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SEÑORES 

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN 

E.S.D. 

 

 

 

 

REF. MAC - MINCULTURA 

PECULADO POR APROPIACIÓN (Art. 397 C. Penal) en 

concurso con FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO 

(Art. 289 C. Penal), FRAUDE PROCESAL (Art. 453 C. 

Penal) y el Artículo 269-1 DELITOS CONTRA EL 

PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO 

 

 

 

Francisco Hernando Muñoz Atuesta, identificado con la cédula de 

ciudadanía que se indica debajo de mi firma, en nombre y 

representación de la Veeduría Nacional para el Control Social del 

Patrimonio Cultural Sumergido -VNPCS-, identificado con la 

matrícula mercantil 09-383541-30, NIT 901118973-8, ubicada en la 

calle 62 No. 2-27 del barrio Crespo, de la ciudad de Cartagena de Indias, 

para poner en su conocimiento y solicitar se adelanten las 

correspondientes investigaciones, sobre la presunta defraudación al 

patrimonio económico de la nación colombiana, presento ante su 

despacho DENUNCIA contra la MINISTRA DE CULTURA DE 

COLOMBIA, y el Representante Legal de la firma extranjera MARITIME 

ARCHAEOLOGY CONSULTANTS SWITZERLAND AG., (MAC), por los 

presuntos delitos de PECULADO POR APROPIACIÓN (Art. 397 C. 

Penal), FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO (Art. 289 C. Penal), 

FRAUDE PROCESAL (Art. 453 C. Penal) y el Artículo 269-1 DELITOS 

CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO. 

 

I. HECHOS. 
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PRIMERO: Causa o intención: El MINISTERIO DE CULTURA DE 

COLOMBIA mantiene activa la Asociación Público Privada “MC APP 

001 2018 Galeón San José”, con la firma extranjera MARITIME 

ARCHAEOLOGY CONSULTANTS SWITZERLAND AG., (MAC), en 

adelante el “originador”, para adelantar la exploración, intervención, 

aprovechamiento económico y preservación del patrimonio cultural 

sumergido del Galeón San José, proceso contractual en el cual se 

pretende remunerar al “originador” hasta con el 45% de los bienes que 

fueren declarados como no pertenecientes al Patrimonio Cultural de la 

Nación, A PESAR QUE el pasado 19 de diciembre de 2019, el Consejo 

Nacional de Patrimonio Cultural –CNPC, declaró en sesión ordinaria 

que la totalidad del pecio del Galeón San José, es un Bien de Interés 

Cultural del Ámbito Nacional, mediante el acta número 9 de 2019 

(Anexo 1). 

“Para los consejeros la singularidad del hallazgo del pecio del Galeón San 

José, lo hace único y especial y por unanimidad, resueltas las dudas 

planteadas, deciden aprobar su declaratoria como Bien de Interés Cultural 

del Ámbito Nacional con el fin de asegurar para las generaciones futuras la 

conservación de su unidad, cuyo rescate permitirá reconstruir y entender un 

capítulo de la historia de nuestro país y el de todas las demás naciones 

hispanoamericanas con las que nos unen desde entonces unos lazos 

inseparables”  

 

SEGUNDA: Dicha declaratoria significa que pierde vigencia y finalidad, 

es decir, fulmina la APP “MC APP 001 2018 Galeón San José”, dado 

que la forma de remunerar ya no puede hacerse con parte del pecio, 

pues en su totalidad constituye un Bien de Interés Cultural de ámbito 

nacional, por tanto una unidad indivisible. Por lo anterior, es inquietante 

que el Ministerio de Cultura persista en mantener activa la cuestionada 

APP “MC APP 001 2018 Galeón San José”.  

 

TERCERA: Dentro de las funciones de control social adelantadas por 

esta VNPCS se está analizado a profundidad el informe de evaluación 

de los costos de estructuración de 25 de octubre de 2017 presentado 

por MARITIME ARCHAEOLOGY CONSULTANTS SWITZERLAND 

AG., (MAC), con radicado MC01881E2017 de Mincultura, cuyos montos 
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fueron ACEPTADOS en su mayor parte por Mincultura, en el cual esta 

VNPCS ha encontrado inconsistencias que constituyen indicios de una 

presunta comisión de actos delictivos que podrían involucrar personas 

indeterminadas tanto en el MINISTERIO DE CULTURA DE COLOMBIA 

como en la firma extranjera MARITIME ARCHAEOLOGY 

CONSULTANTS SWITZERLAND AG., (MAC).  

