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FRANCISCO BARBOSA DELGADO 

FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN 

Asignaciones 

 

Ciudad. 

 

REF: DENUNCIA PENAL 

 

DENUNCIANTE: ELMER ENRIQUE RUDAS MENCO 

 

PRESUNTOS RESPONSABLES: Rodolfo Ucrós Rosales, alcalde de Soledad, Rosa 

Madera Sánchez, exgerente del Hospital Materno Infantil de Soledad, Luis Fábregas 

López, exsecretario de salud de Soledad, Juan Esteban Sánchez Páez, gerente del 

Hospital Materno Infantil de Soledad, Alexis Moreno Ballesteros, Jefe de Impuestos, 

Álvaro Turizo Rodelo, Secretario de Hacienda, y otros que puedan ser vinculados a esta 

investigación.  

 

PRESUNTA CONDUCTA PUNIBLE: concierto para delinquir, peculado por 

apropiación, peculado por aplicación oficial diferente, cohecho propio, celebración 

indebida de contratos, interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de 

influencias, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, (artículos 340, 397, 399, 

405, 408, 409, 411, 413, 414, 286 de la Ley 599 de 2000, y el artículo 209 de la 

Constitución Política. 

 

 

 



Respetados señores. 

 

ELMER ENRIQUE RUDAS MENCO, Mayor de edad, identificado con la cédula de 

ciudadanía No 72.140.006 de Barranquilla, domiciliado y vecino de esta ciudad, formulo 

denuncia penal contra Rodolfo Ucrós Rosales, alcalde del Municipio de Soledad, Rosa 

Madera Sánchez, exgerente del Hospital Materno Infantil de Soledad, Luis Fábregas 

López, exsecretario de salud de Soledad, Alexis Moreno Ballesteros, Jefe de 

Impuestos, Álvaro Turizo Rodelo, Secretario de Hacienda, y otros que puedan ser 

vinculados a esta investigación. 

 

HECHOS 

 

Señor Fiscal, El señor alcalde de Soledad, Rodolfo Ucrós Rosales, delegó la 

contratación de 3.160 millones de pesos al secretario de salud de Soledad, Luis 

Fábregas López, para la época de los hechos, mediante decreto No 03 del 21 de enero 

de 2020, debidamente facultado para contratar de conformidad en lo establecido en el 

parágrafo 4 de la Ley 1551 de 2012 y la Ley 80 de 1993, pero esto no exime al alcalde 

Rodolfo Ucrós Rosales de responsabilidad siendo éste el ordenador del gasto y el 

responsable de los actos administrativos del ente territorial. 

Por consiguiente, entre el secretario de salud de Soledad, Luis Fábregas López, para 

la época de los hechos y la gerente del Hospital Materno Infantil de Soledad, Rosa 

Madera Sánchez, se firmó un convenio interadministrativo para la ejecución de las 

acciones colectivas extramurales de la promoción de la salud y la calidad de vida, 

prevención de los riesgos en salud enmarcados dentro de los proyectos contenidos en 

el Plan de Acción en Salud, (PAS) en el Municipio de Soledad 2020, (contrato) por 3.160 

millones de pesos, cuyo objeto es el siguiente: 

“prestación de servicios para la ejecución de las acciones colectivas extramurales de la 

promoción de la salud y la calidad de vida, prevención de los riesgos en salud 

enmarcados dentro de los proyectos contenidos en el Plan de Acción en Salud (PAS) 

en el Municipio de Soledad. 

El plazo del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2020, desde el perfeccionamiento 

del mismo y firmado el 22 d enero de 2020. 

Dentro del contrato y en los estudios previos se establecieron los parámetros del pago 

del contrato No 001-2020 de la siguiente manera: 



Pagos trimestrales previa presentación de los informes previos a la factura e informes 

de interventoría por parte de la Secretaría de Salud de Soledad. 

Primer trimestre a corte del 31 de marzo de 2020 por 790 millones de pesos. 

Segundo trimestre a corte del 30 de junio de 2020 por 790 millones de pesos. 

Tercer trimestre a corte del 30 de septiembre de 2020 por 790 millones de pesos. 

Cuarto trimestre a corte del 30 de diciembre de 2020 al finalizar el contrato. 

Para cumplir con los desembolsos por parte del Municipio señor Fiscal, el Hospital 

Materno Infantil debía presentar la respectiva factura y el cumplimiento de las 

actividades realizadas al correspondiente con informes previos y la evaluación del 

cumplimiento por parte de la Secretaria de Salud de Soledad, para darle cumplimiento 

a la obligación contractual. 

