados por él. 

Seguidamente, indica que le ordenó a JORGE NAVARRETE dirigirse a la ciudad de lbagué para hablar 
con WILMER y el abogado ORLANDO.  Todas lasictividades desarrolladas le fueron comunicadas 
a su superior JOSÉ LUIS ARÉVALO quien alentó el proyecto. (Resaltado suplido). 

Adveró que JORGE NAVARRETE informó a ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS y WILMER MANCHOLA, 
las modificaciones efectuadas, a fin de que se hicieran los cambios respectivos en los pliegos 
definitivos, con el fin de, destacó: "todo para favorecer a TYPSA".  (Resaltado suplido). 

Esbozó todo lo acaecido con la publicación de los pliegos finales, la publicación de la adenda, y la 
exagerada exigencia de requisitos contenidos en los pliegos. Agregó que el 9 de noviembre de 2013 su 
jefe JOSÉ LUIS ARÉVALO, le solicita un flujo de caja del comienzo del proyecto incluyendo las  
"asesorías" a lo cual revela que es el nombre que se le da a estas mordidas y sobornos.  Le indica 
cómo pagarlas; "asesoría" que finalmente se negoció con ORLANDO ARCINIEGAS por Mil Setecientos 
Setenta y Seis Millones de.  Pesos ($1.776.000.000), que equivalía a un 15% del total del contrato, más 
unos gastos en los que el abogado había incurrido (unos .50 millones de pesos), no la ¡Dictaron por la 
cifra exacta para no levantar sospechas. (Resaltado suplido). 

El 12 de noviembre se publica el informe de evaluación en el SECOP, donde observan que TYPSA es 
el único proponente; el 21 de noviembre sale la adjudicación y el 25 del mismo mes, se suscribe el 
contrato con el IMDRI por ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($11.499.520.800) y procedieron a abrir la cuenta 
para el manejo del anticipo el 27 de noviembre de 2013. 

Señaló que, por esos mismos días, y como comienzo del contrato, hubo una visita del personal del 
IMDRI juntó con el abogado ARCINIEGAS a las oficinas de TYPSA. En esa visita, ORLANDO 

,ARCINIEGAS toma consigo a CARLOS HEBERTO ANGEL, director del IMDRI en ese momento y a 
otra persona, y le indica que "estos son los del negocio". 	_ 

El 1° de diciembre del 2013, se elabora el plan de manejo del anticipo; el 9 del mismo mes y año es 
desembolsado el dinero que equivale a la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 
($3.499.856.240) y el 5 de diciembre se firmó el acta de inicio del proyecto. 

Este implicado pone en conocimiento que era necesario ese anticipo, pues un trabajo de esta 
envergadura, necesitaba de músculo financiero para trabajar, para pagar ingenieros; arquitectos y 
personal administrativo. 

Reveló el interrogado que el primer pago ! de la "asesoría", lo cual itérese, conocido como mordidas y 
sobornos, se realizó el 12 de diciembre de 2013, con una especie de triangulación, pues, se hizo a 
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nombre de A&S CONSTRUCTORES para pagar un apartamento de una señora que se llama GLORIA 
DE OCAMPO que es la esposa de IVANHOE ()CAMPO :quien es testaferro de ORLANDO 
ARCINIEGAS. Manifestó que días después se enteró que ese apartamento es donde el abogado 
ORLANDO ARCINIEGAS va cuando se queda en Bogotá y donde se reunió algunas veces con él. 

Aludió que para pl 30 de dicierríbre de 2013, se paga la asesoría que cobra el testaferro WILMER 
MANCHOLA, de quien refiere tenía discusiones con ARCINIEGAS LAGOS, y que se hizo el 
correspondiente pago a MANCHOLA en tres pagos por valores de Treinta y Seis Millones de Pesos 
($36.000.000); Ciento Veintiocho Millones Dieciocho Mil Quinientos Sesenta y Cuatro Pesos 
($128.018.564); y el tercer pago por Doscientos Cuarenta y Siete Millones Quinientos Mil Pesos 
($247.500.000). Estos dineros fueron girados por concepto de transporte que el GRUPO 
EMPRESARIAL DAN presta a TYPSA, así lo exigió WILMER porque es el rubro de servicios que menos 
retención tiene. 

Sostuvo que los restantes pagos de la asesoría se hicieron a nombre de dos empresas de propiedad de 
AMAURY BLANQUICET PRETELT, testaferro de ORLANDO ARCINIEGAS, llamadas ADMINAUTOS 
y ASESORES SPD, uno fue por Seiscientos Veintiún Millones de Pesos ($621.000.000), los cuales 
precisa que tuvo conocimiento que fueron retirados por ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS. 

Según Copia del correo del Director del Proyecto, se relacionaron las siguientes sumas: Cuatrocientos 
Ochenta y Tres Millones Cuatrocientos Seis Mil Novecientos Veinticuatro Pesos ($483.406.924), Ciento 
Noventa y Ocho Millones Diez Mil Pesos ($198.010.000), Doscientos 'Noventa y Siete Millones de Pesos 
($297.000.000) y Treinta y Dos Millones Doscientos Diecisiete IVEll Cuatrocientos Treinta y Cuatro Pesos 
($32.217.434), todos ellos tienen como beneficiario a ADMINAUTOS o ASESORES SPD, compañías de 
las cuales el señor BLANQUICET es dueño o Representante Legal. 

Hace hincapié que los honorarios pagados a TYPSA, solo logran un beneficio aproximado del 11%, lo 
cual señala que es un beneficio completamente normal en este tipo de prOyectos. Complementó que 
este dinero fue únicamente para pagar al señor Orlando Arciniegas, y a sus testaferros Wilmer 

~Chola y Amaury Blanquicet. 

Devela el arquitecto URIBE ARBELÁEZ, que TYPSA cumplió con las entregas de los diseños en las 
fechas acordadas y con tramitar las licencias ambientales y de construcción, la cual se debía tramitar 
ante el Curador Urbano No. 2 GREISMAN CIFUENTES, esto brindó tranquilidad; empero, sostiene 
que no sabía que las licencias de construcción se sometían a reparto y que se hicieron una serie 
de documentos para que no entrara a reparto, según disposición del Dr. ARCINIEGAS, quien al 
parecer tenía arreglos con esa persona. (Resaltado suplido). 

Aunado a lo anterior, señaló que ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS les exigió favores dentro del 
proyecto, entre los cuales, emitir un concepto acerca del velódromo y sobre el establecimiento donde se 
practicaban las artes marciales. 

Manifestó que los constructores del parque deportivo, señores JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ, JAIME 
RIVERA y JUAN CARLOS MÚNERA, fueron a su despacho de parte del Dr. ARCINIEGAS y le 
propusieron que cambiara la estructura de hormigón por estructura metálica, ya que al parecer uno de 
ellos tiene una fábrica ge ese tipo de estructuras. Refiere que lbs constructores han tratado de pasar al 
IMDRI y a la Interventoria unas cuentas de precios mucho más Costosas de lo que marca el mercado, 
para sacar mas dinero del IMDRI. 
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También agregó en apartes de su declaración, que presenció discusiones entre WILMER MANCHOLA 
ORLANDO ARCINIEGAS, porque al parecer el constructor de la reforma del Estadio Murillo Toro le 
debía un dinero a WILMER de ése contrato. 

De la atestación antes descrita, debe decirse que se logró acreditar que él mismo, en su calidad de 
Gerente de TYPSA sucursal Colombia, conocía los actos ciertos e inequívocamente orientados por 
ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS, que desataron todo el camino delictual, en el que intervinieron 
muchas personas, y que permitieron enriquecer sus patrimonios con los dineros destinados para 
realizar los estudios .y diseños para la construcción, adecuación y/o remodelación de los escenarios del 
parque deportivo y de las instalaciones de la Unidad Deportiva de la calle 42 con barrera 5 en la ciudad 
de lbagué para los XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranacionales 2015. 

Frente a responsabilidad, este declarante es claro y coherente con su versión, toda vez que menciona 
puntos específicos que coinciden con la realidad y que no pueden desecharse, de tal forma que en 
análisis de las pruebas aportadas y esta versión, se entrelazan escenarios en los cuales solo pudo 
intervenir el procesado ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS, quien en uso de sus funciones direcciont 
todo este designio criminal. 

Se cuenta con la versión ofrecida por el señor CARLOS HEBERTO ÁNGEL TORRES, GERENTE DEL 
IMDRI, quien mencionó aspectos trascendentales, que configuran la tipicidad tales como: 

COLDEPORTES informó a la Alcaldía de lbagué que ellos no financiaban los estudios y 
diseños de los escenarios deportivos, que eso era función del IMDRI y la Alcaldía Municipal' de 
lbagué. 
El IMDRI- Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de 'bague, bajo su mando, en 
compañía del señor LEONARDO VALER(); el arquitecto MAURICIO CAMPOS DEL CAIRO, en 
la parte técnica, y en la parte jurídica el señor ORLANDO ARCINIEGAS del despacho del 
Alcalde,.un comité de juegos en donde estaban los señores JUAN GABRIEL TRIANA, JORGE 
ALBERTO PÉREZ- Secretário de Infraestructura-, OSWALDO MESTRE- Secretario de 
Hacienda-, entre otros, quienes se reunieron para determinar el valor aproximado de los 
escenarios deportivos. 
Bajo directriz del entonces Alcalde LUIS. H. RODRÍGUEZ y de conformidad con la Ley 181 de 
1995, se determinó que el IMDRI debía ser el encargado de ejecutar el tema de contratación 
del contrato número 237- de 2013, 

Sostiene que se realizó una reunión en la residencia del Alcalde LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ, junto 
a ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS, MAURICIO CAMPOS DEL CAIRO, LEONARDO VALERO, 
OSWALDO MESTRE y el suscrito. Describe que se determinó un valor de ONCE MIL QUINIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($11.500.000) para el proyecto de los escenarios deportivos. 

Indicó que la persona encargada para la realización de los estudios previos y el contrato fue ORLANDO 
ARCINIEGAS LAGOS, que se reunían en varias oportunidades, y que él siempre tomó la vocería y que 
informaba que había personas interesadas en ese con trdto y que estaban ofreciendo cosas, que el 

contrato tenía ese valor y que daban el cuatro por ciento según ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS un dos 

por ciento para LUIS H. RODRÍGUEZ y el otro dos por ciento paro todos los que estábamos en la 

reunión. 

Agregó que ORLANDO ARCINIEGAS dijo que había que acomodar los estudios previos para la 
empresa como tal, así como llevar el proceso contractual para esa empresa para que a ella se le 
adjudicara dicho contrato. Puntualizó que se adelantó el proceso contractual, y que ORLANDO 
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ARCINIEGAS "HIZO TODO". Asimismo, que el comité ,propuestó adjudica el contrato a TYPSA y que, 
según le informó VALERO textualmente "esa'  plata 3 .ta se la dieron al gordo", refiriéndose al dinero 
prometido del 2 por ciento, y que igual situación había ocurrido con los contratos de ejecución. No 
obstante, resalta que no recibió dinero por esto. 

Con relación al procesado reseña: Mire el señor ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS hacía lo que quería, 

tenia poder de convencimiento, y ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS siempre decía que ya todo estaba 

hablado con el ALCALDE LULS'11. RODRÍGUEZ (...) a lo que voy es que toda la relación con TYPSA fue el 

señor ORLANDO ARCINIEGAS. (Resaltado suplido). 

Sostuvo que no fue posible la presencia de la interventoria por el exiguo tiempo, empero, que 
ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS, emite un concepto jurídico en el que expresa que no es necesario.  
interventoría. El Gerente del IMDRI para ese entonces, reseña que recibió por todos estos actos la 
suma de CIEN MILLONES DE PESOS por parte del señor ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS. 

Ahora, depuso en interrogatorio de fecha 05 de julio de 2016. el ingeniero LEONARDO ALEXANDER 
VALERO, quien laboraba para la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, y refirió que • 
COLDEPORTES exigió que los escenarios deportivos debieran estar construidos a más tardar en el 
mes de septiembre del año 2015, de conformidad a los cronogramas. 

Refirió que sacó los valores de diseños por cada ítem, arquitectónicos, estructurales, eléctricos, 
hidrosanitarios, mecánicos y especiales teniendo en cuenta el porcentaje establecido en el Decreto 
2090 y que ello da un total de $27.653.743.877, y que posteriormente se acomoda el presupuesto 
arrojando la suma de $11.500.000. 

Adveró que recibía órdenes de ORLANDO 'ARCINIEGAS LAGOS, en virtud de que había sido 
designado por el Alcalde LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ para la coordinación de todo lo relacionado 
con los Juegos Nacionales, pues, así b confirmó, por cuanto en las reuniones celebradas, ORLANDO 
daba órdenes y el Alcalde daba el aval. De igual modo, que los anteriores declarantes, señala que' 
ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS fue quien emitió el concepto jurídico de que no era necesario la 
interventoría y que era suficiente con la supervisión y para esto se nombró al señor MAURICIO 
CAMPOS. 

Se cuenta con interrogatorio rendido por el señor AMAURY ELÍAS BLANOUICET PRETELT, este sujeto 
manifestó que conocía al procesado ARCINIEGAS LAGOS de vieja data, que también conocía a LUIS 
URIBE gerente general de TYPSA sucursal Colombia, exteriorizó que en razón de sus labores y 
atendiendo solicitudes de ARCINIEGAS LAGOS, • podría facturar de manera conjunta, es así que, 
facturó a ORLANDO recurso por el orden de 1.115 millones de pesos, hay (sic.) iba combinado plata 

mía de trabajo real hecho a TYPSA, ORLANDO me pidió dentro de esa transacción que se girara un 

cheque a la constructora por 325 millones como efectivamente se hizo, ese cheque va con solicitud del 

señor 1VANOE OCAMPO CARO, del cual yo recibía órdenes, toda vez que Vo siempre entendí que él 

representa los intereses y es testaferro de ORLANDO ARCINIEGAS, y la señora GLORIA DE OCAMPO 

que a nombre de ella están las propfedades dos apartamentos en el edificio ESTUDIO 95, los dos 

apartamentos son de ORLANDO el dinero para comprarlos vienen de transacciones del IMDRI. 

En su relato, esgrime que el procesado tiéne testaferros que manejan s' us recursos, y que algunos de' 
estos recursos se ponían en cuentas cifradas con destino a ESPAÑA Y CARIBE, y detalla bienes 
inmuebles, que según sostiene, son propiedad de ORLANDO ARCINIEGAS. 
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Manifestó que hubo otro cheque por itiLpgce mas de 500, ritillones, ese título lo cobraron por ventanilla 
con ORLANDO, llevaron esos recur;sés 'a' I anártamenio 205 del' edificio Estudio 95, ahí dividieron el 
dinero y lo ocultaron en el apartamento de los OCAMPO en el piso 5. 

Indicó que esos recursos y muchos otros, ORLANDO le dio la orden a los OCAMPO que los invirtieran 
en la empresa ACEMAG de la cuai él fue socio: a través de esa sociedad manejaron parte de esos 
recursos, hasta que la empresa entró en liquidación por problemas entre el Alcalde ALONSO 
MONTERO y ALVARO MONTEROSA gerente de la empresa agua de san marcos de Honda, 
prestadora de servicios públicos, con los señores ORLANDO ARCINIEGAS e IVAN OCAMPO 
MARTINEZ, por lo que ARCINIEGAS LAGOS le pidió que creara una figura para que él - 
(BLANQUICET) - asumiera el control y terminara liquidando dicha empresa, situación que nunca se 
pudo materializar en debida forma porque no le entregaron los recursos. 

Así mismo, señaló que ORLANDO le dijo que había llegado a un acuerdo con el alcalde LUIS H. 
RODRÍGUEZ que consistía en actuar libremente con suficiente poder para adelantar ese tipo de 
contratos grandes de los cuales LUIS HERNANDO RODRIGUEZ no quería saber nada, pero al 
final se le retribuiría o compensaría con el 20% de todo lo que se pudiera recaudar de las 
entidades como el IMDRI y el IBAL.  (Resaltado suplido). 

Manifestó que todo, el dinero de las dádivas recibidas por ORLANDO de la empresa TYPSA, ingresaron 
por sus empresas; los apartamentos fueron adquiridos con esos recursos y tiene una orden de IVANOE 
OCAMPO CARO, en su condición de testaferro de ARCINIEGAS, para girar los recursos a la firma A & 
S CONSTRUCTORES como se hizo. Adicionó, que los OCAMPO invirtieron en la firma ACEMAG, 
pagaron nóminas, bodegas, provisiones y de más, de eso se encargaba al parecer su hijo, eso lo 
hacían porque de ahí iba a entrar el dinero del negocio de Honda, aspecto que no se materializó porque 
ÁLVARO MONTEROSA y el propio alcalde ALONSO MONTERO, ignoraron el acuerdo secreto que se 
había hecho, motivo por el cual ORLANDO ARCINIEGAS llevó un sicario a Honda en su propio carro, el 
Mercedes Benz; se encontraban en la casa de aguas de la mojarla de san marcos, él estaba presente 
porque era asesor de esa empresa y ORLANDO le había dicho que le iba a dar unos.recursos, en ese 
momento ingresó el sicario y amenazó de muerte al señor MONTEROSA con arma de fuego, le dijo que 
le 'diera la plata de le debe al Dr. ARCINIEGAS o si no se muere, estaban presentes un sobrino y dos o 
tres empleados del señor MONTEROSA que son testigos de la situación. 

