
 

Soledad, agosto 04 de 2021 

 

Doctor 

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, Amalfi 

Gaviria Ramos, secretaria general y delegada para la contratación, Aida Ojeda, 

secretaria de educación de Soledad, Yesmith Ospino García, arrendataria bien 

inmueble, José Tobón Acosta, arrendatario bien inmueble, Socorro García del Castillo, 

arrendataria bien inmueble, Eulalia Mercado López, Silvia Ávila Figueroa, Iveth Donado 

Vargas, Arleydis Salas Martínez, y  otros que puedan ser vinculados a esta 

investigación.  

 

PRESUNTA CONDUCTA PUNIBLE: concierto para delinquir, peculado por 

apropiación, peculado por aplicación oficial diferente, celebración indebida de 

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

prevaricato por acción, prevaricato por omisión, peculado por apropiación a favor de 

terceros, (artículos 340, 397, 399, 409, 411, 413, 414, 286 de la Ley 599 de 2000, Ley 

80 de 1993, Decreto 1082 de 2015 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, Amalfi 

Gaviria Ramos, secretaria general y delegada para la contratación, Aida Ojeda, 

secretaria de educación de Soledad, Yesmith Ospino García, José Tobón Acosta, 

Socorro García del Castillo, arrendataria bien inmueble, Eulalia Mercado López, Silvia 

Ávila Figueroa, Socorro García del Castillo, Eulalia Mercado López, Silvia Ávila 

Figueroa, Iveth Donado Vargas, Arleydis Salas Martínez,  y otros que puedan ser 

vinculados a esta investigación.   

 

HECHOS 

 

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

contratación en la secretaria general, Amalfi Gaviria Ramos, con el fin de contratar siete 

sedes para las instituciones oficiales en el Municipio de Soledad, cuando el gobierno 

nacional habría decretado la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 y nos 

encontrábamos en cuarentena, más sin embargo el señor alcalde Rodolfo Ucrós 

Rosales, hizo caso omiso y suscribió los siete contratos cuando los estudiantes estaban 

en sus casas, se había decretado el cierre de las instituciones oficiales y privadas a 

consecuencia de la cuarentena. 

En este orden de ideas el alcalde de Soledad, Rodolfo Ucrós Rosales, habría utilizado 

siete fachadas como sedes educativas para contratarlas como sedes educativas de las 

instituciones educativas oficiales con un monto superior a los 1. 900 millones de pesos. 

Los contratos fueron facturados y cancelados, pero no fueron ejecutados por lógica que 

no estaban habilitadas las aulas de clases de las instituciones oficiales objetos de estas 

contrataciones, por consiguiente es factible dedicar que se apropiaron de estos dineros 

ilegalmente mediante unos contratos por el sistema de contratación directa sustentados 

en la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional y el alcalde decretó la 

urgencia manifiesta para contratar a dedo. 



Los contratos que fueron suscritos entre la secretaria general Amalfi Gaviria Ramos, 

delegada para la contratación del Municipio de Soledad, por el señor alcalde Rodolfo 

Ucrós Rosales son los siguientes: 

 

 

1. Contrato SG-CD-01-04-2020-008 

El valor de este contrato fue estipulado en 106 millones de pesos ($106.643.352) para 

ser ejecutado hasta el 30 de noviembre de 2020. El mismo fue firmado el 01 de abril de 

2020 y firmado entre Amalfi Gaviria Ramos, secretaria general de la administración de 

Soledad, y Yesmith Ospino García. 

El objeto del contrato: 

Arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de una sede de la Institución 

Educativa Manuela Beltrán y el fortalecimiento en la cobertura de la infraestructura 

educativa de la Secretaria de Educación del Municipio de Soledad. 

El pago del contrato fue contemplado en dos desembolsos a corte de 30 de abril y de 

mayo por 21 millones de pesos ($21.328.670) y el saldo en seis pagos iguales de unos 

10 millones de pesos ($10.664.335) previa certificación del supervisor de los contratos, 

que es la secretaria de educación de Soledad, Aida Ojeda, quien tenía pleno 

conocimiento que los estudiantes no estaban en las aulas de clases por efectos de la 

pandemia y la cuarentena que habría decretado el señor presidente de Colombia Iván 

Duque. 