 

Es importante resaltar que el mencionado informe de evaluación de los 

costos de estructuración tiene fecha de 25 de octubre de 2017, por 

tanto, fue gestionado bajo el gobierno anterior, cuando era ministra de 

cultura la doctora Mariana Garcés Córdoba y era asesor jurídico del 

Ministerio de cultura el doctor Juan Manuel Vargas Ayala.  

 

CUARTO: Referente ilustrativo: 

4.1. Dentro del proceso de la mencionada APP “MC APP 001 2018 

Galeón San José”, el originador presentó el mencionado Informe de 

evaluación de los costos de estructuración de 25 de octubre de 2017 

con radicado MC01881E2017 de Mincultura, indicando los valores en 

que incurrió en la etapa de factibilidad del mismo, de acuerdo al inciso 

segundo del artículo 16 de la ley 1508 de 2012 

“Si realizados los estudios pertinentes la entidad pública competente 

considera la iniciativa viable y acorde con los intereses y políticas públicas, 

así lo comunicará al originador informándole las condiciones para la 

aceptación de su iniciativa incluyendo el monto que acepta como valor de los 

estudios realizados, con fundamento en costos demostrados en tarifas de 

mercado para la estructuración del proyecto y las condiciones del contrato.”  

 

4.2. El monto aceptado por Mincultura de la APP “MC APP 001 2018 

Galeón San José”, del citado Informe de evaluación de los costos de 

estructuración, presentado por MAC, se determinó en diez y ocho mil 

cuatrocientos treinta y ocho millones setecientos diez y seis mil 

trescientos cuarenta y cinco pesos con sesenta centavos 

($18.438.716.345,60) (Anexo 2). 

 

4.3. En dicho Informe de evaluación de los costos de estructuración 

de 25 de octubre de 2017, la firma extranjera MAC, presenta dos 
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facturas expedidas por la Dirección General Marítima de Colombia 

DIMAR, por concepto de alquiler de embarcaciones. 

 

4.4. Los montos facturados por MAC al MINISTERIO DE CULTURA en 

el citado Informe de evaluación de los costos de estructuración de 25 

de octubre de 2017, por los conceptos descritos en la tabla anterior, 

obedecen a dos pagos realizados por MAC a la DIMAR en las fechas 

indicadas, por concepto de alquiler de embarcaciones. 

 

4.5. El primero de los montos citados, facturado por MAC al 

MINISTERIO DE CULTURA, identificado en el dicho Informe de 

evaluación de los costos de estructuración, con la factura # 23, con 

fecha de pago 25/06/2015, por valor de trescientos cuarenta y dos mil 

doscientos veinte y cinco dólares (USD $ 342.225) al cambio de la fecha 

$ 2.930 pesos colombianos por dólar, equivalente a un mil dos millones 

setecientos diez y nueve mil doscientos cincuenta pesos (COP $ 

1.002.719.250); operación comercial que fue liquidada por las partes 

DIMAR - MAC, mediante ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PLATAFORMA 

OCEANOGRAFICA E HIDROGRÁFICA NO. 001 -SUBAFIN-2015. 

(Anexo 3). 

 

4.6. En folios 2/3 y 3/3 de la citada ACTA DE LIQUIDACIÓN 

BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

PLATAFORMA OCEANOGRAFICA E HIDROGRÁFICA NO. 001 -

SUBAFIN-2015; se indica: 

 

“...es de resaltar que la empresa MAC efectuó un pago superior al 

valor total ejecutado, según lo certificado por el supervisor del contrato, 

Página 

Informe 

Radicado 

Mincultura 

Factura 

número 

Fecha pago 

por MAC 
Beneficiario Concepto Valor USD 

1/7 MC01881E2017 23 25/06/2015 DIMAR 
Alquiler 

barco 
$ 342.225,00 

2/7 MC01881E2017 63 01/03/2016 DIMAR 
Alquiler 

barco 
$ 271.567,50 

Total USD $ 613.792,50 
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motivo por el cual la entidad debe efectuar reintegro, como se muestra 

a continuación: 