Adujo que se interpuso en medio de las dos personas, increpó al sicario que también lo amenazó y le 
preguntó que donde se encontraba ORLANDO, ante lo cual dio un paso atrás, por lo que se asomó a la 
puerta y ORLANDO se bajó del carro, hizo presencia y le dijo al sicario que lo esperara en el vehículo, 
le advirtió a MONTEROSA que no estaba jugando, que le debía el 12% de toda la producción de los 
servicios de HONDA por dádivas durante todos los meses dé operación., y le dijo a él que no se metiera 
en lo que no le incumbía, que si era que iba a pagar por el costeño y se fue con el sicario, que entiende 
es el mismo que está enviando ahora al señor OCAMPO MARTÍNEZ y su esposa, porque entre ellos 
hay un mal reparto. 

En entrevista de fecha 15 de marzo del año inmediatamente anterior, DIANA MARCELA BONILLA 
RESTREPO, arquitecta, precisó que para el año 2014 en la Curaduría Urbana No 2, era la encargada 
de recibir y radicar las solicitudes de reparto. Agregó que para e! caso en concreto, la empresa TYPSA, 
precisamente el 14 de noviembre del 2014, presentó el formulario y le exigió que la solicitud debía ser 
repartida a la Curaduría Urbana No 2, lo cual no fue posible, pues estos formularios son sometidos a 
reparto y éste correspondió a la Curaduría Urbana No 1, por lo que se molestó y manifestó que por esta 
situación sería despedida. Se aporta copia de la hoja de reparto y constancia de reparto orden No 013 
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De igual forma, rindió interrogatorio el señor VyILMER MANICHOLA CANO el 16 de junio de 2016, quien 
manifestó, que conoció a ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS por MANUEL GUILLERMO OVALLE. 
Cuando supieron que era el abogado quien iba a manejar los de los juegos nacionales, se reunieron 
con él y quedaron en que WILMER conseguía la empresa que realizara los diseños y sé encargaba de 
conseguir una comisión para ORLANDO del 12% de ese negocio: que a él ORLANDOle daba un 1% y 
adicionalmente él negociaba un 1% más con la empresa, de todo lo que le tocara tenía que darle el 1% 
a MANUEL OVALLE. 

Refirió que para llegar a TYPSA, él aproVechó que conocía a un señor JOSE MARIA VEGAZO, quien le 
presentó inicialmente a JORGE NAVARRETE porque LUIS URIBE estaba de vacaciones. Una vez 
hecho el contacto con JORGE NAVARRETE, procedió a plantearle la posibilidad de adjudicar el 
proyecto del diseño de los escenarios de los juegos nacionales a TYPSA, para lo cual le señaló que 
habíaque pagar el 12% a la persona que tenia la potestad del negocio y adicional a eso Cuatrocientos 
Millones para él ($400.000.000). 

Cuando llega LUIS RODRIGO de vacaciones, se inician las negobiaciones directamente con él, varias 
veces se cambió el valor del proyecto y las comisiones, hasta que finalmente se concretó la de él en 
Seiscientos Sesenta Millones de Pesos ($660.000.000); a partir de ese momento la comunicación entre 
ORLANDO ARCINIEGAS y LUIS RODRIGO URIBE es directa. 

Refirió, que en una ocasión LUIS RODRIGO URIBE, le informó que por orden de ORLANDO 
ARCINIEGAS, él ya no iba más, motivo por el cual tuvo un altercado con ORLANDO, quien le señaló 
que él no podía ganar menos, situación que, finalmente se resolvió con una reunión en una cafetería 
frente a TYPSA, donde se acordó que. a VVILMER se le iban a pagar Cuatrocientos Cincuenta Millones 
de Pesos ($450.000.000) y que ORLANDO, lo iba a llevar en el negocio de la construcción. 

Indicó, que,del dinero que le giraron en diciembre. le dio una parte a ORLANDO ARCINIEGAS y del 
resto del dinero entregado entre ese mes y enero del año siguiente, le pagó Ochenta y Cinco Millones 
Novecientos Veinticuatro Mil Pesos ($85.924.000) a MANUEL GUILLERMO OVALLE, dinero que era 
para cumplir el pacto realizado con él, que se había concretado en Ciento Cuarenta y Siete Millones de 
Pesos ($147.000.000), pero finalménte sólo le pagó Cien Millones de Pesos ($100.000.000), que se 
completaron con pagos pequeños a terceras personas. 

También se tiene entrevista que fuere rendida el 03 de marzo de 2016, por el ingeniero JORGE 
ORLANDO NAVARRETE LAVERDE. quien de manera mentirosa, indicó que se había tenido 
conocimiento de la licitación, en virtud de que el ingeniero JORGE VEGA Identificó el proceso en el 
SECOP, y en su análisis, observó que podían participar porque cumplían Con los requisitos del 
prepliego y que la oferta económica la realizó el arquitecto LUIS RODRIGO URIBE ARBELÁEZ. 

Se tiene la entrevista de ANGÉLICA PATRICIA CALDAS PARRA datada el 02 de febrero de, 2016, 
persona que manifestó que constituyó una empresa con razón sOcial "GRUPO EMPRESARIAL DAN 
S.A.S" cuyo objeto social era transporte de carga pesada y servicio de vehículos particulares, y que 
suscribió un contrato con TYPSA por valor de $575.000.000 aproxirpadamente, empero, cine el mismo 
'no tenía relación con el proyecto de estudios y diseños de los escenarios de los juegos deportivos 
Nacionales y Paranacionales en la ciudad de lbagué. Se "le interroga el motivo del porqué TYPSA 
relaciona pagos a su empresa como gastos de dicho proyecto, a lo cual sostiene que no tiene 
conocimiento. 
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Se aportó copia del contrato No DANI:0612Q4 suscritótppr‘el,-Jgeñor WILMER MANCHOLA CANO en 
calidad de apoderado de GRUPO EMPRES4AL DAIKI S.AS y• TYPSA a través de su representante 
legal LUIS RODRIGO URIBE ARBELAEZ. 

En informe de fecha 27 de abril de 2016, se da cuenta de lo siguiente 
La empresa ASESORES SPD SAS con NIT 900450709-8 se encuentra constituida por el señor 
AMAURY ELIAS BLANQUICET PRETELT y otra. 
La empresa ADMINAUTOS E.0 con NIT 900117964-3 se encuentra representada legalmente 
por AMAURY ELIAS BLANOUICET PRETELT. 
Las consignaciones de los cheques girados por TYPSA al grupo empresarial DAN S.A.S. los 
cuales surnan un valor total de $445.000.000, corresponde de manera casi exacta a los 
cheques girados y pagados relacionados en el mismo. Los cuales en verificaciones realizadas a 
los pagos con cada uno de los cheques relacionados, no corresponden a empresa o persona 
relacionadas con el transporte de personal, como lo asegura la señora ANGÉLICA PATRICIA 
CALDAS PARRA en su entrevista 

En calidad secretario de infraestructura JORGE ALBERTO PÉREZ DÍAZ, alude que ORLANDO 
ARCINIEGAS LAGOS le indicó que el contrato de consultoría costaba un mayor valor del que se había 
establecido por él, pues se habían incluido unas obras adicionales y que se superaba los 11.000 
millones de pesos. Devela que teniendo en cuenta la magnitud de la consultoría y los costos de las 
mismas, y además que la dependencia que contrató no contaba con el personal idóneo para hacer las 
veces de consultoría, se debía contratar una consultoría externa. Asi como también, que pese a que la 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA era la dependencia encargada de hacer este 
acompañamiento, por decisión del Alcalde fue el IMDRI, la entidad encomendada. 

Toda la información obtenida en las entrevistas recibidas, señala al señor ORLANDO ARCINIEGAS 
LAGOS como una de las Personas que éstuvieron presentes en todas las actividades llevadas a cabo 
para el desarrollo de los estudios previos Ípara la contratación de. los diseños para los escenarios 
deportivos. 

Entrevista rendida por CARLOS ANDRÉS PORTELA CALDERÓN, concejal de lbagué, quien refiere 
que existieron acciones que retrasaron la realización de los juegos deportivos nacionales y 
paranácionales, las cuales se concretaron por: el no cumplimiento de los cronogramas previamente 

establecidos dentro de la relación contractual que se firmó por los contratistas, el no pago de los 

, salarios a los trabajadores y las demoras en la ejecución de los contratos. 

Entrevista rendida por SHARON DAYANA GUZMÁN GONZALEZ, ingeniera civil, quien manifestó que 
trabajaba para la Curaduría Urbana No 2 de esta ciudad, y que tuvo conocimiento de las dos solicitudes 
de licencia radicadas por TYPSA, las cuales le fueron asignadas para su revisión; así como también, 
que realizó las observaciones para suelos y estructuras dentro de las carpetas con radicados No 73-
001-2-14-0535 y 73-001-2-14-0536, las cuales fueron enmendadas por el solicitante y posteriormente 
se otorgaron las respectivas licencias por el Curador Urbano No 2. Destaca la declarante que su función 
consistió únicamente a darle el visto bueno a lo relacionado con el suelo y estructuras. 

El ingeniero civil GFIEISMAN CIFUENTES SILVA, en calidad de curador urbano No 2, indicó que en 
este cargo inició en el mes de agosto del año 2014, y que las solicitudes de licencia de TYPSA ya 
estaban, por lo que se efectuaron los trámites correspondientes, hasta octubre o noviembre de 2014, 
que desistieron de la solicitud por incertidumbre en el reparto de la licencia. 
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Se hizo seguimiento por parte de la„Procurldyria prolgillét(bagué, según lo adveró la Dra. LIGIA 
AGUILAR GÓMEZ, quien destacó gue 'dentro del marco de 'la acción preventiva, en las etapas 
precontractuales de cada uno de los escenarios deportivos se hicieron recomendaciones y sugerencias. 
No obstante, señaló que con posterioridad en la.  ejecución de contratos suscritos por el IMDRI para la 

ejecución de los obras relacionadas con la construcción, remodelación y adecuación de los escenarios 

deportivos, se inició de oficio por parte de esta procuraduría indagación preliminar con el fin de 
determinar la ocurrencia de presuntas irregularidades, proceso disciplinario qué fue .remitido por 

competencia a la Procuraduría Primero delegada para lo contratación estatal. 

El señor HEBER HUMBERTO SÁNCHEZ CABEZAS, relató que como ponente en el proyecto de 
acuerdo de 2013 por medio del cual se modificó el artículo 2 del Acuerdo No 006 de junio 5 de 2012, el 
cual refería al empréstito que se estaba manejando en la administración municipal sobre el cual se iban 
a distribuir algunos recursos, que ascendían a la suma de once mil quinientos millones de pesos, para 

diseños, estudios, construcción de escenarios deportivos paro los juegos nacionales, y mantenimiento 

y construcción de escenarios.  deportivos en las diferentes comunas de !bogué. 

Agregó que existió inconformidad con el presupuesto otorgado de once mil quinientos millones de 
pesos, así como también de los costos asumidos para el pago del manejo de personal, verbigracia, el 
gerente del proyecto.  devengaba 66 millones de pesos mensuales, sostuvo, y que de todo esto se 
solicitó intervención a la Contraloría. Precisa en su entrevista que es muy preocupante que un proyecto 

de esto magnitud no se realizara con una interventoria y siempre lo manifestamos, en una sesión del 

consejo hasta el señor Orlando Arcinie gas Lagos intervino y manifestó que no era necesario de 

interventoría y nos expuso cuestiones jurídicas basadas en la ley de contratación.  (Negrillas y 
subrayas fuera del téxto). 

Se cuentan con diferentes entrevistas de empelados de la empresa TYPSA, entre las cuales figura la 
del señor CARLOS ALBERTO RAMÍREZ QUINTERO, quien señaló que trabajó desde abril de 2012 
hasta 30 de septiembre de 2014, como Director Técnico de la delegación de Colombia y que estuvo una 
vez en la ciudad de lbagué antes de la licitación del proyecto. Agregó que el Director del Proyecto de 
!bogué nombrado por TYPSA fue Cesar Martínez, de nacionalidad española, él fue el que gerenció ese 

proyecto. , 

La ingeniera civil MARY ORLEY GONZÁLEZ SANDOVAL, describió que casi todos los diseños los 

hicieron en México y España y no escuchaban mis recomendaciones y lo que hicieron quedó mal hecho 

y Coldeportes rechazó los diseños y les tocó subdontratar. Así mismo, recalcó el ingeniero electricista 
WILLIAM ALFONSO CÁRDENAS RUBIANO, quien indicó qu'e este proyecto lo manejó el personal de 
España. 

Al respeao, debe advertir este funcionario judicial que se recepcionaron multiplicidad dé entrevistas a 
personas que trabajaron para la empresa TÉCNICAS Y PROYECTOS S.A, y que concretamente 
tuvieron injerencia dentro del desarrollo del proyecto de los Juegos Nacionales y Paranacionales sede 
lbagué, einpero, que en el transcurso de sus manifestaciones insisten que cumplían órdenes de los 
directivos de TYPSA. Así como también los subcontratistas a quienes se les pone de presente la 
facturas expedida a su orden por TYPSA y manifiestan que si fueron recibidas, empero que todo el 
personal fue aportado por sus empresas. 

Por otra parte, declaró el señor HEINER YESID CASTILLO DÍAZ, quien aseguró que trabajaba para la 
empresa INVERSIONES BRIÑEZ HERRERA, que tenia a cargo la ejecución del 70% de la mano de 
obra del parque deportivo y que hasta la fecha no se había podido ejecutar sino aproximadamente el 
45%, en virtud de la demoras en los pagos de sueldos de los trabajadores y que la empresa que diseñó 
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los planos fueron SOLUCIONES EN‘QFPO4TYPSAJMerlstp advierte que es la empresa que más 
planos ha realizado:  

Se cuenta con la entrevista rendida por el Dr. FERNANDO VARÓN PALOMINO, abogado, quien hace 
un recuento de lo acaecido con el proceso contractual número 237 de 2013, eicual se inició con la 
convocatoria al concurso de mérito No 012 de. 2013. Sostiene que una vez adjudicado la sede principal 
de los Juegos Nacionales Vigésimos y Cuartos Paranacionales a la ciudad de !bague, se presentó al 
Consejo Municipal un proyecto con la suma de once mil quinientos millones de pesos para estudios y 
diseños de los escenarios para los juegos nacionales y además inversión para los escenarios 
deportivos y recreativos. Ahora, expone que, esa era inicialmente el objetivo. 

Refiere que revisó el SECOP y que se hablan publicado los estudios previos elaborados por el 
contratista MAURICIO CAMPOS DEL CAIRO, para el concurso de méritos de los diseños para 
construcción y remodelación de los escenarios deportivos, y que en los mismos estaban las iniciales 
ACIC SAS y OAL ABOGADO CONSULTOR ambas pertenecientes a ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS. 
Situaciones que puso en conocimiento del alcalde LUIS HERNANDO RODRIGUEZ y sobre lo cual nada 
se dijo al respecto, según manifiesta, sino que por el contrario fue nombrado ARCINIEGAS LAGOS 
como el encargado de todo el proceso de convocatorias, contratación de los juegos nacionales. 

Asegura que no se adjudicó ningún tipo de interventoría y que el gerente del IMDRI le indicó que'la Ley 
no exige esta figura y destaca que en virtud del concepto emitido por el procesado ARCINIEGAS 
LAGOS referente a que no era necesario la interventoría. dado que las curadurías urbanas eran las 
encargadas de aprobar los planos y los diseños, a esto lo denominó como el argot de la corrupción el 

"yo con el yo" corno quiera que de acuerdo a lo que he expresado y la documentación que se tiene se 

demostró que desde los estudios previos, pliegos de condiciones, contrato presupuesto, siempre se 

expresó la necesidad de la interve ntorio, sorprende más cuando es el mismo abogado que participó en 

todos estos antecedentes quien emite este concepto, pero además es el mismo MEM' quien hace la 

convocatoria para la interventoria curindo ya 'autorizado por el propio alcalde LUIS H RODRIGUEZ el 

señor ARCINIEGAS estaba designado paro todo el proceso precontractual. 