2. Contrato No SG-CD-10-04-2020-009 

Valor del contrato: 122 millones de pesos ($122.286.375) 

Ejecución del contrato; hasta el 30 de noviembre de 2020. 

El contrato fue firmado por la secretaria general Amalfi Gaviria Ramos y José Tobón 

Acosta, arrendatario del bien inmueble el 01 de marzo de 2020. 

Objeto del contrato: 

Arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de una sede de la Institución 

Educativa Noroccidental y el fortalecimiento en la cobertura de la infraestructura 

educativa de la Secretaria de Educación del Municipio de Soledad. 



Forma de pago: dos desembolsos a corte del 30 de abril y 30 de mayo de 2020, por 24 

millones de pesos ($24.457.275) y seis pagos iguales mensuales por la suma de 12 

millones de pesos ($12.228.637). 

3. Contrato No SG-CD-01-04-2020-010 

Valor del contrato: 40 millones de pesos ($40.180.000). 

Ejecución del contrato: Hasta el 30 de noviembre de 2020. 

El contrato fue firmado por Amalfi Gaviria Ramos, secretaria general, y Socorro García 

de Castillo, como arrendataria el 01 de abril de 2020. 

Objeto del contrato: 

Arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de una sede de la Institución 

Educativa Noroccidental y el fortalecimiento en la cobertura de la infraestructura 

educativa de la Secretaria de Educación del Municipio de Soledad. 

Forma de pago: dos pagos a corte del 30 de abril y 30 de mayo de 2020 por 8 millones 

de pesos ($8.018.000) y 6 pagos iguales mensuales de 4 millones de pesos 

($4.018.000). 

4. Contrato No SG-CD-01-04-2020-011 

Valor del contrato: 134 millones de pesos ($134.320.065) 

Ejecución del contrato: hasta el 30 de noviembre de 2020 

El contrato fue firmado por Amalfi Gaviria Ramos y Eulalia Mercado López, como 

arrendataria del bien inmueble para la sede de la Institución Educativa Oficial, el 01 de 

abril de 2020. 

Objeto del contrato: 

Arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de una sede de la Institución 

Educativa Técnica y Comercial de Soledad y el fortalecimiento en la cobertura de la 

infraestructura educativa de la Secretaria de Educación del Municipio de Soledad. 

Forma de pago: dos pagos a corte del 30 de abril y 30 de mayo de 2020 por 26 millones 

de pesos ($26.864.013) y 6 pagos mensuales iguales por 13 millones de pesos 

($13.462.006). 

5. Contrato No SG-CD-01-04-2020-012 

Valor del contrato: 166 millones de pesos ($166.265.003) 



Ejecución del contrato: hasta el 30 de noviembre de 2020 

El contrato fue firmado entre la señora Amalfi Gaviria Ramos y Silvia Ávila Figueroa, 

arrendataria dl bien inmueble, el día 01 de abril de 2020. 

Objeto del contrato 

Arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de una sede de la Institución 

Educativa Tajamar y el fortalecimiento en la cobertura de la infraestructura educativa 

de la Secretaria de Educación del Municipio de Soledad. 

Forma de pago: dos pagos a corte del 30 de abril y 30 de mayo de 2020 por 33 millones 

de peos ($33.253.000) y 6 pagos iguales mensuales por 16 millones de pesos 

($16.626.500). 

6. Contrato SG-CD-01-04-2020-013. 

Valor del contrato: 18 millones de pesos ($18.000.000). 

Ejecución del contrato: hasta el 30 de noviembre de 2020. 

El contrato fue firmado por la señora Amalfi Gaviria Ramos e Iveth Donado  Vargas, el 

01 de abril de 2020. 

Objeto del contrato 

Arrendamiento de un bien inmueble donde funcione la sede No 5 de la Escuela Bilingüe 

para sordos Inobasol y el fortalecimiento en la cobertura de la infraestructura educativa 

de la Secretaria de Educación del Municipio de Soledad. 

Forma de pago: dos pagos iguales mensuales a corte del 30 de abril y 30 de mayo de 

2020 por 3.600 millones de pesos ($3.600.000) y 6 pagos iguales mensuales por un 

millón ochocientos mil pesos ($1.800.000). 

