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Por medio de la cual se resuelve recurso de Apelación dentro del Proceso

Disciplinario No>2018-4907

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en ia iey

734 de 2002

ASUNTO

Corresponde o este Despacho resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor 

HERNANDO YAGAMA RUBIO en su condición de quejoso, en contra del auto de fecha 

31 de Julio del año 2019, nnediante el cual la Oficina de Control Interno Disciplinario de 

la Gobernación de Boyacá decretó la ternninación y archivo del proceso disciplinario 

No 2018-4907, adelantado en contra de la señora ANA ISABEL BERNAL CAMARGO en su 

Directora de Vivienda de la Secretaria de Infraestructura de la 

Gobernación de Boyacá para el año 2017.

calidad de

ANTECEDENTES

• Mediante queja radicada ante la Procuraduría Provincial de Chiquinquiró el 

señor Hernando Yagama Rubio, solicita que se investigue a los funcionarios que 

resulten comprometidos disciplinariamente por actuaciones ilegales respecto al 

otorgamiento de un subsidio de vivienda dentro del predio ubicado en la vereda 

Ritoque del Municipio de Sdchica. Manifiesta que la señora Felisa Yagama radicó 

un proceso de pertenencia en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunjo No. 

2007-00054, siendo demandados Julio Corredor y CIA y Calizas y Agregados de
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Boyacá, por un predio denominado "La Arrinconada" y que pertenece a un 

predio de mayor extensión llamado "Santa Teresita” de propiedad de Calizas y 

Agregados de Boyacá. El 24 de mayo de 2012 el Juzgado de conocimiento 

profirió sentencia de primera instancia en la cual negó las pretensiones de la 

demandante, ante lo cual interpuso recurso de apelación ante el Honorable 

Tribunal Superior de Tunjo, quien confirma la sentencia del ad quo. 

Posteriormente la señora Felisa continua en posesión del predio por lo que la 

empresa Calizas y Agregados de Boyacá la denunció ante la Fiscalía 17 

Seccional de Tunjo por los presuntos punibles de Fraude a Resolución Judicial y 

Fraude procesal. Finalmente puntualiza que sin importan los pronunciamiento del 

Juzgado y del Tribunal, la señora ANA ISABEL BERNAL CAMARGO, en su condición 

de Directora de Vivienda de la Gobernación de Boyacá, con base en una 

certificación de sana posesión para el predio vereda Ritoque suscrita por el 

Alcalde Municipal de Sóchica adelantó el trámite para otorgar un subsidio de 

vivienda dentro del programa "Techos Dignos para Boyacá” al señor Camilo 

Andrés Salas Yagama como Jefe de Hogar.

• El 01 de junio del año 2018, la Oficina de Control Interno Disciplinario de la 

Gobernación de Boyacá resolvió adelantar Indagación Preliminar en los términos 

y para los fines previstos en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, en contra de la 

señora ANA ISABEL BERNAL GAMARGO en su calidad de Directora de Vivienda 

de la Gobernación de Boyacá, con el fin de determinar la ocurrencia de los 

hechos puestos en conocimiento por el señor Hernando Yagama.

• A través de auto de fecha 3 de abril de 2019, la Oficina de Control Interno 

Disciplinario de la Gobernación de Boyacá, inició investigación disciplinaria en 

contra de la señora ANA ISABEL BERNAL CAMARGO, en su calidad de Directora 

de Vivienda de la Gobernación de Boyacá.

• La Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario de la Gobernación de 

Boyacá, por medio de auto de fecha 31 de julio de 2019, decretó la terminación 

del proceso disciplinario en contra de la señora ANA ISABEL BERNAL GAMARGO 

en su condición de Directora de Vivienda de la Secretaría de Infraestructura de 

la Gobernación de Boyacá para el año 2017.
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• Finalmente mediante escrito de fecha 8 de agosto de 2019, el señor HERNANDO 

YAGAMA RUBIO interpone recurso de apelación en contra del auto que decretó 

la terminación del proceso disciplinario en contra de la señora ANA ISABEL 

BERNALCAMARGO.