Como periodista investigativo solicité de manera formal y legal la información pertinente 

a este contrato con el finde comprobar el fiel cumplimiento a este contrato ya que son 

dineros públicos y del sector salud, mediante derecho de petición tanto al Municipio 

como al Hospital Materno Infantil de Soledad. 

Hemos logrado establecer que este es un contrato o convenio interadministrativo de 

papel con el único propósito de apropiarse de los 3.160 millones de pesos, entre estos 

documentos solicitamos los comprobantes de egresos de los pagos correspondientes 

a corte del 31 de marzo y 30 de junio, las actas de la actividades realizadas en estos 

dos trimestres, los proyectos o actividades realizadas con las poblaciones indicadas 

con sus respectivos soportes que ilustraran el cumplimiento de estas actividades, pagos 

de lo correspondiente a los lineamientos en salud, órdenes de pago de estas 

obligaciones, facturas de cobro del Hospital Materno Infantil de Soledad, informes de 

interventoría o supervisión por parte de la Secretaria de Salud de Soledad, socialización 

ante los medios de comunicación de las actividades o proyectos contratados, en fin los 

documentos que nos permitiera comprobar el fiel cumplimiento de este contrato  por 

3.160 millones de pesos. 

Señores de la Fiscalía General de la Nación, con la debida atención a eta investigación 

podemos deducir que este contrato no se le ha dado cumplimiento, no existen 

actividades realizadas con los informes y pruebas que así lo demuestren, solo me 

entregaron unos cronogramas de actividades pero sin soportes de las mismas de su 

ejecución, actividades en el papel, se me hizo llegar una factura del corte a 31 de marzo 

de 2020, pagadera hasta el 30 de abril y según el Hospital Materno infantil de Soledad, 

no se han hecho los desembolsos cuando a fecha de esta denuncia ya han pasado 

siete meses, no existe factura del corte 30 de junio de 2020, no existen informes de 

interventoría o supervisión, no existen informes previos del cumplimiento de las 



actividades a corte del 31 de marzo y 30 de junio de 2020 por parte del Hospital Materno 

Infantil de Soledad, este contrato se firma a dos meses de abandonar el cargo la señora 

Rosa Madera Sánchez, quien tenía la responsabilidad de ejecutar el contrato hasta 

done sus funciones se lo permitiera conforme a lo establecido legalmente en el contrato 

No 001 de 2020. 

El contrato en mención no se ha suspendido ni mucho menos terminado unilateralmente 

por incumplimiento de las partes, el Municipio de Soledad, en cabeza de su alcalde 

Rodolfo Ucrós Rosales se ha negado rotundamente a entregar la información requerida 

lo que nos lleva a deducir que se han apropiado de por lo menos 1.580 millones de 

pesos o en su defecto se hayan girado a terceros la suma de los 3.160 millones de 

pesos sin haberse ejecutado el contrato. 

Entre otras conclusiones podemos observar que el Municipio no le ha dado 

cumplimiento al contrato al no hacer los desembolsos de manera legal, que no existe 

un proceso administrativo para los desembolsos, el Hospital Materno Infantil de 

Soledad, tampoco le ha dado cumplimiento al contrato, por lo que se considera que se 

apropiaron de estos dineros a través de este convenio y que todo fue planificado y 

organizado para poder apropiarse de los dineros del Plan de Acción en Salud de 

Soledad. 

Este contrato señores de la Fiscalía fue lo que suscitó el confrontamiento entre el 

exsecretario de salud, Luis Fábregas López y el senador Eduardo Pulgar, además al 

secretario de salud en la época de los hechos, Luis Fábregas López, fue declarado 

insubsistente por el señor alcalde Rodolfo Ucrós Rosales, quien también aseveró no 

conocer de este contrato, cuando había delegado la contratación de este convenio al 

señor Luis Fábregas López, además el señor Rodolfo Ucrós Rosales, es el 

representante legal del Municipio de Soledad y el presidente de la Junta Directiva del  

Hospital Materno Infantil de Soledad, por lo que tenía que tener conocimiento del 

contrato y de sus obligaciones entre las partes para los desembolsos de estos 3.160 

millones de peos que no se sabe a quienes fueron girados porque no existen 

comprobantes de egresos sobre estos desembolsos. 