Entrevista ofrecida por la señora MARÍA CONSTANZA TRUJILLO GIL, en calidad de miembro de la 
junta directiva del IMDRI, señaló que asistió a una reunión el 22 de octubre de 2013: en la que depuso 
el abogado ORLANDO ARCINIEGAS y expresó que él fue el que expuso los diseños, y que todo estaba 
respaldado por COLDEPORTES. 

Entrevista rendida por el Arquitecto GERMÁN ROA MORA, quien relató que en representación de las 
empresas AVILA SAS y ZYSCOVICH asistieron a la audiencia de aclaración de pliegos en el concurso 
de méritos número 012 de 2013, y que realizó las siguientes observaciones a los pliegos: ampliación de 
plazo de la ejecución del proyecto. aclarar sí la experiencia especifica del proponente, así 'mismo, la 
reevaluación de los 281 metros cuadrados y el requisito dé la experiencia. 

Se tiene entrevista suministrada por el ingeniero civil, contratista, ALBERTO FRANCO SOTO, sujeto 
que precisa que COLDEPORTES no financia la realización de los diseños ni la compra de predios, 
siendo responsabilidad de los entes territoriales, para' este caso la Álcaldía de lbagué efectuó la 
contratación de los diseños siguiendo los parámetros según informaron, y así para el mes de noviembre 
de 2013 seleccionó la firma TYPSA. 

Así en el mes de noviembre de 2014. se viabilizaron los proyectos, y en diciembre de 2014 se 
suscribieron los primeros convenios interadministrativos entre COLDEPORTES, LA GOBERNACIÓN 
DEL TOLIMA, y el IMDRI, para los siguientes escenarios: Estadio en atletismo, patinódromo, coliseo 
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mayor, nuevo complejo acuático, cotrinplejo,,de4aquetas,,,uribanisiTo parque deportivo, remodelación de 
Nestadio Manuel Murillo Toro, coliseo menor de la calle 42 y piscina Hernando Arbeláez y en febrero de • 
2015 se suscribieron los últimos tres convenios cuyo alcance comprendía obras en la pista BMX, 
Tejódromo y cámpo de softbol. 

Resalta que la Alcaldía de lbagué era la responsable de la ejecución de obras y por ende la encargada 
de llevar el proceso de contratación de la ejecución de las obras y su interventoría. Indicó que el 
documento Conpes 3812 establecía unos valores estimados de inversiones de infraestructura para cada 
escenario al igual que unos montos totales por departamento 

Es así que para el Tolima sede lbagué y especificamente en las reuniones sostenidas con TYPSA se 
ajustó el monto de cada escenario al indicado en el documento, y de lo cual advierte no se superó el 
monto establecido de la cofinanciación 

Entrevista rendida por la doctora .ELIZABETH TORRES GAITÁN, quien relató que en desarrollo de 
memorando de asignaciones de la autoría especial decontratación del IMDRI vigencia 2013, se realiza 
una muestra.selectiva de donde se toma el contrato # 237 de noviembre 25 del 2013 y por orden de las 
directrices de la contraloría se organiza un equipo de trabajo para observar la complejidad del caso. En 
ese orden, depone la señora TORRES GAITÁN que realizó visita el 12 de agosto del 2014 a 
COLDEPORTES, siegún mesa de trabajo # 062, en la cual nacen una exposición amplia sobre los 
parámetros mediante los cuales se proyectaron los juegos requeridos. 

A su vez el día 13 de agosto del 2014 asistieron a la firma TYPSA según mesa de trabajo # 063 la cual 
fue atendido por el gerente de la misma LUIS RODRIGO URIBE ARBELÁEZ, y de lo cual se registran 
observaciones administrativas; así como también para el 13 de septiembre del 2014 se realizó la mesa 
# 076 con la Secretaría del concejo municipal de lbagué y la # 078 con el Dr. ANTONIO GARCIA 
RAMOS, profesional universitario, de la secretaria de planeación municipal. Finalmente, se realizó la 
mesa # 682 del 11 de septiembre del 2014. mediante la cual intervinieron las siguientes personas: 
MAURICIO CAMPOS DE CAIRO- contratista del IMDRI -. MAURICIO VILLEGAS 'NAVARRO — 
secretario general del IMDRI -, CARLOS HEBERTO ÁNGEL TORRES —gerente de IMDRI, ORLANDO 
ARCINIEGAS LAGOS- asesor externo del municipio y para este proceso delegado por el alcalde. 

Entrevista ofrecida por la arquitecta EDITH MARIA MEJÍA PINARES, persona que señaló que la 
obligación de incorporación de los recursos al presupuesto y la apertura de las cuentas bancarias para 
el Manejo y administración de los recursos públicos, recala en el municipio de lbagué, pues dicha 
obligación quedó estipulada en los mismos convenios interadministrativos los cuales fueron suscritos 
jpor entidades, COLDEPORTES, GOBERNACIÓN DEL TOMA, ALCALDÍA DE IBAGUÉ Y EL IMDRI. 

Argumentó la declarante que las obligaciones se estaban adelantando por el IMDRI, pese a que 
mediante comunicación 03918 del 27-64-2015 se le informó al Alcálde LUIS HERNANDO RODRÍGUEZ 
que el IMDRI deberá responder en su momento ante los entes de control por la ocurrente delegación de 
facultades, que COLDEPORTES no tuvo injerencia, en virtud de que eran Actos administrativos entre la 
Alcaldía y entre el IMDRI. 

Así como también, refirió que desde el-punto de vista jurídico y técnico no era viable, que el 
IMDRI adelantará los procesos contractuales, toda vez que no estaba capacitada, pues no 
contaban con el suficiente personal para desarrollar la parte de infraestructura del proyecto, solo 
podían participar en la parte organizacional de los iuegos.  (Resaltado suplido). 

26 



Entrevista rendida por LINA PIEDAD,Q11,1,q0en corypirectrqra Administrativa, Financiera y Técnica 
del IMDRI, con funciones del manejo:del presupuesto oficial del instituto, señala que el gerente asistió a 
todas las reuniones con COLDEPORTES nacional junto con el comité interdisciplinario que crearon el 
alcalde LUIS HERNANDO RODRIGUEZ. CARLOS HEBERTO ÁNGEL TORRES, ORLANDO 
ARCINIEGAS LAGOS y los contratistas del IMF& 

Agrega, mi única participación fue en firmar una disponibilidad y registro presupuestal por medio de 

un memorando ordenado por el ordenador del gasto CARLOS HEBERTO ÁNGEL TORRES el cual me 

ordena emitir el certificado con ei fin de certificar que el instituto cuenta con los dineros para la 

celebración de dicho proceso contractual (sic.), al morhento de expedir los registros me presentaron al 

señor ORLANDO ARCINIEGAS el asesor, y ahí me muestran el documento de estudios previos el cual es 

realizado por el asesor de la alcaldía ORLANDO ARCINIEGAS. 

Esboza que se tenía programado contratar una interventoría la cual nunca se adjudicó porque el 
Gerente del INSTITUTO solicitó a ORLANDO ARCINIEGAS un concepto para no poder llevar a cabo la 
interventoría Reitera que el grupo interdisciplinario ya mencionado• fueron los encargados de la 
estructuración y proyección de la parte precontractual y contractual. 

Respalda lo antedicho, que en audiencia de recepción de prOuestas del concurso de méritos Número 
13 de 2013, en el que se observa que no se presentaron propuestas para la figura de inferventoria. 

Se aportó el pliegos de concurso de meritos No 013 de 2013, con objeto: REALIZAR LA INTERVENTORIÁ 

TÉCNICA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEL PARQUE 

DEPORTIVO Y DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CALLE 12 CON CARRERA 5 EN 

LA CIUDAD DE IBAGUÉ PARA LOS XX /L'EGOS DEPORTIVOS NACIONAL Y IV PARANACIONALES 2015. 

Como INTERVENTOR el ingeniero- civil DIEGO FERNANDO FONSECA CHAVES, bajo el contrato 
número 120 del 2015 suscrito por el IMDRI, quien señaló que en ese contrato inicialmente se proyectó 
la construcción de seis escenarios deportivos, posteriormente adicionado con tres escenarios 
deportivos, para un total de nueve (9) escenarios. 

Informe de investigador de campo FPJ-11 del 31 de marzo de 2016, que da cuenta de un aspecto que 
resulta importante para establecer conexión del procesado con la firma TYPSA S.A, esto es que según 
respuesta de MIGRACIÓN COLOMBIA el señor ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS identificado con 
cédula de ciudadanía No 93.285.443 presenta múltiples visitas a la ciudad de MADRID-ESPAÑA. 

Así mismo, se informa el reporte financiero de la señora GLORIA INÉS MARTÍNEZ ACEVEDO, 
concluyendo que para los años 2013 y 2014 presenta un incremento no justificado de $65.165.000 y 
$109.313.000 respectivamente, según Íos reportes de la CIFIN. 

Informe de investigador de campo FPJ-11 de fecha 25 de abril de 2016, se consignan los siguientes 
resultados: 

EMPRESA AGUAS Y SERVICIOS AMBIENTALES DEL ALTO MAGDALENA S.A.S ESP 
ASEMAG COLOMBIA con NIT 900700883-5. Sociedad que se compone por tres accionistas 
entre ellos, IVANHOE OCAMPO CARO con 30 mil acciones por valor de $300.000.000, 
IVANHOE OCAMPO MARTÍNEZ con 25 mil acciones por $250.000.000 y ADMIAUTOS E.U. 
con 45 mil acciones por $450.000.000 
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- 	Entrevista recibida al señor DURA999 ROJAS„ VILLEGAS- Guarda de seguridad del edificio 
ESTUDIO 95 en la ciudad de Bogotá-, 'quien indica que él señor ORLANDO ARCINIEGAS es el 
propietario del apartamento 205. Así como en los registro, figuran como visitantes AMAURY y 
JORGE NAVARRETE. 

Entrevista suministrada por el ingeniero JORGE ANDRÉS VEGA ORTÍZ, en.  la  que depuso que 
su jefe inmediato JORGE NAVARRETE y que con relación a la propuesta presentada por 
TYPSA l [MOR' para el desarrollo de los diseños de los escenarios deportivos para los XX - 
Juegos Deportivos Nacionales y IV Paranacionaies lbagué 2015, su funCión consistió en armar 
la propuesta, es decir, reunir los papeles o documentos que exigían los pliegos, entre esto, se 
solicitó a ESPAÑA el envio de las hojas de vida de los profesionales. 

Figura el contrato de compraventa de acciones adiado 31 de julio de 2014, en el que IVANHOE 
OCAMPO MARTÍNEZ e IVANHOE OCAMPO CARO venden a AMAURY ELIAS BLANQUICET 
PRETELT, las acciones que tienen en la empresa AGUAS Y SERVICIOS AMBIENTALES DEL ALTO 
MAGDALENA S.A.S. E.S.P. ASEMAG COLOMBIA S.A.S. E.S.P., la cuales equivalen al 55% de las 
acciories totales, por la suma de Trescientos Cincuenta y Seis Millones de Pesos ($356.000.000). 

Copia de los recibos de caja 201321 del 26 de febrero de 2013, 201346 del 22 de abril de 2013, 201402 
del 23 de julio de 2013, 201473 del 06 de diciembre de 2013, 201474 del 06 de diciembre de 2013, sin 
número del 13 de diciembre de 2013 y sin número del 13 de diciembre de 2013, a través de los cuales 
los señores ORLANDO ARCINIEGAS y GLORIA MARTÍNEZ OCAMPO, cancelaron el valor . del 
apartamento descrito anteriormente. 

Ahora bien, se advierte que la imputación fáctica aceptada libremente por el acusado se encuentra 
debidamente acreditada, pues el monto total que se recibiera producto de las dádivas "colmos o 
mordidos" registradas como asesorías, suman en total de $1.440.096.001 discriminados así: 

Cheque KA004316 de Bancolombia, fechado 12 de diciembre de 2013, por valor de TREINTA Y SEIS 
MILLONES DE PESOS ($36.000.000), por parte de TYPSA a favor del señor WILFREDO CARRERO 
VERGARA. 

Comprobante de egreso 2060 de fecha 12 de diciembre de 2013 de la empresa TECNICA Y 
PROYECTOS S.A. TYPSA, mediante el cual se cancela a la empresa ADMINAUTOS EU, anticipo por 
servicio de transporte de carga, por valor de Treinta y Seis Millones de Pesos ($36.000.000). 

Oficio datado el 12 de diciembre de 2013. suscrito por AMAURY ELIAS BLANQUICET PRETELT en su 
calidad de representante legal suplente de ADMINAUTOS EU, mediante el cual solicita a TYPSA que el 
pago del anticipo de Treinta y Seis Millones de Pesos ($36.000.000), por concepto de servicios de 
transporte de carga, sea girado a nombre de WILFREDO CARRERO VERGARA, identificado con C.C. 
14.136.603. 

Comprobante de egreso 2277 de fecha 17 de enero de 2014 de la empresa TÉCNICA Y PROYECTOS 
S.A. TYPSA, mediante el cual se cancela a la empresa ADMINAUTOS EU, anticipo por servicio de 
transporte, por valor de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($297.000.000). 

Cheque KA004343 de Bancolombia fechado 17 de enero de 2014. por valor de DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($297.000.000), por parte de TYPSA a favor de' 
ADMINAUTOS EU. 
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. Comprobante de egreso 2460 de fectp 31 os yero de4114 de4", empresa TECNICA Y PROYECTOS 
S.A. TYPSA, mediante el cual se cánc'elá ala empresa ADI./111\1AUTOS EU, servicio de transporte 
proyectos de diseño y geotecnia 'nivel nacional. Una vez descontados los anticipos, el giró se hace por 
el saldo de Treinta y Dos Millones Doscientos Diecisiete Mil Cuatrocientos Treinta y Tres' Pesos 
($32.217.433). 

Cheque KA004350 de Bancolombia fechado 31 de.  enero de 2014, por valor de TREINTA Y DOS 
MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
($32.217.433), por parte de TYPSA a favor de ADMINAUTOS EU. 

Comprobante de egreso 2059 de fecha 12 de diciembre de 2013 de la empresa TÉCNICA Y 
PROYECTOS S.A. TYPSA, mediante el cual se cancela a la empresa ASESORÍAS SPD SAS, anticipo 
de servicio de geotecnia proyectos de diseño a nivel nacional. por valor de Trescientos Veinticinco 
Millones Setecientos Veintiocho Mil Pesos ($325.728.000). 

Cheque de Gerencia 177829 de Bancolombia. fechado 12 de diciembre de, 2013, por valor de 
TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS ($325.728.000), 
por parte de TYPSA a favor de A&S CONSTRUCTORES LTDA. , 

Oficio datado el 12 deldiciembre de 2013, suscrito por AMAURY ELÍAS BLANQUICET PRETELT, en su 
calidad de representante legal de ASESORES SPD SAS, mediante el cual solicita a TYPSA que el pago 
del anticipo de TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS 
($325.728.000), por concepto de servicios de geotecnia del proyecto de lbagué, sea girado a favor MS 
CONSTRUCTORES LTDA. 

Comprobante de egreso 2461 de fecha 31 de enero de 2014 de la empresa TÉCNICA Y PROYECTOS 
S.A. TYPSA, mediante el cual se cancela a la empresa ASESORES SPD SAS, servicio de geotecnia 
proyectos de diseños nivel nacional. Una vez descontado el anticipo, el giró se hace por el saldo de 
Seiscientos Veintiún Millones Ciento Treinta y Dos Mil Diez Pesos ($621.132.010). 

Cheque KA004350 de Bancolombia, fechado 31 de enero de 2014, por valor de SEISCIENTOS 
VEINTIÚN MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL DIEZ PESOS ($621.132.010), por parte de 
TYPSA a favor de ASESORES SPD SAS. 

Cheque KA004318 de Bancolombia, de fecha 12 de diciembre de 2013, por valor de CIENTO 
VEINTIOCHO MILLONES DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 
($128.018.558) 

Adicionalmente, se cuenta con otros documentos que registran , pagos efectuados entre dichas 
empresas, así: 

Factura de venta No. 001 de fecha 31 de enero de 2014 de ADMINAUTOS, donde se cobra a 
TECNICAS Y PROYECTOS TYPSA servicio de transporte proyectos de diseño y geotécnica a nivel 
nacional por la suma de Trescientos Sesenta y Ocho Millones Novecientos Seis Mil Cuatrocientos 
Noventa y Ocho Pesos ($368.906.498). 

Cheque KA004320 girado por TYPSA al GRUPO EMPRESARIAL DAN S.A.S por valor de doscientos 
cuarenta y siete millones quinientos mil pesos ($247.500.000). 
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Cheque KA004342 girado por TYPSA al GRUPO EMPRESARIAL DAN S.A.S por valor de CIENTO 
NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($198.000.000). 

Factura de venta No. ASPD 0004 de fecha 31 de enero de 2014 de ASESORES SPD SAS, donde se 
cobra a TECNICAS Y PROYECTOS TYPSA servicio de geotecnia proyectos de diseño a nivel nacional 
por la suma de Novecientos Noventa y Ocho Millones Quinientos Seis Mil Novecientos Veinte Pesos 
($998.506.920). 