-■r )

DEL AUTO APELADO

El Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario de la Gobernación de 

Boyacá, el 31 de julio de 2019, profirió auto mediante el cual decretó la terminación 

del proceso disciplinario adelantada en contra de la señor ANA ISABEL BERNAL 

CAMARGO en su calidad de Directora de Vivienda de la Gobernación de Boyacá 

para el año 2017.

Indica el tallador de primera instancia que la acción disciplinaria se originó por la queja 

interpuesta por el señor Hernando Yagama, en contra de la funcionarla Ana Isabel 

Bernal, quien se desempeñó como Directora de Vivienda de la Secretaría de 

Infraestructura Pública de la Gobernación de Boyacá para el año 2017, debido a los 

hechos presuntamente acaecidos para los años 2014 y 2017, en el Municipio de 

Sóchica, por la adjudicación de un subsidio de vivienda en un predio presuntamente 

ajeno.

Señala que en respuesta aportada por la Secretaría de Vivienda y Edificaciones de la 

Gobernación de Boyacá evidenciaron que luego de revisar la base de datos 

encontraron que se otorgó subsidio de vivienda para construcción nueva dentro del 

proyecto "Techos Dignos para Boyacá" al señor Camilo Andrés Salas Yagama, el cual 

se protocolizó mediante escritura pública No. 684 de 2017, documento en el cual, 

dentro de la cláusula segunda, establece que el subsidio fue adjudicado por la Junta 

Directiva del Banco Agrario de Colombia S.A mediante acta 21-2014.

Manifiesta que según lo manifestado por la Dirección de Vivienda se extrae que "el 

proyecto obedece a una convocatoria nacional cuyo ejecutor estableció dentro del
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sistema general de regalías es el Banco Agrario de Colombia, y fue esa entidad la

encargada de verificar la información allegada por los Municipios y certificar su 

veracidad”. Lo cual deja ver con claridad que la adjudicación del subsidio no 

dependía de la Dirección de Vivienda, sino del Banco Agrario de Colombia. S.A.

Resalta el tallador de primera instancia que el señor Camilo Andrés Salas Yagama, 

obtuvo el subsidio y recibió a satisfacción el mismo, el cual fue invertido en una 

solución de vivienda de interés social rural, cumpliendo con los requisitos señalados en 

su momento, tal como se le informó al señor Hernando Yagama mediante oficio 

firmado por la indagada, quien le indicó que el postulante aportó certificado de sana 

posesión del perdió La Redonda de la Vereda Ritoque del Municipio de Sóchica y 

certificación de la posesión del predio, firmado por el doctor MIGUEL ÁNGEL ABRIL 

GARGIA.

Puntualiza la OACID que el señor Camilo Andrés Salas Yagama acreditó con la 

certificación expedida por el alcalde de Sóchica que ejercía actos de señor y dueño 

desde hace I5 años, documento que al ser suscrito por la máxima autoridad 

administrativa del municipio revestía de toda credibilidad para adelantar procesos 

administrativos.

Finalmente señala que frente al acto de protocolización en el que participó la 

indagada fue como delegada del departamento para la entrega final del subsidio de 

vivienda dentro del proyecto “Techos Dignos Para Boyacó-Sóchica" otorgados por el 

Banco Agrario de Colombia S.A , mediante acta No. 21-2014, acto meramente formal, 

pues la adjudicación del subsidio se había efectuado años atrás a través del Banco 

encargado de administrar los recursos a nivel nacional, que la Gobernación de 

Boyacá- Dirección de Vivienda y Edificaciones no era la entidad encargada de 

otorgar los subsidios, su participación fue en calidad de oferente, poniendo en 

conocimiento de la entidad otorgante los postulantes al subsidio para realizar el estudio 

pertinente de los documentos y adjudicar o no conforme a lo establecido para tal fin.
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De conformidad con lo anterior determinó que la señora ANA ISABEL BERNAL 

CAMARGO no incurrió en hechos que constituyan taita disciplinaria, por lo que queda 

excluida de toda responsabilidad.