 

Valor cancelado Valor total ejecutado Valor total a reintegrar  

$ 1.002.719.250 $ 691.427.821,88 $ 311.174.228,12 

 

Es de resaltar que el valor a reintegrar, se efectuará a favor de 

MAC en dólares americanos a la tasa SPOT negociada en el día 

en que se realice la negociación por parte de DIMAR, hasta la suma 

de TRESCIENTOS ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y 

CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE OCHO PESOS CON DOCE 

CENTAVOS M/CTE ($ 311.174.228,12); este valor será depositado 

en la cuenta bancaria que la empresa MAC destine para el efecto 

mediante documento dirigido a DIMAR.  

 

Este valor será girado directamente por la DIRECCIÓN GENERAL 

MARÍTIMA, por corresponder ingresos recibos por parte de 

terceros.  

 

Que la Ley 80 de 1.993 en su artículo 60 establece que los 

contratos de tracto sucesivo y los demás que lo requieran serán 

objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes. 

 

Que el supervisor del contrato verificó el cumplimiento de las 

condiciones pactadas de acuerdo a los requerimientos 

establecidos.  

 

Que toda vez que se canceló el valor total del contrato a favor de 

la DIMAR y que MAC recibió a entera satisfacción los servicios, las 

partes se declaran a paz y salvo, habiéndose cumplido 

satisfactoriamente con el objeto del contrato de prestación de 

servicios de plataforma oceanográfica e hidrográfica No. 001 -  

SUBAFIN-2015.  

 

ACUERDAN  

 

PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el contrato de prestación de 

servicios de plataforma oceanográfica e hidrográfica No. 001-

SUBAFIN-2015.  
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SEGUNDO: Reintegrar a favor de MAC en dólares americanos a 

la tasa SPOT del día en que se realice la negociación por parte de 

DIMAR, lo cual deberá realizarse a más tardar el día quince (15) 

de septiembre de dos mil quince (2015), hasta la suma de 

TRESCIENTOS ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y 

CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE OCHO PESOS CON DOCE 

CENTAVOS M/CTE ($ 311.174.228,12).  

 

TERCERO: Con la presente liquidación las partes se declaran 

a paz y salvo por todo concepto en relación con las obligaciones 

adquiridas en virtud del contrato liquidado, habiéndose cumplido 

satisfactoriamente con el objeto del contrato de prestación de 

servicios de plataforma oceanográfica e hidrográfica No. 001 - 

SUBAFIN-2015.  

 

Como constancia firman la presente en Bogotá D.C a 3 de agosto 

de 2015”  

El subrayado y las negrillas son propios. 

 

QUINTO: El hecho de haber MAC facturado al MINISTERIO DE 

CULTURA el monto completo sin descontar el reintegro de los 

TRESCIENTOS ONCE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL 

DOSCIENTOS VEINTE OCHO PESOS CON DOCE CENTAVOS 

M/CTE ($ 311.174.228,12) y, QUE ESTE MONTO HAYA SIDO 

APROBADO por parte del MINISTERIO DE CULTURA sin descontar 

el citado reintegro, las partes incurren presuntamente en los delitos de 

PECULADO POR APROPIACIÓN (Art. 397 C. Penal), FALSEDAD EN 

DOCUMENTO PRIVADO (Art. 289 C. Penal), FRAUDE PROCESAL 

(Art. 453 C. Penal) y DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL 

SUMERGIDO (Art. 269-1 C. Penal). 

 

Por tanto, esta VNPCS solicita a la Fiscalía General de la Nación, se 

investiguen estos hechos y se proceda fundamentando 

probatoriamente, acusando, llevando a juicio y remitiendo a otras 

autoridades según sus competencias a los responsables de la supuesta 

comisión de los delitos señalados. 
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II. ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS Y EVIDENCIA 

FÍSICA APORTADOS CON LA DENUNCIA. 