7. Contrato SG-CD-01-04-2020-014. 

Valor del contrato: 1.285 millones de pesos ($1.285.210.080). 

Ejecución del contrato: hasta el 30 de noviembre de 2020. 

El contrato fue firmado por Amalfi Gaviria Ramos, secretaria general y Arleydis Salas 

Martínez, representante legal del Instituto Mixto las Moras E.U. como arrendataria. 

Objeto del contrato 



Arrendamiento de un bien inmueble para el funcionamiento de la sede de la Institución 

Educativa Gabriel Escorcia Gravini y el fortalecimiento en la cobertura de la 

infraestructura educativa de la Secretaria de Educación del Municipio de Soledad. 

Forma de pago: dos pagos mensuales iguales a corte del 30 de abril y 30 de mayo de 

2020 por 257 millones de pesos ($257.042.016) y 6 pagos iguales mensuales por 128 

millones de pesos ($128.521.008). 

Obsérvese señor fiscal que se suscribieron dos contratados de arriendos para la sede 

de la Institución Educativa Noroccidental, con diferentes arrendatarios no estando las 

instituciones educativas oficiales para la prespecialidad, es más no habían estudiantes 

en las aulas de clases, más sin embargo todos estos contratos fueron ejecutados, 

facturados y hechos los desembolsos por parte del Municipio de Soledad, por lo que se 

puede demostrar que fueron contratos de papel sin el lleno de los requisitos legales con 

el ánimo de apropiarse de estos recursos. 

Contratos que aparecen ejecutados a cabalidad previo informe de supervisión de la 

secretaria de educación del Municipio de Soledad y viabilizados para sus respectivos 

pagos. 

Con los anexos del contrato No SG-CD-01-04-2020-014 del Instituto Mixto las Moras 

E.U. podemos demostrar que los contratos fueron pagados por el Municipio de Soledad. 

Como se puede demostrar con el acta de inicio con fecha 07 de abril de 2020, firmado 

entre la secretaria de educación, Aida Ojeda Vega, y Arleydis Julieth Salas Martínez, 

representante legal del Instituto Mixto las Moras E.U. con el cual se le da inicio al 

contrato que nunca fue ejecutado según las normas reglamentarias en materia de 

contratación estatal. 

Según factura electrónica de venta de ILM-1 podemos demostrar que los dineros fueron 

facturados al Municipio de Soledad, del contrato en relación, el No SG-CD-01-04-2020-

014, y según el comprobante de egreso No 0072007544 para tomar una de referencia 

y demostrar que estos dineros fueron desembolsados sin ejecutar los mencionados 

contratos de arriendos de las sedes para las Instituciones Oficiales, estando en plena 

cuarentena y los estudiantes en sus casas porque no estaban habilitadas las 

instituciones educativas en relación a estos contratos. 

Este comprobante de egreso a favor del Instituto Mixto las Moras E.U. por valor de 190 

millones de pesos, transferencia hecha a través del Banco Popular, demuestra señor 

Fiscal que los dineros fueron cancelados por el Municipio para que terceros e 

apropiaran de los mismos. 



Y lo más grave del asunto señor Fiscal General de la Nación, es que la secretaria de 

educación de Soledad, Aida Margarita Ojeda Vega, viabiliza por pagos en los informes 

de supervisión como si se hubieran ejecutados  cabalidad para su respectivo cobro. 

Como podemos analizar en el informe No1 en el literal 4 Ejecución del contrato, señala 

en la descripción el valor ejecutado del contrato por 257 millones de pesos 

($257.042.016), Valor por Ejecutar, un mil millones de pesos ($1.028.168.064), valor a 

pagar en el presente informe, 257 millones de pesos ($257.042.016), sobre la factura 

electrónica No ILM-1 presentada por la representante legal del Instituto Mixto las Moras 

E.U. Sírvase indagar e investigar señor Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, 

qué relación tiene el exrepresentante a la cámara Jaime cervantes Várelo, con el 

Instituto Mixto las Moras, del cual tenemos conocimiento es el propietario de la 

institución la cual se está apropiando de los dineros púbicos en el mencionado contrato 

que va en detrimento fiscal de las finanzas del Municipio de Soledad. 