DE LAS PRUEBAS OBRANTES EN EL PROCESO

Al investigativo se allegaron como pruebas:

DOCUMENTALES:

Respuesta de derechos de petición elevado por el señor Hernando Yagama 

Rubio el 14 de julio de 2017 ante la Dirección de Vivienda y Edificaciones de la 

Gobernación de Boyacó.

Modelo de certificación de sana posesión del postulante Camilo Andrés Salas 

Yagama ante el Banco Agrario de Colombia.

Certificado de posesión para recibir beneficio de vivienda, expedido por el 

Alcalde Municipal de Sdchica el 9 de septiembre de 2013.

Formulario del Banco Agrario No. 7 "Integrantes del Hogar Postulante" de 

Camila Andrés Salas Yagama.

Formulario del Banco Agrario No. 8 

Municipio de Sdchica para el proyecto "Techos Dignos para Boyacó".

Copia auto admisorio de la demanda de pertenencia radicado bajo el No. 

2014-00023 ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Sdchica por Felisa Yagama 

Rubio contra Calizas y Agregados de Boyacó S.A., Empresa de Energía de 

Boyacó y Transportadora de Gas Internacional S.A E.S.P y personas 

indeterminadas.

Copia fallo de primera instancia del 24 de mayo de 2012, proferido por el 

Juzgado Tercero Civil del Circuito adjunto dentro del proceso de pertenencia 

radicado No. 2007-00054-00, siendo demandante Felisa Yagama Rubio y 

demandado la sociedad Julio Corredor Ltda. Y personas indeterminadas.

Copia fallo de segunda instancia del 01 de septiembre de 2013 del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro del proceso de pertenencia

2.

3.

4.

5. Listado de Hogares postulantes del

6.

7.

8.
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radicado No. 2007-00054-00, siendo demandante Felisa Yagama y demandado 

la sociedad Julio Cesar y Cia. Ltda. Y personas indeterminadas.
9. Contestación información proceso disciplinario 2018-4907 suscrita por el Director 

de Vivienda y Edificaciones de la Gobernación de Boyacá, adjunfando los 

siguienfes documentos:

.- Escritura No 684 del 20 de diciembre de 2017 en la que se recibe a 

satisfacción por el jede del hogar beneficiario del proyecto Techos Dignos para 

Boyacá para el municipio de Sdchica suscrita en la Notaría Única de Villa de 

Leyva.

.- certificado de recibo a satisfacción por el jefe del hogar beneficiario del 

proyecto de VIS Rural sobre el recibo a entera satisfacción de la solución de 

vivienda, del Banco Agrario de Colombia y suscrito por el señor Camilo Andrés 

Salas Yagama.

.- Reglamento operativo programa de vivienda de interés social rural año 2013 

del Banco Agrario de Colombia.

10. En la versión libre la doctora Ana Isabel Bernal Camargo aporta la 

siguiente documentación para que obre como prueba.

-. Certificado de recibo a satisfacción por el jefe del hogar beneficiario del 

proyecto de VIS Rural sobre el recibo a entera satisfacción de la solución de 

vivienda, del Banco Agrario de Colombia y suscrito por el señor Camilo Andrés 

Salas Yagama.

-. Decreto 010 del 5 de enero de 2017, mediante el cual se nombra a la Doctora 

Ana Isabel Bernal Camargo como Directora de Vivienda de la Secretaría de 

Infraestructura Pública de la Gobernación de Boyacá.

-. Acta de posesión de cargo del 6 de enero de 2017 de la Doctora Ana Isabel 

Camargo como Directora de Vivienda de la Secretaría de Infraestructura 

Pública de la Gobernación de Boyacá.
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CD que contiene archivo pdf de la contestación información proceso 

disciplinario No. 2018-4907 del 15 de junio de 2018, suscrita por el Director de 

Vivienda y Edificaciones.