 

Señor Fiscal,respetuosamente le solicito que al momento de elaborar el 

programa metodológico, sean incluidos los siguientes elementos 

materiales probatorios y evidencia física, los cuales pongo a su 

disposición: 

 

2.1. DOCUMENTALES: 

2.1.1. Acta del CNPC número 9 del 19 de diciembre de 2019 (12 

folios). 

2.1.2. Informe de evaluación de los costos de estructuración (7 

folios). 

2.1.3. Acta de liquidación bilateral del contrato de prestación de 

servicios de plataforma oceanográfica e hidrográfica no. 001 

-subafin-2015.(3 folios). 

 

2.2. TESTIMONIALES:  Solicito se llame a entrevista a las personas 

que se señalan a continuación, para que declaren sobre los 

hechos expuestos en esta denuncia: 

2.2.1.  CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO, en su calidad de  

MINISTRA DE CULTURA, quien puede ser ubicada en la 

Carrera 8 # 8 - 55, en la ciudad de Santafe de Bogotá D.C. y 

en la dirección electrónica notificaciones@mincultura.gov.co 

2.2.2 CARMEN ISABEL VICTORIA NIÑO IZQUIERDO, en su 

calidad de SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE 

CULTURA, quien puede ser ubicada en la Carrera 8 # 8 - 55, 

en la ciudad de Santafe de Bogotá D.C., y en el correo 

electrónico: notificaciones@mincultura.gov.co 

2.2.3  ROSS KEVIN HYETT, Identificado con el pasaporte # 

514174847 de Reino Unido de Gran Bretaña y norte de 

Irlanda, en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE 

MARITIME ARCHAEOLOGY CONSULTANTS LIMITED, 

MAC, quien puede ser ubicado en la dirección: Lion House, 

Red Lion Street . Londres, Reino Unido 1.Teléfono: 020 

74001860 y en el correo electrónico: ross.hvett@pfpg.co.lk 

mailto:notificaciones@mincultura.gov.co
mailto:notificaciones@mincultura.gov.co
mailto:ross.hvett@Dfpa.co.lk
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 o quien haga sus veces.  

2.2.4 LUIS FELIPE BARRIOS CADENA, identificado con cédula de 

ciudadanía # 79159516 de Usaquén, en su calidad de 

APODERADO REPRESENTANTE LEGAL DE MARITIME 

ARCHAEOLOGY CONSULTANTS LIMITED MAC, quien 

puede ser ubicado en la carrera 9 # 80 - 15 oficina 301. Pbx: 

(57-1) 5551350 en la ciudad de Santafe de Bogotá D.C. y en 

el correo electrónico lfbarrios@bbgscolombia.com 

 

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

 

La presente denuncia se fundamenta en la presunta vulneración del 

artículo 397 del Código Penal vigente referido al PECULADO POR 

APROPIACIÓN, en concurso con FALSEDAD EN DOCUMENTO 

PRIVADO (Art. 289 C. Penal), FRAUDE PROCESAL (Art. 453 C. Penal) 

y el (Artículo 269-1), DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL 

SUMERGIDO, los cuales cito a continuación: 

 ARTICULO 397. PECULADO POR APROPIACION. <Ver Notas 

de Vigencia en relación con el artículo 33 de la Ley 1474 de 2011> 

<Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a 

partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas 

es el siguiente:> 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 noventa y seis (96) a 

doscientos setenta (270) meses, 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 

mailto:lfbarrios@bbgscolombia.com
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html#33
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0890_2004.html#14
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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 sesenta y 

cuatro (64) a ciento ochenta (180) meses e inhabilitación para el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y 

multa equivalente al valor de lo apropiado. 

 ARTICULO 289. FALSEDAD EN DOCUMENTO 

PRIVADO. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 

2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas 

aumentadas es el siguiente:> El que falsifique documento privado 

que pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de 

dieciséis (16) a ciento ocho (108) meses. 

 ARTICULO 453. FRAUDE PROCESAL. <Artículo modificado por 

el artículo 11 de la Ley 890 de 2004. El nuevo texto es el 

siguiente:> El que por cualquier medio fraudulento induzca en 

error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o 

acto administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión de seis 

(6) a doce (12) años, multa de doscientos (200) a mil (1.000) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para 

el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho 

(8) años. 