, Cerdeado de Cámara de Comercio de Bogotá correspondiente a la empresa ASESORES SPD S.A.S., 
donde se precia que el representante legal suplente es AMAURY ELIAS BLANQUICET PRETELT y 
dentro de su objeto social se encuentra realizar estudios de diseño, consultoría, construcción en 
proyectos de servicios públicos domiciliarios, alumbrado público, Vías y transporte. ' 

Copia recibo de caja No. 201476 de la empresa A & S CONSTRUCCIONES, fechado, el 13 de 
diciembre de 2016, por valor de Trescientos Veinticinco Millones Setecientos Veintiocho Mil Pesós 
($325.728.000), por concepto de abono cómpra apartamento 205 de Estudio 95. 

Copia escritura pública No. 1666 del -16 de junio de 2015, de la Notaría 39 de Bogotá, mediante la cual 
la empresa A & S CONSTRUCTORES LTDA vende a GLORIA INES MARTINEZ ACEVEDO, el 
apartamento 205 del edificio Estudio 95 ubicado en la Calle 95 No 21 — 73 de la ciudad capital. 

Certificado de Cámara de Comercio de Bogotá correspondiente a la empresa ADMINAUTOS EU, donde 
se aprecia que el representante legal es AMAURY ELIAS BLANQUICET PRETELT y su objeto social es 
la administración de todo - tipo de bienes y vehículos de servicio público o privado, almacenamiento, 
comercialización, mantenimiento, compra, venta y arrendamiento de vehículos, traslado y custodia de 
vehículos, importación y exportación de vehículos, trámites de tránsito y transporte de vehículos, 
permutas, avalúos, peritaje y corretaje de vehículos, transporte de bienes, ubicación y recuperación de 
vehículos. 

Copia de recibos de caja No 201321 por valor de VEINTE MILLONES DE PESOS por concepto de 
separación de apartamento STUDIO 95. No 201346 por valor de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES 
DE PESOS por concepto de abono-cuota clausura cuarta literal B de la compra del apartamento 205 
del proyecto STUDIO 95, No 201402 por concepto de abono compra de apartamento 205 del proyecto 
STUDIO 95, 2014073 suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS, 201474 suma de QUINCE 
MILLONES DE PESOS, un recibo de fecha 13 de diciembre de 2013 recibido de GLORIA MARTINEZ 
ACEVEDO por valor de TREINTA MILLONES DE PESOS, _un recibo de fecha 13 de diciembre de 2013 
recibido de GLORIA MARTÍNEZ ACEVEDO por valor de TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES 
SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS. 

¿edificado de disponibilidad y registro presupuestal No 0002013592 por valor de $11.500.000 
destinados a los escenarios deportivos expedido por el IMDRI. 

Certificado de tradición y libertad, matricula inmobiliaria No 50C-1873116, de propiedad de la señora 
GLORIA INÉS MARTÍNEZ ACEVEDO, descripción del inmueble CALLE 95 No 21-73 apartamento 205 
Edificio "STUDIO 95" por valor de $695.728.000. 

En estudio de todas los medios de prueba relacionados, estima este despacho que cierto es que el 
señor ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS, perpetró conductas ilícitas, en razón de sus calidades como 
servidor público, que evidentemente afectaron los bienes jurídicos de la Administración Pública y el 
Orden económico y social. 
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De lo anterior se advierte que el sentenciado, ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS como asesor externo, 
fue el encargado de adelantar el proceso Pe Contratación de la consultoría para realizar los diseños de 
los escenarios deportivos que se iban a utilizar en los juegos deportivos Paranacionales y Nacionales 
del año 2015, desde el comiénzo en que se informó por parte del Gobierno que la ciudad de lbagué 
sería una sede para los juegos deportivos, y fue quien maquinó o elaboró todo un entramado delictual, 
con el fin de obtener dádivas y "cobas' afectando claramente todo el desarrollo de la ejecución del 
contrato No 237 de fecha 25 de noviembre de 2013. 

En efecto, fue el mismo ARCINIEGAS LAGOS quien realizó los prepliegos y advirtió, por interpuesta 
persona, a la empresa TÉCNICA DE PROYECTOS S.A TYPSA las condiciones que se requerían, a fin 
de que fuera la única sociedad que cumpliera con los requisitos exigidos publicados en el SECOP, 
escenario que evidentemente se configuró, pues, ninguna otra empresa cumplió con la propuesta y eh 
su lugar se adjudicó el contrato a TYPSA. con quien ya'se habla establecido el pago de comisiones o 
bien llamadas "asetorías" y que tenia por objeto realizar los estudios y diseños para la construcción, 
adecuación y remodelación de los escenarios del parque deportivos y de las instalaciones de la unidad 
deportiva de la calle 42 con carrera 5a  de la ciudad de lbagué, para los XX juegos deportivos nacionales 
y IV paranaciónales 2015. Acuerdo de voluntades que se plasmó por la suma de .ONCE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS 
PESOS ($11.499.520.800). 

Cábe destacar que ese entramado criminal, que va desde la posibilidad real concreta de direccionar el 
contrato, hasta la necesaria participación de la entidad municipal que requirió modificación de su 
capacidad contractual, pasando por, el concurso necesario de muchas personas, inclusive, hasta de la 
curaduría y empresas del orden internacional, devela que se está frente a una inescrupulosa y 
sofisticada empresa delictiva que, con el objeto de hacerse al dinero público, ejecutó múltiples delitos y 
que demanda un juicio de reproche, pues se trata de un cáncer que corroe el accionar, cada vez más 
consuetudinario, de la sociedad que debe estar alarmada por asquientos comportamientos de esta 
naturaleza. 

Es 'así como acá se advierte que específicamente el sentenciado ARCINIEGAS LAGÓS, se le había 
prometido por parte de TYPSA la suma de mil setecientos setenta y seis millones de pesos, es decir, un 
15% del total del contrato, pues era el cerebro de esta empresa sofisticada dedicada al desfalco del 
dinero entregado para los escenarios deportivos de los Juegos Paranacionales y Nacionales 2.015. 

Para ejecutar tal acto, por intermedio de VVILMER MANCHOLA CANO, se constituyó la empresa DAN 
SAS, y por parte de TYPSA se giró a sú favor, los cheques KA004318 y KA004320 de Bancolombia, de 
fecha 12 y 13 de diciembre de 2013, por valor, de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DIECIOCHO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($128.018.558) Y DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($247.500.000), respectivamente, con los cuales cancelaba la 
prestación de un servicio de transporte, en virtud del contrato suscrito entre las empresas. 

Asi como también, a través de la empresa ADMINAUTOS EU representada por el condenado AMAURY 
ELÍAS BLANOUICET PRETELT, se canceló por parte de TYPSA, anticipo por servicio de transporte de 
carga, por valor de TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($36.000.000), otro anticipo, por valpr de 
DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS ($297.000.000) y otro de fecha 31 de enero 
de 2014, por valor de TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($32.217.433). 
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A través de la empresa ASESORES SPD SASIen  fecr131,41,finero de 2014 de la empresa TÉCNICA 
Y PROYECTOS S.A. TYPSA, se ca<nz  Célrs-é;icio de geoieCnia proyectos de diseños nivel nacional, el 
giro se hace por el saldo de SEISCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL DIEZ 
PESOS ($621.132.010). 	• 

Cheque de Gerencia 177829 de Bancolombia, fechado 12 de diciembre de 2013, por valor de 
TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS ($325.728.000), 
por parte de TYPSA a favor de A&S CONSTRUCTORES LTDA la cual es representada por 
ARCINIEGAS LAGOS, emitido por TYPSA y el cual fue pagado a orden de esta última, en virtud de la 
solicitud expresa de la empresa ASESORES SPD SAS, por intermedio de su representante legal 
AMAURY ELÍAS BLANQUICET. 

Aqui, aparece la señora GLORIA INÉS MARTÍNEZ ACEVEDO, pues fue esta la persona que recibió. 
sumas de dinero, según recibo de caja No. 201476 de la empresa A & S CONSTRUCCIONES, fechado 
el 13 de diciembre de 2016, por valor de TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS 
VEINTIOCHO MIL PESOS ($325.728.000). se abona a la compra de apartamento 205 de Estudio 95 y 
sumas de VEINTE MILLONES DE PESOS por concepto de separación de apartamento STUDIO 95, No 
201346 por valor de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS por concepto de abono cuota 
clausula cuarta literal B de lá compra del apartamento 205 del proyecto STUDIO 95, No 201402 por 
concepto de abono compra de apartamento 205 del proyecto STUDIO 95, 2014073 suma de 
CUARENTA MILLONES DE PESOS, 201474 suma de QUINCE MILLONES DE PESOS, un recibo de 
fecha 13 de diciembre de 2013 recibido de GLORIA MARTÍNEZ ACEVEDO por valor de TREINTA 
MILLONES DE PESOS, todo esto arroja la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES 
SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS ($650.728.000), todo esto actuando en calidad de 
testaferra del señor ARCINIEGAS LAGOS, quien era en verdad el propietario del apartamento 205 
ubicado en el edificio STUDIO 95 de Bogotá. 

Surge nítido entonces, que el acusado de forma dolosa planeó estratégicamente lo bien llamado como 
TRIANGULACIÓN, para que por intermedio de diferentes personas, poder recibir los valores 
correspondientes a asesorías, por contratos celebrados entre las empresas DAN SAS, ASESORES 
SPD SAS, ADMINAUTOS EU, A&S CONSTRUCCIONES LTDA. y TYPSA, y así darle apariencia de 
legalidad a los dineros recibidos con ocasión del presupuesto otorgado al contrato No 237 de 2013 para 
los escenarios de los Juegos deportivos en esta ciudad. No puede desconocerse, que TYPSA permitió 
todo este marco delictivo, pues desde el comienzo con su anuencia, empezó a hacer giros sin ningún 
objeto social, pues a las empresas que en verdad eran contratadas, según las entrevistas analizadas 
como pruebis, suministraban todos los servicios que presuntamente se describían para pagos. 

Es que, los delito por los que proceden son graves, dadas las sumas apropiadas, el daño real causado 
a la colectividad, el caos que ha generado el detrimento en todos los niveles de gran parte de la 
población de lbagué, además, se develaron sumas cuantiosas que fueron objeto de apropiación, la 
naturaleza de la entidad pública que resultó afectada, la modalidad de la conducta y la posición de 
ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS. 

Puestas asilas cosas, está demostrada la existencia de una organización delincuencial que se dedicó 
de a extraer del presupuesto erigido para los estudios y diseños para la construcción, adecuación y/o 
remodelación de los escenarios del parque deportivo y de las instalaciones de la Unidad Deportiva de la 
calle 42 con carrera 5 en la ciudad de lbagué para los XX 'Juegos Deportivos Nacionales y IV 
Paranacionales 2015, en el que el señor ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS en uso de sus funciones y 
calidades, a sabiendas •de tal situación, pues itérese se trataba de una abogado especializado, de 
manera voluntaria prestó no solo su contribución, sino que planeó, dirigió y construyó toda esta 
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empresa criminal dedicada a desfalcVérapúblicolIataliMen, buscó dar apariencia de legalidad 
a todos los dineros, tal acepción no filel'phtslleyocultar, Plcierc'ontrario, se demostró que incrementó su 
patrimonio de manera indiscriminada. 

Dígase igualmente, que ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS direccionó la constitución de las empresas 
ya referenciadas, para que por su intermedio, se pudiesen entregarlos dineros girados por TYPSA por 
conceptos inexistentes que evidentemente no fueron prestados para dar marcha al contrato de asesoría 
para la adecuación, remodelación y construcción de los escenarios deportivos. Es que, el procesado en 
su calidad de asesor externo de la Alcaldía de lbagué y delegado para adelantar el proceso de 
contratación de los diseños y ejecución de las obras de los escenarios deportivos, intervino en el 
proceso licitatorio para que se adjudicara el contrato de consultoría para diseñar los escenarios. 

Todo lo planeado dio el resultado esperado por el acusado. y todos y cada uno de los que acordaron 
llevar a cabo esta actividad, pues. fue TYPSA la única empresa oferente dentro del concurso de méritos 
por selección abierta No. 012 de 2013, con la advertencia que, así lo señalan los correos, de todo 
estaban informados sus directivos. y por ende, á quien se le adjudicó el contrato de consultoría No. 237 
del 25 de noviembre de 2013, por lo que se aprecia de manera notoria la ilegítima inclinación del ánimo 
hacia una entidad, en este caso TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. TYPSA con desconocimiento de los 
principios que orientan la función pública en este tipo de licitaciones, para que, como en efecto sucedió, 
le fuera adjudicado el contrato de consultona No. 237 de 2013. ' 

Ahora, en relación a la tramitación y adjudicación de la consultoría a TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. 
TYPSA, esté contrato obedeció a estimulaciones rigurosamente personales, sin que exista fundamento, 
pues el proceso de contratación fue absolutamente ajeno a los principios que regulan el manejo y 
disposición de recursos públicos, máxime cuando dicha iniciativa no suplió las necesidades de la ciudad 
de lbagué para la adecuación. construcción o remodelación de los escenarios deportivos acordes para 
llevar a cabo los XX JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y IV PARANACIONALES 2105. 

No es loable para este operador juridico. que el procesado en virtud de la confianza depositada, para 
llevar a cabo la contratación de lo que sería para lbagué un sueño deportivo, haya preferido en 
desmedro dé la ciudadanía, incrementar su patrimonio de forma ilícita, a través de comisiones o 
dádivas, tanto así que por su intermedio se desembolsó el anticipo del 30% del valor del contrato 
adjudicado, incurriendo en el quebrantamiento de los requisitos previstos dentro del contrató, Pues, en 
la cláusula sexta del contrato, en lo referente al anticipo y forma de pago, se estableció: "El IMDRI 

concederá al Contratista, si este lo solicita, un anticipo equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del. 

valor adjudicado, el cual será amortizado mediante deducciones equivalentes del Porcentaje 

correspondiente en cada pago parcial, hasta completar el 100% de la suma anticipada. El valor del 

anticipo será pagado dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se radique en la 

oficina de contabilidad del IMDRI la orden de pago debidamente diligenciada y soportada. La 

constitución y aprobación de la garantia que ampara la correcta inversión y el buen manejo del 

anticipo, y el plan de inversiones del anticipo detallado, son requisitos indispensables previos para 

la entrega del mismo. El manejo de los recursos entregados al contratista a titulo de anticipo 

manejaran mediante la apertura de una cuenta bancaria separada, a nombre del contrato suscrito y 

los rendimientos financieros que ;legaren a recibir se rembolsaran al IMDRI. artículo 8.1.18 del 

Decreto 0734 de 2012. El Contratista deberá presentar un Plan de Inversión del Anticipo, el cual 

deberá ser aprobado por el Interventor del contrato en forma previa a su desembolso. En .  dicho 

plan no se podrán incluir gcistos de legalización del contrato..." Negrilla fuera de texto 

En este estadio, se evidencia que el acusado jugó un papel de impdrtancia, toda vez que se debía 
contratar una interventoría, lo cual no se hizo, en virtud del concepto jurídico que él mismo emitiera, en 
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el que aseguró que era suficiente con fát Ippnisión de,1,..10•cciVINURICIO CAMPOS DEL CAIRO, quien 
dé igual forma se encontraba capacitada.par'a'Pretermitir todas los actos ilegales en dicha contratación, 
esto es, la exagerada exigencia de requisitos en los pliegos de condiciones. Asi como tampoco, el plan 
de inversiones del anticipo no fue aprobado por el interventor del contrato, lo cual se exige para el 
dispendio del dinero. 

Con lo anterior, se encuentra demostrado que existió un apoderamiento de unos dineros, que, 
finalmente, se cancelaron de más, en la celebración del contrato, lo que denota la afectación del 
patrimonio del IMDRI, e indirectamente la sociedad de lbagué, pues los dineros iban dirigidos para su 
bienestar, eso consistió en la suma equivalente a la dádiva o asesoría correspondiente al 15% del valor 
total de lo apoderado, resáltese, en esta acusación y que se concretó a la suma de en total de 
$1.440.096.001. • 

4gualmente, tal como lo develan los correos y el interrogatorio al director de TYPSA, hubo una exigencia 
para que dicha empresa fuera la única proponente y se adjudicara el contrato, lo que denota la 
concurrencia de conductas punibles corno la concusión. interés indebido en la celebración de contratos, 
y ante la exigencia de requisitos precisos detallados, como fenómeno propio de eliminación de 
competidores, se ejecutó el ilícito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, a tal punto que se 
omitió la posibilidad de generar los presupuestos de transparencia y publicidad que permitiera la 
concurrencia de otros contratista en la propuesta. 

