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IMPUTADOS CARGOS A PRESUNTO IMPLICADO EN HOMICIDIO DE INGENIERO

Bogotá, D.C., 23 de septiembre de 2014.- Ante la Juez 77 Penal con Función de Control de
Garantías, la Fiscalía realizó la imputación de cargos al pintor Marx Borráez Vivas, señalado
de haber participado en el homicidio del ingeniero Carlos Andrés Certuche.
En la residencia de Borráez Vivas, en el norte de Bogotá, fue hallado el cuerpo del ingeniero
de 34 años de edad sepultado en el patio de la casa, con signos de tortura y un disparo que
según el dictamen de Medicina Legal le causó la muerte.
Certuche Victoria llegó a Bogotá procedente de la ciudad de Cali acompañado del señor
John Jairo Flórez Ospina para concretar un negocio, pero ambos desaparecieron el pasado
12 de julio. Posteriormente Flórez Ospina fue encontrado en una bodega del centro de la
capital, amarrado y con una herida ocasionada con arma de fuego, en un operativo
adelantado por la Policía en el que capturaron a uno de los presuntos secuestradores.
Un mes después durante una diligencia adelantada por las autoridades en la casa de
Borráez Vivas, donde estuvieron reunidos víctimas y victimarios la noche en que
presuntamente ocurrió el secuestro y posterior homicidio, fue encontrado el cadáver de
Certuche en una fosa de un metro y medio de profundidad.
Tras los operativos para su captura, Borráez Vivas se entregó en las instalaciones del
Complejo Judicial de Paloquemao. Durante la audiencia, la Fiscalía le imputó los cargos de
homicidio agravado, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y hurto calificado y agravado.
Al solicitar la medida de aseguramiento para Borráez Vivas, la Fiscalía aseguró además que
sobre el imputado pesa una condena de 33 meses de prisión por estafa, la cual habría sido
impuesta el presente año.
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