 

 ARTÍCULO 269-1. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 

CULTURAL SUMERGIDO. <Artículo adicionado por el 

artículo 21 de la Ley 1675 de 2013. El nuevo texto es el 

siguiente:>  El que por cualquier medio o procedimiento, sin 

autorización de la autoridad competente, explore, intervenga, 

aproveche económicamente, destruya total o parcialmente bienes 

pertenecientes al Patrimonio Cultural Sumergido, incurrirá en 

prisión de uno (1) a seis (6) años y multa de hasta mil doscientos 

(1.200) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0890_2004.html#14
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0890_2004.html#11
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1675_2013.html#21
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En iguales penas incurrirá quien por cualquier medio compre o 

venda los bienes que conforman el Patrimonio Cultural 

Sumergido. 

PARÁGRAFO. Cuando se incurra sucesivamente en cualquiera 

de los verbos rectores de este delito, la pena prevista se 

aumentará hasta en las tres cuartas partes 

IV. JURAMENTO 

 

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que los hechos narrados 

dentro de la presente denuncia no han sido puestos en conocimiento de 

otra autoridad competente para su investigación. 

 

V. NOTIFICACIONES 

 

El DENUNCIANTE: en la calle calle 62 No. 2-27 del barrio Crespo, de 

la ciudad de Cartagena de Indias, teléfono 3212459468 y el correo 

electrónico vnpsumergido@gmail.com 

 

Los DENUNCIADOS: se les puede notificar así: 

1. CARMEN INÉS VÁSQUEZ CAMACHO, en su calidad de  MINISTRA 

DE CULTURA, en la Carrera 8 # 8 - 55, en la ciudad de Santafe de 

Bogotá D.C., y en la dirección electrónica 

notificaciones@mincultura.gov.co 

2. ROSS KEVIN HYETT, Identificado con el pasaporte # 514174847 

de Reino Unido de Gran Bretaña y norte de Irlanda, en su calidad de 

REPRESENTANTE LEGAL DE MARITIME ARCHAEOLOGY 

CONSULTANTS LIMITED MAC, en la dirección: Lion House, Red 

Lion Street. Londres, Reino Unido 1.Teléfono: 020 74001860 y en el 

correo electrónico: ross.hvett@pfpg.co.lk  o quien haga sus veces. 

O a LUIS FELIPE BARRIOS CADENA, identificado con cédula de 

ciudadanía # 79159516 de Usaquén, en su calidad de 

APODERADO REPRESENTANTE LEGAL DE MARITIME 

ARCHAEOLOGY CONSULTANTS LIMITED MAC, quien puede ser 

ubicado en la carrera 9 # 80 - 15 oficina 301. Pbx: (57-1) 5551350 

mailto:vnpsumergido@gmail.com
mailto:notificaciones@mincultura.gov.co
mailto:ross.hvett@Dfpa.co.lk
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en la ciudad de Santafe de Bogotá D.C. y en el correo electrónico 

lfbarrios@bbgscolombia.com 

 

Envío copia de esta denuncia a la PROCURADURIA GENERAL DE LA 

NACIÓN y a la CONTRALORIA GENERAL DE LA NACION, para 

conocimiento de los hechos denunciados y para vigilancia de la 

presente denuncia. 

 

Atentamente, 

 

 

______________________________________ 

FRANCISCO HERNANDO MUÑOZ ATUESTA 

C.C. # 73096907 expedida en Cartagena de Indias 

Director general de la Veeduría Nacional para el Control Social del 

Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia -VNPCS. 

DENUNCIANTE 

 

Anexo 1.   Acta número 9/2019 del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. 13 folios 

Anexo 2.   Informe de evaluación de los costos de estructuración. 8 folios 

Anexo 3. ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PLATAFORMA OCEANOGRAFICA 

E HIDROGRÁFICA NO. 001 -SUBAFIN-2015. 3 folios. 

Anexo 4. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio. 

Anexo 5.   Fotocopia de la cédula de ciudadanía del denunciante. 

mailto:lfbarrios@bbgscolombia.com