Ahí' es donde surge el dolo de acción, en razón a que la empresa TYPSA tenía acceso a información 
privilegiada y la convocatoria fue dirigida, situación que, como lo saca a flote el entonces representante 
legal dé TYPSA en Colombia, fue esa ASESORÍA o "dádivas o coimas", las que generaron la real 
viabilidad de proceso contractual y convertirse, no solo en el único proponente, sino el adjudicatario del 
botín diseñado por el acusado. 

Así, dichas conductas concurren con el ilícito de Enriquecimiento ilícito de servidor público, pues se 
incrementó el patrimonio del señor ARCINIEGAS LAGOS en esa cantidad, y que esos ilícitos próvenía 
de un atentado contra la administración pública, por lo que denota el concurso necesario de lavado de 
activos, toda vez, que, como lo ponen de presente los medios probatorios reseñados, se elaboró un 
sofisticado plan de cara a ocultar su origen Ilícito. lo que comporta el delito de.lavado de activos. 

Esta abominable práctica se consolida como la punta del ICEBERG, de todo lo que, como hecho notorio 
evidencia el solo transitar por la ciudad, se aprecia de todo el proceso contractual para adecuar los 
escenarios de los XX Juegos Deportivos Nacionales y los IV Juegos Deportivos Paranacionales que se 
debían llevar a cabo en esta ciudad, para el año 2015. 

Este funcionario judicial, una vez apreciado los medios probatorios reseñados, advierte la concurrencia 
de otros ilicitos, falsedades en documentos públicos y privados, un verdadero concierto para delinquir 
con fines de enriquecimiento ilícito lavado de activos y testaferratos. que demanda un reto y un 
esfuerzo para la fiscalía, pues no puede menos que advertirse que la corrupción se convierte como un 
factor más que dégrada nuestra sociedad, y que con asombro cada día se consolidan frases como 
"todo fue a mis espaldas" y que exige un análisis desde latipicidad funcional de quienes son garantes 
del erario público, específicamente los Alcaldes municipales. pues no es posible que hagan curso 
comportamiento que señalan que teniendo la posibilidad de advertir el daño se esté frente a un mutismo' 
o total inacción30, como lo hiciera el entonces Alcalde municipal de esta ciudad. 

3°  No se puede abandonar el criterio que ei Alcalde municipal, -ostenta la posición de garante respecto de los bienes públicos 

y cualquier irregularidad se puede imputar d titulo de comisión por omision, así lo ha entendido la Sala Penal de la Corte 

Suprema de Justicia en la sentencia CSJ 32699-2011 del 26 de octubre. 
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Así pues, a todas luces llama 'a responder este despacho al 'Señor ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS 
por los delitos endilgados, pues, al analizar su comportamiento, se deriva un actuar ilícito que abarca 
gran cantidad de hechos delictivos contra la Administración pública y el orden económico y social. Pues, 
tal como se pudo determinar, los medios probatorios permiten demostrar los hechos por los cuales 
formuló acusación la fiscalía y que de allí se desprende la responsabilidad penal. 

'Por lo tanto, del estudio de los medios de prueba y de la aceptación de los cargos que fueran imputados 
por la Fiscalía en la acusación al procesado, lo cual se determinó que se hizo de forma libre, consciente 
y voluntaria, con el ingrediente que se trata de una persona avezada en conocimiento de áreas 
jurídicas, inclusive en el penal, y con pleno conocimiento de la acusación y de los medios de prueba, se 
colige sin hesitación alguna, que ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS incurrió conscientemente de forma 
dolosa en las conductas atribuidas, por lo que es procedente emitir una condena 

6. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA:  

6.1.- Dentro del trámite previsto en el Art. 447 las partes intervinientes indicaron: 

La Fiscalia31  precisó los datos personales del señor ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS. Indicó que no 
tiene antecedentes penales. En cuanto a los subrogados penales no son procedentes, por expresa 
prohibición, no hace acotación, por lo que se deja a criterio del despacho. 

El Delegado del Ministerio Público 32  señaló que respecto a los datos personales, deberán tenerse en 
cuenta los ya referidos por la Fiscalía en cuanto a la pena corresponde al despacho tasarla teniendo en 

. cuenta la manifestación que hace el acusado de entregar algunos bienes para la indemnización de las 
víctimas. Por último, sostiene que no resulta viable la concesión de subrogados penales, al estar 
excluidos algunos de los delitos. 

En Representación de las Víctimas: La Alcaldía Municipal de lbagué33  refirió que no hace 
pronunciamiento, y que se deja a consideración del Despacho la decisión correspondiente. Su interés 
es recuperar los dineros de la municipalidad y que ,se llegue a una reparación. El Instituto Municipal 
para el Deporte y la Recreación (IMDRI)34  manifestó que no tiene observación al respecto. 

La Defensa35  indicó que su prohijado ha venido colaborando con la Fiscalía y es así como se ha 
ofrecido un principio de oportunidad. el cual está pendiente de resolver, decisión que incide en el 
resultado en la condena final de este proceso. Solicita se suspenda la audiencia. 

El ente acusador35  aclaró que si bien se ha solicitado principio de oportunidad, el mismo, tiene que ver 
con otras investigaciones que se encuentran en etapa de indagación. Resaltó que la posibilidad de 
aplicación de principio de oportunidad, estaría condicionado frente a la determinación de la pena 
aplicable, por parte del juez al momento de valorar cual fue la colaboración. Eh referencia a la 
devolución de bienes, esto haría eco en el tema de reparación, en lo cual la Fiscalía está interesada. 

Reiteró el defensor37  la circunstancia de carencia de antecedentes penales, igualmente que apenas se 
concrete la entrega de los bienes, seria un factor que incide en una disminución de la pena a imponer, 

31  Record (23:53) 
32  Record (25:16) 
33  Record (26:05) 
34  Record (26:11) 
35  Record (26:22) 
36  Record (28:32) 
37  Record (34:17) ' 
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factores que se deberán tener en cuenta. fl 

6.2.- Ahora bien, el acusado QRLANDO ARCINIEGAS LAGOS, te fue formulada la imputación y 
acusación, e instalada la audiencia preparatoria de juicio oral, aceptó la responsabilidad por el concurso 
de conductas punibles itérese endilgadas en la formulación de acusación, esto es: LAVADO DE 
ACTIVOS, INTERÉS INDEBIDO 'EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS, PECULADO POR 
APROPIACIÓN AGRAVADO, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, CONCUSIÓN Y CONTRATO SIN 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES, a titulo .de coautor, y le fue imputada la 
circunstancia 'de mayor punibilidad 'consagrada en el Art. 58 Numeral 10 "obrar en coparticipación 

criminal" y se le reconoció la de'menor punibilidad de carecer de antecedentes penales, según el Art. 
55 núm. 1° del C,Penal38  por lo que se deberá determinar cuál de ellas consagra la pena más elevada, 
tal como lo establece el artículo 31 del Código Penal, para tal efecto, determinará el proceso de 
individualización de cada delito asi:.  

6.2.1.- LÁVADO DE ACTIVOS: 

Los límites establecidos para la pena principal privativa de la libertad por el artículo 323 del estatuto 
represor, modificado por la ley 742 de 2.002 at 8°. modificado por la ley 1121 de 2.006 art. 17, 
modificado por la ley 1453 de 2.011 art. 42, son de-10 a 30 años, o IO que es lo mismo, 120 a 360 

- meses de prisión y multa de 650 S.M.L.M.V. 'a 50.000 S.M.L.M.V., Ahora bien, como no hubo pretensión 
punitiva por parte de la fiscalía o defensa, se debe acudir al sistema de cuartos39, lo que comporta que 
se establezcan de la siguiente manera — cuartos punitivos-: • 

Prisión 
Cuarto 
Mínimo 

Primer 	Cuarto 
Medio 

Segundo 	Cuarto 
Medio 

Cuarto 
Máximo 

120 	a 	180 
meses 

180 a 240 meses 240 a 300 meses 300 2360 meses 

Multa 
Cuarto 
Mínimo 

Primer 
Medio 

Cuarto Segundo 
Medio 

Cuarto Cuarto 
Máximo 

650 a 12.988 
S.M.L.V 

12.988 	a 
S.M.L.V 

25.325 25.325 
S.M.L.V 

a 37.663, 37.663 
1 S.M.L.V 

A 50.000 

Dado que se imputaron circunstancias de mayor punibilidad Art. 58 Núm. 10" Obrar en coparticipación 
criminal", y concurre la circunstancia de menor punibilidad como es la carencia de antecedente penales 
- Art. 55 Num. 10  - para el momento de los hechos objeto del subjudice, los que se deben tener en 
cuenta en virtud del principio de legalidad, corresponde seleccionar los cuartos medios49, que en 
términos reales, la pena fluctúa entre 180 meses a 300 meses de prisión y multa que va de 12.988 a 
37.663 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Lo anterior en razón 'a que se imputó una causal de mayor punibilidad Y a su vez concurre una de 
menor puniblidad, lo que implica que ninguno de los cuartos medios deba imponerse o considerarse al 

38  Folios 244 a 247 C. actuación. 
39Así lo ha precisado la jurisprudencia. CS.; Sala de Casación Penal sentencia 28788 del 29 de julio de 2.008: Es que a pesar de 
que la norma antecitada señale que "el sistema de cuartos no se aplicará en aquellos eventos en los cuales se han llevado a 
cabo preacuerdos o negociaciones entre la Fiscalia y la defensa", la interpretación sistemática y teleológica que a ella le ha 
dado la Sala indica que dicha prohibición no opera cuando el preacuerdo o negociación no incluyan el monto de la pena 
99  Art. 61 del C. penal inciso segundo. 
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momento de seleccionar la pena, loke9904épcia qugsffl,erco,qeso de cuartos, en estas especiales 

condiciones, necesariamente demanda un ariálisis diferente al cuantitativo, pues no se encuentra un 

criterio diferenciador entre los primero y segundo cuartos medios, de ahí que, desde el ámbito de la 

razonabilidad, el juez pudiera tener el margen, en estas circunstancias. de tomar la pena entre el 

mínimo del primer cuarto medio y la máxima del segundo cuarto medio, aun cuando se advierte que en 

desarrollo de esa actividad de ejecución en el concurso de conductas punibles, predomina la existencia 

de la coparticipación criminal como aquél factor que hizo más posible la existencia de este delito y los 

demás ilícitos. 

Sobre este tema en particular señaló la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia41: 

Claro está, lo ideal es que en estos eventos en los que hay concurrencia de circunstancias de 

mayor y menor punibilidad, se especifiquen los cuartos medios, puesto que si la ubicación en los 

mismos depende del concurso de esas situaciones, habrá de sopesarse si, por lo menos en 

cantidad, unas priman sobre otros, por manera que si las de menor agravación superan a las de 

mayor, lo justo es que la sanción se establezca en el primer cuarto medio y si ocurre lo contrario, 

que las de mayor punibilidad sean las que se presenten en 'mayor número, opere ello en el 

segundo cuarto medio. 

No se trata, entonces, de una actuación discrecional, corno sí sucede cuando el juez decide si 

aplica o no el mínimo punitivo, pues, en éste caso su intervención se limita a verificar si en la 

acusación se incluyeron circunstancias de menor y mayor punibilidad, para luego seleccionar el 

cuarto correspondiente. 

Solo así podría explicarse que el legislador al determinar los límites legales de punición una vez 

fijadas las sanciones mínima y máxima, hable de cuartos medios y no de un cuarto intermedio, 

precisamente buscando que por criterios objetivos se determine cuál de esos cuartos medios es el 

que corresponde al caso concreto..De lo contrario, es el simple arbitrio del juzgador el be de 

manera indiscriminada le permite rnoverse en el cuarto intermedio y ninguna razón advertiría 

entonces la necesidad de separarlo a su vez en dos baremos diferentes. 

En este mismo sentido, siguiendo con el criterio del legislador y la finalidad que animó la necesidad 

de determinar objetivamente los cuartos de movilidad punitiva, no puede pasarse por alto cómo 

para efectos de adscribir la pena en'el escenario del cuarto mínimo, claramente se remite a Ja 

existencia de únicamente circunstancias • de menor punibilidad; y respecto del cuarto máximo, 

señala como parámetro el que sólo se materialicen circunstancias de mayor.  punibilidad; de lo que 

se sigue que. la  definición de cuál de los cuartos medios ha de ser el aplicable a un caso concreto 

surge necesariamente del criterio objetivo referido a la combinacióracuantitativa de circunstancias 

de mayor V menor punibilidad. 

En éste orden de ideas, si en el presente caso fueron deducidas una circunstancia de menor 

punibilidad y tres de mayor agravación, ello determina no solo que la pena debedasarse en los 

cuartos medios de movilidad punitiva, sino también que específicamente procede en el segundo 

cuarto intermedio, debido a que las últimas superan en cantidad a las de menor agravación. 

Bajo tal contexto, ubicado los extremos de movilidad, y atendiendo los criterios para individualizar la 

pena establecidos en el articulo 61 del Código Penal, se deberá tener en cuenta la gravedad de la 

CSJ, Sala de Casación Penal, sentencia 5P6699-2014, Radicación N 43524. veintiocho (28) de mayo de dos mil catorce 

(2014).M.P. Dr. GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ. 



conducta, el daño real o potencial cr,e094a, naturaza,de. íéts causales que agravan o atenúen la 
conducta punible, la intensidad del dolo. la  necesidad de la pena y la función que ella ha de cumplir. 

És así que, para este funcionario judicial es clara la afectación al bien jurídico tutelado — orden 
económico y social —, que sumados a la administración pública, corresponde al flagelo que azota al 
país, esto es, que personas en calidad de servidores públicos, con todo el conocimiento del actuar 
delictivo, y concretamente, el aquí procesado ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS, a quien le fue 
conferido poder para realizar el asesoramiento jurídico de los procesos precontractuales, contractuales 
y post contractuales de los XX Juegos Nacionales y IV Paranacionales 2015 en el Instituto-  Municipal 
para el Deporte y la Recreación de lbagué "IMDRI", adquirió bienes del dinero otorgado a la ciudadanía 
de lbagbé para los 'escenarios deportivos, dándoles aparente legalidad a través de sus testaferros, 
contexto que evidentemente se debe castigar de forma proporcional al daño irrogado, y que el reproche 
penal debe ser congruente con el mismo. de ahí el mensaje de abstención a este tipo de conglomerado 
social. 

En efecto, resulta insólito que la confianza de la ciudadanía se desplome por comportamientos 
delictivos de este tipo de sujétos encargados de manejar los recursos públicos, en atención a que el 
propósito de dicho convenio criminal urdido por ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS y las diferentes 
personas con las cuales maquinaba el plan, tenía unas finalidades delictivas claras, específicas, 
plenamente limitadas, en detrimento del erario público, siendo necesaria la concurrencia de múltiples 
personas, naturales y jurídicas, y generar un espacio complejo de triangulación de cara a ocultar el 
origen ilícito de los dinero, que no 'era otra que el proveniente de la actividad ilícita contra la 
administración pública. 

En esas condiciones, se evidencia la intensidad del dolo, lo cual llevó al punto de generar una 
milimétrica acción de ocultamiento. siendo allí en donde se 'precisó la dificultad probatoria que ha 
generado esta investigación; el daño ocasionado a la sociedad de lbagué, pues desde aquí inició la 
evidente acción que condujo a generar la imposibilidad de contar, no solo con los juegos nacionales de 
2.015, sino de afectar los escenarios que se tenía, generando un retraso de muchos años en la ciudad 
para recuperar lo que existía y que afecta notoriamente el desarrollo de la juventud12; y, finalmente, el 
mensaje de abstención general que debe imperar en la sociedad, pues resulta evidente que la suma 
que aquí se imputó producto del ilícito, $1.440.096.001,00, exige un reproche punitivo igual, en razón a 
que se parte de la expectativa que una pena pequeña o suave genera una retribución que se consolida 
como un negocio, valga decir. purgo una ínfima pena en la cárcel y me aprovecho del dinero objeto del 
ilícito una vez zanjo la deuda con la justicia, con esto obtengo una pensión anticipada, algo que raya en 
lo absurdo, máxime cuando se -advierte que existe una maniobra urdida por el acusado al ofrecer 
disculpas a la sociedad 'de lbagué e indicar que iba a indemnizar a las víctimas el pasado 21 de 
diciembre de 2.016, momento el cual se allanó a los cargos formulados en la acusación, siendo ello otro 
de los actos mentirosos que acompañaron todos este proceso por parte del sentenciado, lo que 
evidenciaría un nefasto mensaje para la sociedad, pues el mismo debe ir dirigido a que el delito no paga 
y recibe un duro castigo. 

Todo esto, impide que se parta del extremo mínimo del primer cuarto medio y en esas condiciones, se 
fijará, dentro de un marco de proporcionalidad y razonabilidad, como pena principal privativa de la 
libertad a imponer la del extremo máximo del segundo cuarto medio, valga decir, TRESCIENTOS (300) 
MESES DE PRISIÓN y MULTA DE 37.663 SMLMV DE MULTA. 