Otro agravante en estos contratos, señor Fiscal General de la Nación, Francisco 

Barbosa, es que en las facturas de los contratistas se cobra el 19% del IVA sin ser auto 

retenedor se habrían apropiado de este gravamen. 

Con el fin de tomar otra referencia y evidenciar que los contratos no fueron ejecutados 

pero si facturados y pagados por el Municipio de Soledad, relacionamos el contrato No 

SG-CD-01-04-2020-012 con la señora Silvia Ávila Figueroa, como arrendataria, en su 

factura de venta No 002, y que connota que es una factura montada para facturarle al 

Municipio de Soledad, factura por 33 millones de pesos ($33.253.000), demuestra que 

fueron facturados estos contratos y se ordena su pago mediante orden No 122007297 

del 23 de diciembre de 2020 por 33 millones de pesos ($33.253.000). 

En eta factura también se evidencia el cobro del 19% del IVA como autoretenedores 

con el fin de apropiarse de este gravamen. 

En tal sentido todos los contratistas le facturaron al Municipio de Soledad, sin ejecutar 

al parecer los mencionados contratos y con el aval de los informes de la secretaria de 

educación de Soledad, Aida Ojeda Vega, quien viabilizó los contratos en sus informes 

para viabilizar los respectivos reembolsos. 

 

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 demás presuntos responsables, 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 del erario del 

Municipio de Soledad, hacia terceras personas, utilizando fachadas como sedes en 

arriendo para las instituciones educativas oficiales en estos contratos. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN JURIDICA 

 

DE LA NORMA CAUSADA 

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

Constitucional y legal trasgredidas, en siete contratos de arriendos para las sedes 

educativas de los colegios oficiales de Soledad, por más de 2.000 millones de pesos 

en estos contratos que fueron facturados, y desembolsados por el Municipio de 

Soledad, sin ser ejecutados por estar las instituciones educativas oficiales sin estar los 

estudiantes en las aulas de clases a consecuencia de la pandemia del Covid-19 que  

vulneran los principios constituciones y legales en materia de contratación pública y se 

estarían apropiando de estos dineros ilegalmente. 

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

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

Constitución Política en su artículo 209, Decreto 1082 de 2015 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  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. Contratos de arriendo para las diferentes sedes de las instituciones educativas 

oficiales. 

2. Facturas de cobros del Instituto Mixto las Moras y órdenes de pago con sus 

respectivos comprobantes de egresos. 

3. Facturas de cobro de los otros arrendatarios señalados en la presente acción penal 

con sus respectivas órdenes de pago y comprobantes de egresos. 

 

 

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, Amalfi Gaviria 

Ramos, secretaria general y delegada para la contratación, Aida Ojeda, secretaria de 

educación de Soledad, Yesmith Ospino García, José Tobón Acosta, Socorro García del 

Castillo, arrendataria bien inmueble, Eulalia Mercado López, Silvia Ávila Figueroa, Iveth 

Donado Vargas, Arleydis Salas Martínez,  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.  

E-mail: lacarreta_elmerenrique@hotmail.com 

 

Rodolfo Ucrós Rosales, Amalfi Gaviria Ramos, Aida Ojeda Vega, en el Kilómetro 4 

prolongación avenida Murillo, Gran Central de Abastos. 

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

ofijuridicanotificaciones@soledad-atlantico.gov.co 

Yesmith Ospino García, Calle 33 No 7B-60 Soledad Atlántico 

José Tobón Acosta, Socorro, Calle 56 No 31-11 Soledad Atlántico 

Socorro García del Castillo, Calle 56 No 31-17 Soledad Atlántico 

Eulalia Mercado López, Diagonal 51ª No 16B1-14 Soledad Atlántico, Villa Lozano 

Silvia Ávila Figueroa, Carrera 11 No 55-69 Soledad Atlántico  cel. 3215267040 

Iveth Donado Vargas, Carrera 22 No 17-19 Soledad Atlántico 

Arleydis Salas Martínez, Calle 54B No 3-09 Soledad Atlántico 
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