Al dejar el cargo de gerente la señora Rosa Madera Sánchez, asumió la gerencia del 

Hospital Materno Infantil de Soledad, el médico Juan Esteban Sánchez Páez, quien ha 

guardado silencio sobre estos dineros que no está claro que hayan ingresado a las 

finanzas del centro Hospitalario, tampoco se ha pronunciado y mucho menos ha dado 

a conocer estas irregularidades a las autoridades competentes sobre quiénes y como 

se han apropiado de los dineros de este convenio interadministrativo entre el Municipio 

de Soledad, representado por el señor Rodolfo Ucrós Rosales, y Luis Fábregas López, 

quien por delegación del señor alcalde firma este contrato por 3.160 millones de pesos, 

con pagos trimestrales por valor de 790 millones de pesos. 



Señor fiscal no existe acta de inicio que es lo que le da formalidad al contrato para los 

términos de referencia y se expide un Certificado de Disponibilidad Presupuestal y un 

Registro Presupuestal que anexamos a esta denuncia y los desembolsos no aparecen 

girados al Hospital Materno Infantil de Soledad, entonces a donde fueron a parar estos 

recursos del Plan de Acción en Salud de Soledad. 

El Municipio de Soledad, se ha mantenido en que los comprobantes de egresos, de 

pagos, informes de interventoría, entre otros documentos son de carácter reservado 

para no entregar la información, lo que contraviene la Ley 1712 de 2014, “por medio de 

la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”. Toda la información requerida es de 

conocimiento público, más cuando se habla de transparencia y eficacia en el manejo 

de los dineros público, al igual vulnera el artículo 209 de la Constitución Política y 

normas reglamentarias. 

 

SOLICITUD 

 

Muy respetuosamente solicito ante usted señor Fiscal General de la Nación, Francisco 

Barbosa Delgado, adelantar la investigación de esta denuncia penal, que  por cierto 

revisten de gravedad ante el alto grado de corrupción en el gobierno del señor Rodolfo 

Ucrós Rosales y que por falta de garantía en las autoridades locales e importancia de 

esta denuncia y sus actores sea atendida directamente por su despacho o en su defecto 

se asigne a un fiscal especializado en Bogotá con el fin de generar trasparencia y 

responsabilidad en esta investigación, debido a que es una denuncia de alto contenido 

investigativo y que amerita acciones y resultados inmediatos ya que se está atentando 

contra los dineros de la salud de los más pobres de Soledad, al igual son dineros del 

Sistema General de participaciones del sector salud. 

 

FUNDAMENTACIÓN JURIDICA 

 

DE LA NORMA CAUSADA 

A continuación me permito precisar de manera concreta las  disposiciones de Índole 

Constitucional y legal trasgredidas, por considerar que el convenio interadministrativo 

firmado entre el Municipio de Soledad y el Hospital Materno Infantil de Soledad, por 



3.160 millones de pesos vulnera los principios constituciones y legales en materia de 

contratación pública y estarían apropiando de estos dineros con un contrato que solo 

existe en el papel pero que no se ha ejecutado en sus términos de ley y se desconoce 

a quienes o a quien les giraron estos recursos que no aparecen aparentemente 

ingresados en el Hospital Materno Infantil de Soledad, cuando es la institución que 

factura los servicios prestados supuestamente al Municipio de Soledad. 

Esta denuncia de carácter penal está fundamentada en la Ley 599 de 2000 en los 

siguientes artículos (340, 397, 399, 405, 408, 409, 411, 413, 414) y los preceptos de la 

Constitución Política en su artículo 209 y demás normas concordantes: 

 

ARTÍCULO  340. Concierto para delinquir. Modificado por el art. 8, Ley 733 de 2002. 

Modificado por el art. 5, Ley 1908 de 2018. Cuando varias personas se concierten con 

el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con 

prisión de tres (3) a seis (6) años. 

ARTÍCULO  397. Peculado por apropiación. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 

2011. El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes 

del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos 

parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le 

haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de seis (6) 

a quince (15) años, multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el 

equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. 

Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad. La pena de multa 

no superará los cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes la pena será de cuatro (4) a diez (10) años e inhabilitación para el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y multa equivalente al 

valor de lo apropiado. 

Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante 

Sentencia C-652 de 2003. 

ARTÍCULO  399. Peculado por aplicación oficial diferente. El servidor público que 

dé a los bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, cuya 

administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus 

funciones, aplicación oficial diferente de aquella a que están destinados, o comprometa 

sumas superiores a las fijadas en el presupuesto, o las invierta o utilice en forma no 



prevista en éste, en perjuicio de la inversión social o de los salarios o prestaciones 

sociales de los servidores, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años, multa de diez 

(10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para 

el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. 