O 
La percepción, a nivel nacional se puede consultar en estos links: http://wskrvv.semana.cornbacion/articulo/idegos-

nacionales-el-desfalco-delos-escenarios-deoortivos-de--ibasrue:499673. 

httpiuwww.eitiernpo.com/oolitica/iusticiatcorrunion-en-ivagos-nacionales-2015/16738292. Ya nivel local 
http:fiwww.ecesdelcornbeima.cornitagsljue2os-nacionales-2015, 
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Ahora bien, al haberse allanado a los cargos formulados (en la acusación en la audiencia preparatoria, 
se hace acreedor a una disminución de la pena de conformidad con lo establecido en el art. 356 
numeral 5043  y 35244, y no existiendo prohibición ál respecto. se  rebájarála pena en una tercera parte, y 
efectuada tal operación la condena por este delito queda en DOSCIENTOS (200) MESES DE PRISIÓN 
y MULTA DE 25.108,667 SMLMV DE MULTA. 

6.2.2.- ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO 

La conducta punible de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE SERVIDORES PÚBLICOS, que se encuentra 
contemplada en el artículo 412 del Código Penal, modificado por la Ley 1474 de 2.011 art. 29, los 
limites establecidos para la pena principal privativa de la libertad por esta conducta punible son de 9 a 
15 años, esto es, de 108 a 180 meses de prisión y multa del doble del valor del incremento ilícito 
logrado sin que sea superior a 50.000 SMLMV e inhabilitación para el ejercicio.de  derechos y funciones 
públicas de 96 a 180 meses. 

Prisión 

Cuarto Mínimo i 1er Cuarto 	J2° Cuarto Medio Cuarto Máximo 
Medio 

108 meses a126 126 meses a144 144 meses a162 162 meses a 
meses meses meses 180 meses 

Multa 

Frente a la pena de multa, el tipo penal prevé que la misma será del doble del valor del incremento 
ilícito logrado, y como quiera que la Fiscalía General de la Nación le imputó a ORLANDO ARCINIEGAS 
LAGOS la comisión de la conducta punible de Enriquecimiento Ilícito en beneficio propio, por una suma 
de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL UN PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($1.440.096.001): aplicando lo reseñado precedentemente, la pena de multa a imponer — 
el doble - sería de MULTA DE DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO NOVENTA 
Y DOS MIL DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.880.192.002,00). 

Inhabilitación de derechos y funciones públicas 

Cuarto Mínimo 	1 1er Cuarto Medio 
i 

2° Cuarto Medio Cuarto 
Máximo 

96 meses a117 	I 117 meses a138 
meses 	I meses 

1,38 Meses 'á 159 
meses 

159 Meses a 
180 meses 

"Artículo 356. Desarrollo de la audiencia preparatoria. En desarrollo de la audiencia el juez dispondrá: (...) 

5. Que el acusado manifieste si acepta o no los cargos. En el primer caso se procederá a dictar sentencia reduciendo hasta 

en la tercera parte la pena a imponer, conforme lo previsto en el artículo 351. En el segundo caso se continuará con el 

trámite ordinario. 

"Articulo 352. Preacuerdosl posteriores a la presentación de la acusación. Presentada la acusación y hasta el momento en 

que sea interrogado el Acusado. al  inicio del juicio oral sobre la aceptación de su responsabilidad, el fiscal y el acusado 

podrán realizar preacuerdos en los términos previstos en el artículo anterior. Cuando los preacuerdos se realizaren en este 

ámbito procesal, la pena imponible se reducirá en una tercera parte. i 
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En atención a que los parámetrosipé,mbWn de 1.91Altcizqs punitivos señalados en precedencia 
frente al delito de Lavado de Activos, y que no resulta necesario ser repetitivos, pues allí se añalizó las 
razones por las cuales la pena se ubica en los cuartos medios, los argumentos se hacen extensivos al 
presente delito y en consecuencia, se impondrá la pena del extremo máximo del segundo cuarto medio, 
dentro de un marco de proporcionalidad y razonabilidad, como Se expuso prolíficamente en el acápite 
correspondiente, y la pena principal privativa de la libertad a imponer será la de 162 MESES DE 
PRISIÓN, MULTA DE DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS 
MIL DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.880.192.002,00) y 162 MESES DE INHABILIDAD PARA 
EJERCER DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS. 

Por el hecho de haberse allanado a los cargos formulados en la acusación en la audiencia preparatoria, 
como se señalara anteriormente, y no existiendo prohibición al respecto, se rebajará la pena en uná 
tercera parte, y efectuada tal operación la condena por este delito queda en 108 MESES DE PRISIÓN, 
MULTA DE MIL NOVECIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL UN PESO MONEDA 
CORRIENTE ($1.920.128.001,00) y 108 MESES DE INHABILIDAD PARA EJERCER DERECHOS Y 
FUNCIONES PÚBLICAS. 

6.2.3.- PECULADO POR APROPIACIÓN: 

La conducta punible de Peculado por Apropiación, que se encuentra establecida en el artículo 397 del 
Código Penal, modificado por el Art. 14 de la ley 890 de 2004. De esta forma tenemos que los límites 
establecidos para la pena principai privativa de la libertad son 96 a 270 meses de prisión y multa por 
valor equivalente a lo apropiado e inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo término. 

Adicional a lo anterior, la pena de este punible se ve agravada por lo previsto en el inciso segundo de la 
citada disposición legal, esto es, por ser la apropiación superior a los 200 salaricis mínimos legales 
mensuales vigentes, dicha pena se auriientará hasta en la mitad. Por lo tanto, dando aplicación a los 
parámetros del artículo 60, numeral 2°45  dela Ley 5'99 de 2000, los extremos punitivos se modifican 
quedando finalmente 96 meses para el mínimo y 405 meses para el máximo. Este funcionario judicial 
considera que la multa no tiene variación, pues se trata sanción que ya está,definida en su cantidad y 
n6 tiene un extremo superior. Lo anteridr comporta que los límites punitivés se establezcan de la 
siguiente manera: 

Prisión 

   

l Cuarto 
	

Primer 	Cuarto-r  Segundo Cuarto 
Mínimo 	Medio 	 Medio 

II 

173 meses y 8 250 meses y 16 
96 a 173 meses 

días a 250 meses días a 327 meses 
y 7 días 

y15 días 	22 'días 

 

Cuarto 
' Máximo 

 

 

327 meses y 23 
días a 405 
meses 

   

Multa 

Frente a la pena de multa, el tipo penal prevé que la misma será de equivalente al valor de lo apropiado, 
sin que se supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
y multa equivalente al monto de lo apropiado, esto es de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 
MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.440.096.001). 

15 2 Si la pena se aumenta hasta en una proporción, ésta e aplicará al máximo de la infracción básica. 

40 



Tal como se indicó anteriormente y 10p4Ittao de los0§41,191,19arámetros para este ilícito, como se 
efectuó para .1a conducta punible de LAVADO DE ACTIVOS, cliyos argumentos se hacen extensivos a 
este ilícito, se impondrá la pena de prisión ubicada en el extremo máximo dél segundo cuarto medio, y 
que corresponde a TRESCIENTOS VEINTISIETE MESES (327) VEINTIDÓS (22) DÍAS DE PRISIÓN, 
MULTA EN CUANTÍA DE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL UN 
PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.440.096.001) e inhabilitación de derechos y funciones públicas por 
el mismo término de la pena principal. 

Frente a la rebaja de pena por haberse allanado a los cargos formulados en la acusación en la 
audiencia preparatoria, como se indicara antecedentemente, y no existiendo prohibición al respecto, se 
rebajará la pena en una tercera parte, y efectuada tal operación, la condena por este delito queda en 
DOSCIENTOS DIECIOCHO (218) MESES QUINCE (15) DÍAS DE PRISIÓN, MULTA EN CUANTÍA DE 
NOVECIENTOS SESENTA MIL MILLONES SESENTA Y, CUATRO MIL UN PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($960.064.001) e inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo término de 
la pena prinóipal. 

6.2.4.- INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACION DE CONTRATOS:  

La conducta punible de INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS, que se 
encuentra contemplada en el artículo 409 del Código Penal, modificado por el Art. 14 de la ley 890 de 
2.004 consagra una pena que va de 64 a 216 meses de prisión, multa de 66,66 a 300 SMLMV e 
inhabilitación para el ejércicio de derechos y funciones públicas de 80 a 216 meses, lo que comporta 
que los cuartos se establezcan de la siguiente manera: 

Prisión 

Cuarto Mínimo 1er Cuarto Medio 	}° Cuarto Medio Cuarto Máximo 

64 meses a 
102 meses 

102 meses a 140 
meses 

140 meses a178 
meses 

178 meses a216 
meses 

Multa 

Cuarto Mínimo 1er Cuarto Medio 2° Cuarto Medio Cuarto Máximo 

66,66 a125 
SMLMV 

125a 183 33 
SMLMV 

183,33 a 241,67 
SMLMV 

241,67 a 300 
SMLMV 

Inhabilitación die derechos y funciones públicas 

Cuarto Mínimo 1er Cuarto Medio 	1 2° Cuarto Medio Cuarto Máximo 
80 meses a 
114 meses 

114 meses a 148 	1 148 meses a 182 
meses 	. 	' meses 

182 meses a 216 
meses 

Cómo se ha venido señalando, y al hacer extensiva a esta conducta punible la argumentación que se 
esbozara para el delito de LAVADO DE ACTIVOS, se impondrá la pena de prisión ubicada en el 
extremos máximo del segundo cuarto medio, y que corresponde a CIENTO SETENTA Y OCHO 178 
MESES DE PRISIÓN, MULTA DE 241,67 SMLMV y 182 MESES DE INHABILIDAD PARA EJERCER 
DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS. 
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En cuanto a la rebaja de pena por haberswIlanadolk“ospeargos formulados en la acusación en la 
audiencia preparatoria, como se ha venido sosteniendo, y no existiendo prohibición al respecto, se 
rebajará la pena en una tercera parte, y efectuada tal operación, la condena por este delito queda en 
CIENTO DIECIOCHO (118) MESES VEINTE (20) DÍAS DE PRISIÓN, MULTA DE 161,113 SMLMV y 
121 MESES 10 DÍAS DE INHABILIDAD PARA EJERCER DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS. 

6.2.5.- CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES ESENCIALES: 

De la conducta punible de CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES, que se 
encuentra establecido en el artículo 410 del Código Penal, modificado por el Artículo 14 de la ley 890 de 
2.004, tenemos que los límites establecidos para la pena principal privativa de ka libertad por esta 
conducta punible son de 64 a 216 meses de prisión, multa de 66.66 a 300 smlmv e inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 216 meses. 

Prisión 

Cuarto 
Mínimo 

ler Cuarto 	2° Cuarto Medio 
Medio 

Cuarto Máximo 

64 meses a 
102 meses 

102 meses a140 	140 meses a 
meses 	178 meses ‘ 

178 meses a216 
meses 

Multa 

Cuarto 
Mínimo 

ler Cuarto Medio 2° Cuarto Medio Cuarto Máximo 

66,66 a 125 
SMLMV 

125 a 183,33 
SMLMV 

183,33 a 241.67 
SMLMV 

241,67 a 300 
SMLMV 

Inhabilitación de derechos y funciones públicas 

Cuarto Mínimo ler Cuarto Medio 2° Cuarto 
Medio 

Cuarto Máximo 

80 meses a114 
meses 

114 meses a148 
meses 

148 meses a 
182 meses 

182 meses a216 
meses 

Siguiendo la misma línea argumentativa, corno se indicó anteriormente y respetuoso de los mismos 
parámetros para este ilícito, como se efectuó para la conducta punible de LAVADO DE ACTIVOS, 
cuyos argumentos se hacen extensivos a •este delito, se impondrá la pena de prisión ubicada en el 
extremo máximo del segundo cuarto medio, y que corresponde a CIENTO SETENTA Y OCHO 178 
MESES DE PRISIÓN, MULTA DE 241,67 SMLMV y 182 MESES DE INHABILIDAD PARA EJERCER 
DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS. 

En cuanto a la rebaja de pena por haberse allanado a los cargos formulados en la acusación en la 
audientia preparatoria, como se ha venido sosteniendo, y no existiendo prohibición al respecto, se 
rebajará la pena en una tercera parte, y efectuada tal operación, la condena por este delito queda en 
CIENTO DIECIOCHO (118) MESES VEINTE (20) DÍAS DE PRISIÓN, MULTA DE 161,113 SMLMV y 
121 MESES 10 DÍAS DE INHABILIDAD PARA EJERCER DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS. 
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6.2.6.- CONCUSIÓN: 

El delito de CONCUSIÓN que se encuentra establecido en el articulo 404 del Código Penal, tenemos 
que los limites establecidos para la pena principal privativa de la libertad por esta conducta punible son 
de 96 a 180 meses de prisión. multa de 66 66 a 150 snilmv e inhabilitación para el ejercicio de derechos 
y funciones públicas de 80 a 144 meses. 

Prisión 

i Cuarto 1er Cuarto Medio 	2° Cuarto Medio r  Cuarto Máximo 	1 
Mínimo 

1-9-6 meses a 117 meses a138 	138 meses a159 159 meses a180 
[ 117 meses meses meses 	 meses 

Multa 

Cuarto 	1er Cuarto Medio 	2° Cuarto Medio Cuarto Máximo 
Mínimo 
66,66 a 87,5 87,5 a 108.33 	108.33 a 129,17 129,17 a 150 
SMLMV SMLMV 	JSMLMV SMLMV 

Inhabilitación de derechos y funciones públicas 

[Cuarto - ler Cuarto Medio 	2° Cuarto Medio Cuarto Máximo 
Mínimo 
80 meses a 96 meses a 1 2 112 meses a128 	-h28 meses a144 

[ 96 meses meses meses meses 

Continuando con los mismo parámetros argumentativos, como se indicó precedentemente y réspetuoso 
de los mismos estándares para este ilicito, como se efectuó para la conducta punible de LAVADO DE 
ACTIVOS, cuyos argumentos se hacen extensivos a este delito, se impondrá la pena de prisión ubicada 
en el extremo máximo del segundo cuarto medio, y que corresponde a CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 
(159) MESES DE PRISIÓN, MULTA DE 129,17 SMLMV y 128 MESES DE INHABILIDAD PARA 
EJERCER DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS. 

En cuanto a la rebaja de pena por haberse allanado a los cargos formulados en la acusación en la 
audiencia preparatoria, como se ha venido sosteniendo, y no existiendo prohibición al respecto, se 
rebajara la pena en una tercera parte, y efectuada tal operación, la condena por este delito queda en 
CIENTO SEIS (106) MESES DE PRISIÓN, MULTA DE 86,113 SMLMV y 85 MESES 10 DÍAS DE 
INHABILIDAD PARA EJERCER DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS. 

6.3.- Individualizadas la penas para cada uno de :os ilícitos, al tratarse de un concurso, se procederá 
como lo dispone el :artículo 31 del Código Penal11, es decir, a identificar la pena más alta atendida su 

" ARTICULO 31. CONCURSO DE CONDUCTAS PUNIBLES. El que con tina sola acción u omisión o con varias acciones u 

omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que 

establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma 

aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas. clocisc: 

modifkoiclo piar ol ortícull, do Pi 

concurso, la peo.-] privativa d1:1,1111-. , •tocl 	 socl 	 C-usnelo 	 dc.1-cc, 	 purcole 

concurrentu con lir que torip scCJ..-1,t 1,, 	 dichas 

I 	 cote. PARAGRAFO. H. los 
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naturaleza, sobre la cual se podrá incrementar hasta otro tanto, sin desbordar la suma aritmética ni el 
máximo establecido en la ley. 

Teniendo en cuenta que respecto de la pena de prisión, la conducta que reviste mayor graVedad es la 
de PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO, por el cual se impuso una pena de DOSCIENTOS 
DIECIOCHO (218) MESES QUINCE (15) DÍAS DE PRISIÓN, MULTA EN CUANTÍA DE MULTA EN 
CUANTÍA DE NOVECIENTOS SESENTA MIL MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL UN PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($960.064.001) e inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo 
término de la pena principal, la cual se tendrá como delito base para hacer los aumentos conforme al 
artículo 31 del C.P. 

Por los delitos concurrentes se adicionarán para la pena prision, CIEN (100) MESES por el LAVADO 
DE ACTIVOS: VEINTIOCHO (28) MESES por el punible de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO; TREINTA 
(30) MESES de prisión por el delito de CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
LEGALES; TREINTA (30) MESES QUINCE (15) DÍAS por el delitó de INTERÉS INDEBIDO EN LA 
CELEBRACIÓN DE CONTRATOS; y. TREINTA (30) MESES por el ilícito de CONCUSIÓN, por lo tanto, 
la pena de prisión, con la correspondiente rebaja, se concreta en CUATROCIENTOS TREINTA Y 
SIETE (437) MESES DE PRISIÓN. 