11. Certificado de desempeño del cargo y funciones de la señora ANA 

ISABEL BERNAL CAMARGO como Directora de Vivienda de la Secretaría de 

Infraestructura Pública durante el periodo comprendido del 6 de enero de 

2017 hasta el 18 de enero de 2018 y del 9 de julio de 2018 al 1 de octubre de 

2018, expedido por la Dirección de Talento Humano de la Gobernación de 

Boyacá.

12. Respuesta información remitida por el Banco Agrario de Colombia, de 

fecha 06 de mayo de 2019, mediante la cual aportan la información 

relacionada con la ejecución de proyectos de Vivienda de Interés Social 

Rural en el Departamento de Boyacá "Construcción de Vivienda Nuevos 

Techos Dignos para Boyacá”.

DEL RECURSO DE APELACIÓN

Dentro del término legal el señor HERNANDO YAGAMA RUBIO, interpuso recurso de 

apelación, el cual fue sustentado en los siguientes términos:

Indica que interpuso queja ante la Gobernación de Boyacá por una presunta 

conducta disciplinaria en contra de funcionarios de este Ente Territorial por dar 

subsidios de vivienda sin que cumpliera con los requisitos legales.

Señala que el señor CAMILO YAGAMA no reunió los requisitos exigidos por la ley para 

ser acreedor del subsidio, y que el Alcalde de un pueblo no otorga la posesión, quien la 

otorga es un Juez de la República, razón por la cual se debió revisar los documentos ya 

que el predio en mención es objeto de un proceso de sucesión donde hay 9 herederos 

y no se puede desconocer los derechos herenciales.
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Finalmente solicita investigar a los funcionarios que revisaron los documentos para 

otorgar los subsidios de vivienda, más exactamente en lo relacionado al señor CAMILO 

SALAS, ya que quien lo certificó como poseedor fue el Alcalde Municipal, quien no 

tiene la facultad para otorgar estas certificaciones.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Procede el Despacho a pronunciarse de conformidad con los elementos de prueba 

aportados al plenario y a los aspectos que fueron objeto de impugnación, atendiendo 

lo previsto en el parágrafo del artículo 171 de la ley 734 de 2002 que señala:

Parágrafo. El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda 

instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que 

resulten inescindiblemenfe vinculados al objeto de la impugnación”.

Vale aclarar que en este estadio procesal, revisada las actuaciones que obran en el 

expediente, el Despacho no evidencia la presencia de alguna de las causales de 

nulidad contempladas en el artículo 143 de la ley 734 de 2002, por lo que se procederá 

a decidir sobre el recurso impetrado por el señor HERNANDO YAGAMA RUBIO.

Para el Despacho no hay duda que la queja se originó por la adjudicación de un 

subsidio de vivienda nueva dentro del programa 'Techos Dignos para Boyacá”, 

otorgado al señor Camilo Andrés Salas Yagama, para un predio presuntamente ajeno; 

inconformismo manifestado por el señor Hernando Yagama Rubio en contra de la 

funcionarla Ana Isabel Bernal Camargo, quien se desempeñó como Directora de 

Vivienda de la Gobernación de Boyacá.

El quejoso centra sus argumentos en el sentido de afirmar que no se hizo un análisis 

previo a la documentación aportada por el beneficiario que llevara a otorgar el 

subsidio. En este sentido se hace necesario manifestar que efectivamente la persona
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merecedora de disfrutar del beneficio, subsidio de vivienda para la construcción del 

proyecto “Techos Dignos para Boyacá", fue el señor Camilo Andrés Salas Yagama, 

subsidio adjudicado por la Junta Directiva del Banco Agrario de Colombia S.A 

mediante acta No. 21-2014, y protocolizado con la escritura pública No 684 de 2017 de 

la Notarla de Villa de Leyva.