 

ARTÍCULO  405. Cohecho propio. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. El 

servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa 

remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de su 

cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de cinco 

(5) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas 

de cinco (5) a ocho (8) años. 

ARTÍCULO  408. Violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e 

incompatibilidades. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. El servidor público 

que en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, aprobación o celebración 

de un contrato con violación al régimen legal o a lo dispuesto en normas 

constitucionales, sobre inhabilidades o incompatibilidades, incurrirá en prisión de cuatro 

(4) a doce (12) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 

públicas de cinco (5) a doce (12) años. Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la 

Corte Constitucional mediante Sentencia C-652 de 2003. 

ARTÍCULO  409. Interés indebido en la celebración de contratos. Modificado por el 

art. 33, Ley 1474 de 2011. El servidor público que se interese en provecho propio o de 

un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razón 

de su cargo o de sus funciones, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, 

multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) 

a doce (12) años. 

ARTÍCULO  411. Tráfico de influencias de servidor público. Modificado por el art. 

33, Ley 1474 de 2011. Modificado por el art. 134, Ley 1474 de 2011. El servidor público 

que utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas 

del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte 

de servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer, 

incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa de cien (100) a doscientos (200) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de 

derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años. 



ARTÍCULO 413.Prevaricato por acción. El servidor público que profiera resolución, 

dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de tres (3) 

a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas 

de cinco (5) a ocho (8) años. 

ARTÍCULO  414. Prevaricato por omisión. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 

2011. El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus 

funciones, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años, multa de diez (10) a cincuenta 

(50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por cinco (5) años. 

ARTÍCULO 286. Falsedad ideológica en documento público. El servidor público que 

en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de 

prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión 

de cuatro (4) a ocho (8) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 

públicas de cinco (5) a diez (10) años. 

ARTÍCULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y 

se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 

delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben 

coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La 

administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá 

en los términos que señale la ley. 

 

   

ELEMENTOS MATERIALES DE PRUEBA 

 

DOCUMENTALES. 

 

1. Contrato No 001 de 2020. 

2. Estudios previos al contrato No 001 de 2020. 

3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal. 

4. Resolución No 001 de 2020. 



5. Cronograma de actividades (2). 

6. Factura del Hospital materno Infantil de Soledad, Primer Trimestre por 790 millones 

de pesos. 

7. Decreto No 073 de enero 21 de 2020, delegación y ordenador del gasto al 

secretario de salud, Luis Fábregas López. 

Derecho de petición impetrado ante la alcaldía de Soledad y Hospital materno Infantil 

de Soledad. 

9. Respuesta dada por la alcaldía y Hospital Materno Infantil de Soledad. 

 

 

Sírvase de oficio practicar las pruebas que conlleven al desarrollo de esta denuncia 

penal las cuales su despacho tenga a consideración para llevar a feliz término esta 

acción penal contra el alcalde de Soledad, Rodolfo Ucrós Rosales, exsecretario de 

salud, Luis Fábregas López, exgerente del Hospital Materno Infantil de Soledad, Rosa 

Madera Sánchez, Alexis Moreno Ballesteros, Jefe de Impuestos, Álvaro Turizo Rodelo, 

Secretario de Hacienda y otros que resulten vinculados a esta investigación. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

ELMER ENRIQUE RUDAS MENCO 

CC. No 72.140.006 de Barranquilla 

Notificaciones. 



El suscrito recibe notificaciones en la Calle 27 No 33-71 Barrio Hipódromo de Soledad-

Atlántico. 31845567655 

E-mail: lacarreta_elmerenrique@hotmail.com 

 

Rodolfo Ucrós Rosales, Alexis Moreno Ballesteros, Álvaro Turizo Rodelo, en el 

Kilómetro 4 prolongación avenida Murillo, Gran Central de Abastos. 

E-mail: alcaldia@soledad-atlantico.gov.co 

ofijuridicanotificaciones@soledad-atlantico.gov.co 

Rosa Madera Sánchez, a través de la información de archivo del Hospital Materno 

Infantil de Soledad, al igual que al gerente del Hospital Materno Infantil de Soledad, 

Juan esteban Sánchez Páez, en la misma dirección y correos electrónicos. 

Cr 40 33-06 Soledad, Atlántico, Colombia 

E-mail: info@maternoinfantil.gov.co 

juridica@maternoinfantil.gov.co 
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