Respecto de la pena de multa, aplicando los lineamientos del artículo 31 del Código Penal, tenemos 
que la más grave es el delito de LAVADO DE ACTIVOS, por el cual se impusieron 25.108,667 SMLMV 
DE MULTA, la cual se tendrá como delito base y se aumentarán 2.602,797 SMLMV de multa por el 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO; 1.952,098 SMLMV por el delito de PECULADO POR APROPIACIÓN 
AGRAVADO; 161,113 SMLMV por el INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS; 
161,113 SMLMV por CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES; y, 129,17 
SMLMV por el delito de CONCUSIÓN. Por lo tanto, la pena de multa se concreta en TREINTA MIL 
CIENTO CATORCE PUNTO NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (30.114;914) Salarios 
Mínimos Legales Mensuales Vigentes. 

En cuanto' a la pena principal de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, al 
efectuar cualquier concurso se supera el límite que establece el Art. 51 inciso tercero del C. Penal, por 
lo que se fijará en VEINTE (20) AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA EJERCER DERECHOS Y 
FUNCIONES PÚBLICAS. 

Igualmente, en razón a que se cometió un delito en dónde se afectó el patrimonio del Estado, se deberá 
impóner la sanción que al respecto consagra el Art. 122 de lá Constitución Política. 

Sin perjuicio de las demás sanciones que establezéa la ley, no podrán ser inscritos corno 

candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni 

celebrar personalmente, o por interpuesta persona. contratos con el Estado, quienes hayan 

sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del 

Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, 

promoción o financiación de grupos armadoS ilegales, delitos de lesa humanidad o por 

narcotráfico en Colombia o en el exterior. • 

Tampoco quien háya dado lugar, como servidores públicos, con su conducta dolosa o 

gravemente culposa, así calificada por sentencia ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a 

una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño. 

eventcs de los dt 

tercera parte. 

- irrpaidra i• 	 el 
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„ 
En conclusión, se impondrá al señor ORLANDO ARbiNIEGAS LAGOS, las 	penas de 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE (437) MESES DE PRISIÓN, MULTA A FAVOR DEL CONSEJO 
SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN CUANTÍA EQUIVALENTE A TREINTA MIL CIENTO CATORCE 
PUNTO NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (30.114,954) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES 
MENSUALES VIGENTES Y VEINTE (20) AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA EJERCER DERECHOS 
Y FUNCIONES PÚBLICAS, por hallarse coautor penalmente responsable- de las conducta punibles de 
PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO. LAVADO DE ACTIVOS, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, 
INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS, CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE 
LOS REQUISITOS LEGALES Y CONCUSIÓN, de conformidad con el allanamiento a los cargos que se 
formularan en la acusación, como se ha señalado precedentemente. 

Adicionalmente, conforme a lo previsto en el articulo 122 de la Constitución Política de Colombia, en la 
medida que el señor ORLANDO A.RCINIEGAS LAGOS está siendo condenado por la comisión de 
delitos que afectan el patrimonio del Estado se le inhabilitará de por vida o de manera permanente, para 
ser inscrito como candidato a cargos de elección popular, para ser elegido o designado como servidor 
público y para celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado. 

7. MECANISMOS ALTERNATIVOS A LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD  

7.1. Se denegará al sentenciados la SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, 
en la medida que no se cumple con el factor objetivo del artículo el articulo 63 del C. Penal47, en razón 
a que se le va a imponer pena de prisión superior a CUATRO AÑOS. Adicionalmente, sobre los ilícitos 
endilgados LAVADO DE ACTIVOS, y delitos contra la Administración Pública, existe prohibición al 
respecto, tal como lo consagra el Art. 68A del C.Penal. 

7.2 Frente a la prisión domiciliaria Según el art. 38B del C. Penal48, son los requisitos concurrentes a fin 
de conceder este beneficio: 

Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de 

ocho (8) años de prisión o menos. 

Que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso 29  del Artículo 68A del C.Penal. 

Que el sentenciado tenga arraigo social. 

Que se garantice mediante caucion las siguientes obligaciones: 

No cambiar de residencia sin autorización judicial previa del funcionario judicial 

Que dentro del término que fije•et juéz sean reparados los daños ocasionados con el delito. El 

pago de los perjuicios debe garantizarse mediante garantía personal, real o bancaria o 

mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia. 

Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena 

cuando fuere requerido para ello. 

Permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia 

del cumplimiento de la reclusión. Además, deberá cumplir las condiciones de seguridad que le 

hayan sido impuestas en la sentencia, las contenida en los.reglamentos del INPEC para el 

cumOlímiento de la prisión domiciliaria y las adicionales que impusiere el juez de ejecución de 

penas y medidas de seguridad. 

Respecto al factor objetivo, en el asunto de la especie, el delito de mayor gravedad, esto es el LAVADO 
DE ACTIVOS tiene señalada una pena mínima de 10 años de prisión, término que supera el establecido 

°7  Modificado por la ley 1709 de 2014, art 29. 

18  Adicionado por la ley 1709 de 2014, art. 25. 
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para la procedencia de la prisión. donficifiaria. Así misrrro, -la; conductas endildadas se encuentran 

dentro del listado que establece el Art. 68A del Código pena!, modificado por la ley i'709 de 2014, art. 
32, lo qüe impide acceder al misrño. 

No obstante lo anterior, en este asunto, es incuestionable la improcedencia de este mecanismo, pues la 

cantidad de delitos !diputados, la gravedad de los mismosy.el daño social ocasionado. Al respecto ha 

acotado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia49: 

Es claro, entonces, que la gravedad del delito, de cara a determinar el posible peligro para la 

comunidad y la personalidad del agente, no solo puede, sino que debe abordarse al momento de 

analizar el presupuesto subjetivo que par la concesión de la prisión domiciliaria consagra el 

numeral segundo del'artículo 38 del Código Penal. 

Lo anterior fue ratificado en la sentencia de casación CSJ SP; 22 jun. 2011, ,Rad. 35943;  en el que la 

Corte realiza un minucioso estudio refiriéndose al alcance otorgado a los artículos 314-5 y 461 del 

Código de Procedimiento Penal de 2004 y abogando pór la necesidad, de ponderar las funciones de 

la pena y los fines de la prisión preventiva frente a toda colisión de, derechos, valores o principios' 

que estén en juego, resaltando el caso de las madres cabezas de hogar y los hijos menores que 

Pueden resultar afectados con la confinación intramural. 

Se concluyó en esa oportunidad que en ningún caso será posible desligar del análisis para la 

procedencia de la detención en el lugar de residencia o de la prisión domiciliaria para el padre o 

madre cabeza de familia, aquellas condiciones persbnales del procesado que permitan la 

ponderación de los fines de la medida de aseguramiento o de la ejecución de la pena, con las 

circunstancias del menor de edad que demuestren la relevancia de proteger su derecho, a pesar 

del mayor énfasis o peso abstracto del interés superior que le asiste. 

La argumentación de la Corte en esa ocasión, fue del siguiente tenor: 

«Por su parte, es imposible escindir de/o pena _privativa de/a libertad una valoración concerniente 

a sus funciones, y en ella las circunstancias relativas al autor del injusto (que 'en un sentido más 

amplio hacen parte del juicio de reproche individual como principio rector de la categoría de la 

culpabilidad) son necesarias a la hora de determinar judicialmente su efectiva ejecución. 

Esto es así de acuerdo con el artículo 4 del Código Penal, norma rectora que en tanto tal prevalece 

sobre las demás disposiciones y rige para la interpretación de todo el sistema. Esta norma 

estatuye, o modo de fines de la pena, los de prevención general, retribución justa, protección al 

condenado, prevenC ion especial y reinserción a la sociedad, siendo estos das últimas "las que 

operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión". 

Por ello, la Sala ha contemplado que, para lo conCesión de la prisión domiciliaria, los fines de la 

pena constituyen tanto la razón como el horizonte por el cual es deber del funcionario estudiar las 

condiciones relativas al "desempeño personal, laboral, familiar o social del sentenciado", de que 

trata el artículo 38 del Código Penal... 

49  Cal, Sala de Casación Penal, sentencia 51'6699-2014, Radicación N° 43524. veintiocho (28) de mayo de dos mil catorce 
(2014).M.P. Dr. GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ. 
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Ya sea para imponer de la medida de aseguramiento o paro disponer la ejecución de la sanción 

privativa de lo libertad, el estudio de las condiciones particulares del procesado (orientado hacia los 

fines de la detención preventivo:  en el primer caso, y en las funcione4 de la pena, en el segundo) 

responde a valores, derechos y principios constitucionales que, por esa misma razón, no pueden ser 

obviados ni ignorados por los funcionarios a la hora de decretar la detención o prisión domiciliaria, 

so pretexto de la calidad de cabeza de familia 

De lo contrario, podrían verse afectados, entre otros: 

(i) La paz como valor supremo del Estado Social de Derecho (preámbulo de la Constitución Político), 

así como derecho y deber de todo miembro de lo sociedad (articulo 22 ibídem). 

Los fines esenciales de "garantizar los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución" (artículo 2) y de "asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo" 

(ibídem). 

La prevalencia del interés general sobre el particular, fundamento del Estado Social de Derecho 

(artículo 1). 

(iv).  El principio de la responsabilidad de los particulares "por infringir la Constitución y las leyes" 

(artículo 6). 	 • 

Y (v) el derecho de todos los asociados de acceder a la administración de justicia, o derecho de 

tutela judicial efectiva, del cual se derivan las garantías de no repetición de las violaciones de' 

derechos humanos, imposición de sanciones a los responsables y aseguramiento de una adecuada 

reparación a las víctimas (artículo 229). 

Por lo tonto, la privación de la libertad en el lugar de residencia del procesado en razón de su 

condición de padre o madre cabeza de familia no puede en principio suscitar situaciones 

intolerables de impunidad, es decir, aquellas en las cuales el derecho reconocido del menor afecta 

de manera grave o desproporcionada la realización efectiva de los fines del proceso o del 

cumplimiento de las funciones propias de la pena, todo ello dentro del ámbito de los objetivos que 

el derecho penal imponga por mandato constitucional en i el caso concreto. 

2.24. En este orden de ideas, si el juez, por un lado, encuentra en determinado asunto que se 

reúnen los requisitos de naturaleza legal y constitucional para imponer la detención preventiva en 

un sitio de reclusión, o bien para decretar la ejecución material de la pena en un establecimiento 

carcelario, pero al mismo tiempo advierte que en aras del derecho del hijo menor o incapacitado 

sería recomendable no quebrantar lo unidad familiar, está ante una colisión de principios que pese 

al interés superior de este último deberá resolver mediante el llamado juicio de ponderación. 

En efecto, cuando los fundamentos de dos normas o disposiciones llamadas a resolver un mismo 

asunto son incompatibles entre sí (pues obedecen a valores o principios que riñen entre ellos), la 

solución para él juez en un Estado Social de Derecho consiste en establecer el grado de satisfacción 

de uno y el correlativo menoscabo del otro, y viceversa, para concluir cuál deberá aplicar, en virtud 

de su mayor relevancia, según las circunstancias particulares conocidas". 

En síntesis, para la Sala no está prohibida la confrontación, en cada caso, de las circunstancias 

constitutivas del interés superior del menor con las condiciones personales en el imputado o autor 
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del injusto que justifiquen la procedencia_ple> la detención:prentiva o de la ejecución de la pena 

privativa de .1a libertad, "en la medido en que estas últimas Manifiestan valores constitucionales 

opuestos que, por el solo hecho de contar cdn un peso abstracto menor, no pueden ser excluidos de 

la sindéresis judicial". 

Ahora, la defensa depreca la prisión domiciliaria, indica que su prohijado se encuentra en mal estado 
de salud, según lo dictaminó Medicina legal, y que tal circunstancia permite se le conceda dicho 
beneficio. 

En el asunto sometido a consideración del Despacho, procede la sustitución de la pena privativa de la • 
libertad por la. privación en su domicilio o clínica, siguiendo las directrices de excepcionalidad, 
necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabihdad, todas de rango constitucional, pues la 
reclusión en establecimiento carcelario puede sustituirse por domiciliaria cuando, entre otros casos, el 
imputado, acusado o condenado y siempre que su personalidad y la naturaleza y modalidad del  
delito hagan aconsejable la reclusión en el lugar de residencia con quien padezca estado grave 
por enfermedad, previo DICTAMEN DE MÉDICOS OFICIALES, evento en el cual el juez determinará si 
la pers!  ona debe permanecer en su lugar de residencia, en clínica u hospital (Ley 906 de 2004, artículo 
314, numeral 4°, modificado por el 27 de la Ley 1142 de 2007) 

Como quiera que nos encontramos frente al evento contemplado en el numeral 4 del artículo 314 del 
código procedimiento penal, modificado por la ley 1142 de 2007, artículo 27, que dispone que la 
detención preventiva en establecimiento carcelario puede sustituirse por la del lugar de residencia, 
cuando: 

"Cuando el imputado o acusado estuviere en estado grave por enfermedad, previo dictamen 

de médicos oficiales. 

El juez determinará si el imputada o acusado deberá permanecer en su lugarde residencia, en 

clínica u hospital". 

Prima facie se debe destacar, lbs ilícitos por los cuales se proceden están establecidos en la exclusión 
de beneficios, tal como lo determina el ya referido artículo 68A del C. Penal. No obstante, se evidencia 
que esta prohibición no opera en tratándose de aquellos eventos de sustitución de la pena privativa de 
la libertad, entre otros, por enfermedad grave. 

Al respecto es necesario acotar que la norma transcrita exige para su efectividad dictamen de médicos 
oficiales, es decir, del Instituto Nacional de Medicina Legal, y de lo aportado por la defensa se deberá 
analizar si procede dicho beneficio. 

En ese orden, se cuentan con los siguientes: 

Dictamen médico forense de estado de salud de fecha 29 de julio de 20165°, en el que se diagnostica: 
1. obesidad tipo I, 2. síndrome de apnea hipopnea del sueño (diagnosticada con polisomnogra fía y con 
tratamiento instaurado por neumólogo). 3. Osteoartorsis degenerativa en Columba lumbar, 4. Gastritis' 
crónica. 

De igual forma, •se aporta Dictamen médico forense de estado de salud de fechá.22 de diciembre de 
201651, en el que se diagnostica: 1. obesidad tipo 1, 2. síndrome de cunea—  hiPopnea del sueño 

5°  Fol. 10 a 14 C. Documentos domiciliaria. 
Si  Fol. 15 a 20 C. Documentos domiciliaria. ' 
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(diagnosticada con polisomnografia dbn'tamiento linstaórado por neumólogo)- No uso de CPAP 

por dificultades administrativas, 3. Osteoartorsis degenerativa en Columba lumbar (por historia 

clínica), 4. Gastritis crónica(por historio clinico).5. Hipertensión arterial. 6. Nódulo prostótico. 

• 

Se concluyó que: al momento del examen de quién se presentó como Orlando Arciniegas Lagos NO se 

encuentra en un estado grave de enfermecloció enfermedad !  muy grave incompatible con la vida en 

reclusión formal. Se reitera que requiere de manera URGENTE el dispositivo CPAP para el tratameinto 

de su patología de apnea hipopnen del sueño en el lugar idóneo para el uso del dispositivo, CPAP en 

horas de la noche, acore con las especificaciones que indique la empresa que lo proporcione. 

Ahora bien, se recibe un nuevo dictamen por parte de la Fiscalía Segunda Especializada' informe 
pericial del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses radicación: GRCOPPF-DROCC- 
011190-2017 del 1 5 de febrero de 2.0175,, en el que se concluye que: 	. 

ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS reúne criterios de diagnósticos para afirmar que padece un trastorno 

adaptativo con síntomas de predominio depresivo, sumado a una organización de personalidad mal 

adaptativa del grupo b de predominio narcisista. Actualmente en manejo intrahospitalario, con 

evolución sintomática estacionaria aun con el establecido y mencionando adecuada adherencia a 

medidas farmacológicas y no farmacológicas de manera global, sin alteración importante en sus 

funciones cognoscitivas, sin sihtomas psicóticos nt compromiso en el juicio de la realidad. 

Al momento actual desde psiquiatría forense, no hay un estado grave por énfermedad incompatible  

con la vida en reclusión formal.  En el señor ARCINIEGAS LAGOS se amerita continuidad en manejo 

psicoterapetitico y psicofarn)acológico estricto, en donde la justicia requiera y considere pertinente, 

teniendo acceso oportuno a los servidos de salud en caso de descompensacióri (riesgo inminente de 

auto o heteroagresión y/o ruptura.de  lo realidad). 