DE

Es importante manifestar que el proyecto de vivienda se originó a una convocatoria 

nacional, cuyo ejecutor fue el Banco Agrario de Colombia, siendo esta entidad la 

encargada de verificar y certificar la información allegada por los municipios y el 

oferente de conformidad a lo estipulado en la ley 1537 de 2012 .

No le asiste razón al señor Hernando cuando señala que funcionarios del 

Departamento de Boyacá fueron los que no revisaron la documentación que llevó a 

otorgar el subsidio de vivienda, cuando claramente se evidencia que este rol lo 

cumplió el Banco Agrario de Colombia S.A., de conformidad al Reglamento Operativo 

Interés Social año 2013.

Es el Reglamente dé Vivienda que, en su artículo 12, establece que a falta de título de 

propiedad (certificado tradición y liberta) se podrá presentar certificado de posesión, 

lo que para el caso concreto ocurrió, certificación firmada por el señor Miguel Ángel 

Abril García, en su momento Alcalde del municipio de Sdchica; entonces claramente 

puede observarse que al presentar el señor Camilo Andrés el certificado de sana 

posesión del predio La Redonda de la Vereda Ritoque, el Banco Agrario entró a 

estudiar los documentos y con base en ello otorgó el beneficio.

Se deja claro por este Despacho que no fue la Directora de Vivienda de la Secretaría 

de Infraestructura de la Gobernación de Boyacá quien determinó cuál era la persona 

que iba a gozar de este beneficio, máxime que su intervención estuvo encaminada en 

la protocolización de la escritura pública No 684 del 20 de diciembre de 2017, para lo 

cual fue delegada por el Gobernador de Boyacá, la Doctora Ana Isabel Bernal 

Camargo.
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Sin embargo, se debe señalar que el Reglamento Operativo de Vivienda de Interés 

Social para el año 2013, artículo 29, obligaba al oferente, en este caso la Gobernación 

de Boyacá a 1" Formular y presentar a la Entidad Otorgante ios postulantes al Subsidio 

de Vivienda de Interés Social Rural a través de proyectos conformados en los términos y 

condiciones previstas en este reglamento Operativo del Programa y el marco legal de 

vivienda rural”, razón por la cual la Gobernación debía presentar la lista de los 

postulantes al subsidio teniendo en cuenta los términos y condiciones del Banco 

Agrario de Colombia S.A, para que fuera esta ultima la encargada de realizar los 

estudios y proceder a la adjudicación.

En conclusión la señora ANA ISABEL BERNAL CAMARGO en su condición de Directora

de Vivienda de la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Boyacá no 

incurrió en falta disciplinaria, pues se determino que su participación estuvo 

encaminada en calidad de oferente, suministrando a la entidad otorgante los 

postulantes de los subsidios para realizar los estudios pertinente de los documentos y 

posteriormente su adjudicación.

En mérito de lo expuesto, el GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, en uso de 

las facultades que le confiere la ley.

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por medio del auto de fecha 31 de julio 

de 2019, por la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Gobernación de Boyacá, 

decreto la terminación y archivo del proceso disciplinario adelantado en contra de la 

señora ANA ISABEL BERNAL CAMARGO identificada con cédula de ciudadanía No 

40.020.112 expedida en Tunja, quien se desempeñaba como Directora de Vivienda de 

la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Boyacá.
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SEGUNDO: Notifíquese la presente providencia al disciplinado y/o su apoderado en los 

términos señalados por la ley.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devuélvanse las diligencias a la Oficina 

Asesora de Control Interno Disciplinario, a efectos de que se surtan su notificación y 

demás actuaciones, de conformidad con lo señalado

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

Gobernador de Bdyacá

Revisó: GERMÁN ALEX/J^DÍR 
Director de la ükEMoi

CUREN AMAYA

Proyecto: YUDY CONSTANZ^^^ 

Abogado Externa

ERA BÁEZ
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