La defensa, se tiene copia de fallo de tutela proferido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
de -Risaralda de fecha 07 de diciembre de 20161,-1. Informe de análisis de historia clínica suscrito por el 
Dr. TITO VEGA RESTREP054, en el que se concluye que el paciente ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS' 
requiere un plan dietario estricto para diabéticos bajo la supervisión de nUtricionista dietista profesional 
que contemple suministro de micronutrientes (con vigilancia especial de nivele de mercurio por riesgo 
de patología neürológiC a, vitaminas C,D (para .  mejorar la absorción del calcio) y E, impidiendd el 
consumo de gluten y !adosa (...). 

Peticiones elevadas por el sentenciado55  dirigidas al área de sanidad del establecimiento penitenciario 
y carcelario la 40 de Pereira- Risaralda. !Escrito con descripción clínica del síndrome de apnea del 
sueño, implicaciones clínicas y tratamiento5s. copia de nota consulta externa del paciente 'ORLANDO 
ARCINIEGAS LAGOS51, copia de historia clínica, evolución médica y hoja de control consulta externa 
expedido por el INPEC55. 

En este último punto, descansa la inconformidad de la defensa, pues asegura, que el insumo médico 
ordenado no se presta en debida forma, por lo que el estado de salud de su prohijado se perjudica. 

52  Fol. 101 a.110 C. Documentos domiciliaria 
53  Fol. 21. a 25 C. Documentos Domiciliaria 
54  Fol. 28 a 38 C. Documentos Domiciliaria 
55  Fol. 39 a 46 C. Documentos Domiciliaria 
56  Fol. 47 a SO C. Documentos Domiciliaria 
57  Fol. 51 a 53 C. Documentos Domiciliaria 
55  Fol. 76 a 81 C. Documentos Domiciliada 
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Puestas así las cosas, el dictamen pericial oficial evidencia que el señor ARCINIEGAS LAGOS puede 
recibir su tratamiento en reclusión formal, no existe una enfermedad grave, y que, por el contrario, se 
pone de presente que existe un trato diferenciado o disímil, o porque no, privilegiado, frente a los otros 
internos, pues, lejos de tener un estado que implique estar interno en una clínica, dicha institución 
médica actúa en contraVención de lo que dictaminó psiquiatría forense. Por lo anterior, se remitirá copia 
de esta decisión a la superintendencia de salud para que investigue el comportamiento.del INSTITUTO 
DEL SISTEMA NERVIOSO DF RISARALDA S.A.S. y se tomen las medidas respectivas, pues, no solo 
se está actuando contra la claridad del dictamen pericial, sino que, en detrimento de muchos internos de 
las cárceles de Colombia que tienen que hasta instaurar un incidente de desacato para obtener una 
orden médica, acá se vislumbra un procedimiento que contraviene las actividades oficiales)/ con ello se 
evita el tratamiento penitenciario. 

Aunado al anterior procedimiento ,irregular, itérese, actuar de manera diferente a la valoración de 
psiquiatría forense, se cuenta con el informe de fecha 10 de febrero de 2.01759, en dónde, de cara a 
determinar las condiciones en las cuales se encuentra el interno, estableció lo siguiente el investigador 
judicial: 

Se hace presenCia en la Avenida 30 de Agosto No. 36-47 de la ciudad de Pereira Risaralda, lugar 

donde funciona una de las sedes del Instituto para los nervios, donde soy atendido por la 

enfermera (...) La cual, pese a las razones expuestas ante el requerimiento de la Fiscalía 2 

Especializada de esta ciudad, no permite el ingreso del suscrito a las instalaciones, a quien de 

igual manera se formularon los interrogantes sugeridos por la titular del despacho de 

conocimiento de las diligencias que nos ocupan, a lo cual la ya mencionada manifestó que el 

señor ORLANDO ARCINIÉGAS LAGOS, se encontraba ubicado en la habitación No. 7 de dicho 

lugar, en donde permanecía bajo custodia del personal del Inpec, así como también que dicho 

paciente todos los días recibía i visitas, pero que n'o contaba con control de las personas de 

personas que ingresaban a visitarlo. Ante dicha situación se le indagó del porqué de las 

permanentes visitas a dicho interno a sabiendas de que se trataba de una persona privada de 

su libertad y por cuenta del Inpec, y que según lo manifestado por el comando de vigilancia de 

dicha entidad, a los internos que se encontraban en las condiciones del ya mencionado, de 

igual manera se tenían que ceñir a lo establecido 'por el establecimiento penitenciario' y 

carcelario dé Pereira, es decir, solo recibirían viSitas los días sábados y domingos en un horario 

previamente establecido y solamente las personas autorizadas, a lo cual la ya mencionada 

manifiesta que esas eran políticas del lnpec, pero que ellos allí tenían sus propias política, y 

entre estas se encontraban que todo paciente que allí se encontrara tenía derecho a recibir sus 

visitas permanentes, aportando para tal fin los horarios de las visitas.... 

En ésas condiciones, se puede advertir que el sentenciado no debe estar en ese centro médico, pues el 
dictamen oficial establece lo contrario, y si requiere tratamiento .médico será por intermedio del INPEC, 
que, según el informe, presenta un trato diferenciado con este interno pues le permite visitas todos los 
días de personas. 

Por lo anterior, se remitirá' copia de este informe al igual que de los dictámenes periciales de Medicina 
Legal, ante la Procuraduría general de la nación, el jefe de control Interno del INPEC. y el Director del 
INPEC, para que se tomen las medidas respectivas de su competencia y se investigue estos actos,. y se 
remitirá estos elementos al Director del INPEC de Pereira, para que traslade el interno al lugar dónde 
debe estar. En fin, se conmina a los entes de control para que este asunto no se convierta en otro 
conodido a nivel nacional que por tener insomnio, y luego dé "ser un confeso criminal y .haberse 

59  Fol. Cid 99 C. Documentos Domiciliaria 
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apoderado de múltiples sumas de dinero de la capita! de la república, le fuera concedida la gracia de la 
prisión domiciliaria. 

En tal sentido, se conmina a la Fiscalia, para que, dentro de,  su competencia, inicie las respectivas 
investigaciones, en especial se determine, frente a este acusado. si  existen actos que vulneren la 
legislación penal. 

En ese contexto, las pruebas que aporta la defensa en modo alguno pueden suplir los parámetros 
legales determinados, pues hacerlo, se generaría un error de derecho por un falso juicio de convicción, 
pues es la misma ley la que exige la presencia del dictamen de perito oficial, el cual, como se ha visto 
no se encuentra presente. 

Se concluye que el señor ORLANDO ARCiNIEGAS LAGOS no se encuentra en un estado grave por 
enfermedad incompatible con la vida en reclusión formal, acepción que es suficiente paria la nugatoria 
del beneficio. No obstante, se ordena el dispositivo CPAP para el tratamiento de la patología del apnea 
hipoapnea del sueño; así como también tratamiento y control por medicina general, neumología 
nutrición y Medicina interna, los cuales podrán realizarse de manera ambulatoria al interior de su 
tratamiento penitenciario. 

Digase, finalmente, que la gravedad de los hechos, el daño causado y la necesidad de la ejecución de 
la pena, impiden emitir un pronóstico favorable para cualquier beneficio alternativo a la pena privativa de 
la libertad que se pretenda, puesto que las condiciones personales que se invocan estaban presentes al 
momento de ejecutar la acción y no fue obstáculo para que se abstuviera de incursionar en campo 
delictual, pues solo las saca a relucir de cara a atemperar el rigor de la Pena y buscar un beneficio que 
no tiene derecho. El respeto por las relaciones sociales demanda un comportamiento acorde con los 
parámetros legales y el_ respeto por los bienes jurídicos, pues, actuar de manera contraria, hace surgir el 
reproche punitivo, como aconteció. 

En ese contexto, considera este Despacho que NO se satisfacen los presupuestos para conceder el 
beneficio de la prisión domiciliaria del sentenciado, y para tal efecto, continuará purgando la medida en 
establecimiento penitenciario y carce.iario que indique el INPEC, para lo cual le conmina al director del 
centro penitenciario del lnpec cumpla el dictamen pericial del 15 de febrero de 2.017. 

8. OTRAS DETERMINACIONES 

De manera inmediata, sin necesidad que cobre ejecutoria esta decisión, se compulsarán las siguientes 
copias:. 	

N\ 

Se remitirá copia de esta providencia a la superintendencia de salud para que investigue el 
comportamiento del INSTITUTO DEL SISTEMA NERVIOSO DE RISARALDA S.A.S. conforme lo 
analizado en la parte considerativa de esta decisión. 

, Igualmente, se remitirá copia de eta sentencia y de este informe al igual que de los dictámenes 
periciales de Medicina Legal, ante la Procuraduría general de la nación, el jefe de control Interno del 
Inpec, y el Director del INPEC, para que se tomen las medidas respectivas de su competencia y se 
investigue estos actos, y se remitirá estos elementos al Director del INPEC de Pereira, para que 
traslade el interno al lugar donde debe estar. 

En atención a que en estos hechos intervino activamente la empresa TÉCNICA Y PROYECTOS S.A 
TYPSA, y del cual tenían pleno conocimiento sus directivas, en cumplimiento de lo dispuesto 'en el Art. 
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3560  de la LEY 1778 DE 2016 "Por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas 
jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha 
contra la corrupción, para, lo cual se remitirá copia de esta decisión a la (superintendencia de sociedades 
para lo de su cargo. Igual determinación, se toma respecto a las empresas citadas durante el desarrollo 
de la sentencia, estas son, ADMINAUTOS EU, DAN SAS y ASESORES SPD SAS. 

En virtud, a que existen múltiples personas que deben ser investigadas, entre ellos el entonces alcalde 
de lbagué, señor LUIS HERNANDO RODRIGUEZ CARVAJAL, quien era el garante de los recursos del 
municipio6i y es nombrado por uno de los declarante de hacer parte de esta organización. ilicita, pues 

, parte del dinero iba para él, así como que él estaba enterado de todo el procedimiento adelantado por el 
acusado. Se compulsarán copias a la fiscalía de este fallo para lo de su competencia. 

Igualmente, el señor LUIS RODRIGO URIBE, en pu interrogatorio deterrñinó que hubo un gabinete de 
crisis y, entre ellos por la asesoría de un abogado, se dispuso la destrucción o alteración de elementos 
material probatorio, se dispondrá, igualmente, que se investigue dicho comportamiento. 

En atención a que nuestro Homólogo Juez Segundo Penal Del Circuito Especializado de la ciudad ya 
coMpulsó copias para la investigación de otras personas, el despacho se abstendrá de hacerlo frente a 
las mismas. 

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de la ciudad de [bague 
Tolima, con funciones de conocimiento, administrando Justicia en nombre de la República y por la 
autoridad de la Ley, 

RESUELV'E: 

6°  Artículo 35. Medidas contra personas jurídicas. Modifíquese el artículo 34 de la Ley 1474 de 2011, el cual quedará así: 

Artículo 34. Medidas contra personas jurídicas. Independientemente de las.responsabilidades penales individuales a que 

hubiere lugar, las medidas contempladas en el artículo 91 de la Ley 906 de 2004 se aplicarán a las personas jurídicas que se 

hayan buscado beneficiar de la comisión de delitos contra la Administración Pública, o cualquier conducta punible 

relacionada con el patrimonio público, realizados por su representante legal o sus administradores, directa o 
indirectamente. 

En los delitos contra la Administración Pública o que afecten el patrimonio público, las entidades estatales posiblemente 

perjudicadas podrán pedir la vinculación como tercero civilmente responsable de las personas jurídicas que hayan 
participado en la comisión de aquellas. 

Cuando exista sentencia penal condenatoria debidamente ejecutoriada contra el representante legal o los administradores 

de una sociedad domiciliada en Colombia o de una sucursal de sociedad extranjera, por el delito de cohecho por dar u 
ofrecer, la Superintendencia de Sociedades podrá imponer multas de hasta doscientos mil (200.000) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes si, con el consentimiento de la persona condenada o con la, tolerancia de la misma, dicha 

sociedad domiciliada en Colombia o sucursal de sociedad extranjera se benefició de la comisión de ese delito. 

Igualmente, podrá imponer la sanción de publicación en medios de amplia circulación yen la página web de la persona 

jurídica sancionada de un extracto de la decisión Sancionatoria por un tiempo máximo de un (1) año. La persona jurídica 

sancionada asumirá los costos de esa publicación. También podrá disponer la prohibición de recibir cualquier tipo de 
incentivo o subsidios del Gobierno, en un plazo.  de 5 años. 

En esta actuación, la ,Superintendencia de Sociedades aplicará las normas sobre procedimiento administrativo sancionatorio 
contenidas en el Capítulo III del Titulo hl de la Ley 437 de 2011. 

Parágrafo 1'. Para efectos dé la graduación de las sanciones monetarias de que trata el presente artículo, se tendrá en 

cuenta: a) la existencia, ejecución y efectividad de progjarnas de transparencia y ética empresarial o de mecanismos 

anticorrupción al interior de la sociedad domiciliada en Colombia o stícursal de sociedad extranjera; b) la realización de un 

proceso adecuado de debida diligencia, en caso que la sociedad domiciliada en Colombia o la sucursal de sociedad 
extranjera haya sido adquirida por un tercero y que, c) la .persona jurídica baya entregado pruebas relacionadas con la 

comisión de las conductas enunciadas en este artículo por parte de sus administradores o empleados. 
Parágrafo r. En los casos de soborno transnacional, la Superintendencia de Sociedades aplicará el régimen sancionatorio 
especial previsto para esa falta administrativa. 

61  No se puede. abandonar el criterio que el Alcaldesmunicipal, ostenta la posición de garante respecto de los bienes públicos 

y cualquier irregularidad se puede imputar a título de comisión por omisión, así lo ha ehtendido la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia en ja Isentencia,CSJ 32699-2011 del 26 de octubre. 
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PRIMERO: CONDENAR al señor ORLA1lQ0 ARCINIEGAS LAGOS, de los generales de ley 
consignados en esta sentencia, a la peña principal privativa de la libertad de CUATROCIENTOS 
TREINTA Y SIETE (437) MESES DE PRISIÓN, multa a favor del Consejo Superior de la Judicatura 
en cuantía equivalente a TREINTA MIL CIENTO CATORCE PUNTO NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO (30.114.954) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, por hallarse coautor 
penalmente responsable de las conducta punibles de PECULADO POR APROPIACIÓN AGRAVADO, 
LAVADO DE ACTIVOS, ENRIQUECIMIENTO 'LICITO, INTERÉS INDEBIDO EN LA CELEBRACIÓN 
DE CONTRATOS, CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y 
CONCUSIÓN, de conformidad con el allanamiento a los cargos que se formularan en la acusación, 
como se ha señalado precedentemente. 

SEGUNDO: CONDENAR a ORLANDO ARCINIEGAS LAGOS, a las penas de VEINTE (20) AÑOS DE 
INHABILITACIÓN PARA EJERCER DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS. Así como también ,a 
INHABILITACIÓN DE POR VIDA o permanente para ser inscrito como candidato a cargos de elección 
popular, para ser elegido o designado corno servidor público y para celebrar personalmente, o por 
interpuesta persona, contrato S con el Estado, conforme a lo señalado en la parte motiva de esta 
decisión. 

TERCERO: NEGAR al sentenciado el mecanismo alternativo de la pena privativa de libertad, de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena yla Prisión domiciliaria por las razones ya expuestas, 
en consecuencia, deberá purgar efectivamente la pena impuesta en un centro penitenciario destinado a 
tal fin. Abónese a la pena el tiempo que ha estado privado de la libertad 'por cuenta de esta 
investigación. 

CUARTO: De manera inmediata, se deberá dar cumplimiento a lo chspuesto,en el acápite de otras 
determinaciones. En firme este fallo, se dará cumplimiento a [os artículos 166 y 462 del C. de P. Penal-
y enviar el cuaderno de copias al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad —reparto— de 
la ciudad, donde se encuentre privado el interno, que a la fecha sería en la ciudad de Pereira-Risaralda, 
para lo de su cargo. Así mismo, de conforrnidacta lo establecido en el. art. 3° parágrafo 2° de la ley 1709 

,de 2014', remítase copia de esta sentencia en debida forma para el cobro 'dela multa impuesta a la 
oticina de cobro coactivo, la cual se consignará a la cuenta No. 3-0070-0030-4 del Banco Agrario S.A, a 
favor de DTN- Multas y Cauciones — Consejo Superior de la Judicatura. 

Infórmese a la víctima Instituto Municipal para el Deporte y Recreación de lbagué y la Alcaldía municipal • 
de lbagué que cuentan con el término de treinta (30) días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta 
decisión, para que, si lo desean procedan a instaurar el incidente de reparación integral. 

QUINTO: Contra la presente decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Penal del H. 
Tribunal de lbagué. 

La presente decisión se notifica en estrados. 

DIEGO FERNAN 

.44  

ERO PIRABAN 

53 




	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054

