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AUTO No. 523
DEL 18 DE AGOSTO DE 2022 

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE RESUELVE UNA SOLICITUD NULIDAD, DE PRUEBAS Y SE 
ORDENAN PRUEBAS DE OFICIO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE 

RESPONSABILIDAD FISCAL No. 001-2021, ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE
SUSAC6N BOYACA

MUNICIPIO DE SUSAC6N BOYACA
Nit. 891856472-1
Email: contactenos@susacon-t%aca. 
susacon-boyaca.gov.co 
secdespacho@su$acon-j 
Direccibn: Carrera 4 No.
Telbfono: 60878802^1

ENTIDAD AFECTADA

JAIRO ALONS^I
cbdula N^4%67.1 
'Al'cald^^
"de

jaofe: callus No. 8-02 casa 27 en Tuhja- Barrio

NO INTANA identificado con la 
expedida en Susacbn 

MiTQicipiolje Susacbn- Boyacb para la vigencia

‘i Di
a

Ur^i^^cr^Nevv Contry. 
^^eo:^p con85@yahoo.es 
Tefetonp: 320-8779072

PRESUNTOS IMPLICj( 
FISCALES 1%.

|JANCY LILIANA PINZON REYES
Obdula de Ciudadania No. 1-049.622.200 
Secretaria de Hacienda 
Diagonal 4 No; 1-26 Susacbn - 
7435059-3204613200 
lilianapnzn@amail.com

SERAFIN SUAREZ PARRA
Gbdula de Ciudadania No.4’266.094,: expedida en Susacbn 
Carrera 18 No: 34-253 Duitama 
3112320014';
Gorreo electrbnico: ^-----

■'■■■■"■V • 0'

FECHA DE REMISI6N DEL 
HALLAZGO 30 de diciembre de 2020

• •

FECHA DEL HECHO 31 de mayo de 2019

FIRMA FIRMA FIRMA
. HENRY SANCHEZ

MARTINEZ
HENRY SANCHEZ

MARTiNEZ
ELABOR0 REVISOAURA ALICIA CAMPOS RUIZ APROB0

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

DIRECTOR OPERATIVO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

CARGO CARGO CARGO
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VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENT© (SIN 
INDEXAR)

TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($3772.292.00)M/CTE.

ASEGURADORA LA PREVISORA, con Nit No. 860.002.400-2 
POLIZA No. 3001569
VALOR ASEGURADO MANEJO GLOBAL: $10,000,000 
VIGENCIA: 23-01-2019 hasta 23-01-2020 _________

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

COMPETENCIA Y FUNDAMENTOS LEGALESI.

Para conocer de los hechos objeto de estudio, la Constitucibn Politica en ^articulo 272, 
modificado por el acto legislative 004 de 2019, otorga a las Contralorjas te^toriales, la 
funcibn publica de vigilar la gestibn fiscal de los servidores del estado y11|^s p^iculares 
que manejen o administren fondos o bienes de la Nacibn y la resg%gsal|i< 
se derive de la gestibn fiscal desplegada y el recaudo de su monti^ 1

queJISC

.fablece enframite de losLey 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cua^e% 
procesos de responsabilidad fiscal de competencia de lasContral

Ley 1474 del 12 de julio de 2011, por medio de lalcual 
fortalecer los mecanismos de prevencibn, investigacioky sa%ib^de actos de corrupcibn 
y la efectividad del control de la gestibn publicg^^ M

:tan normas orientadas a

:enQja legm la Asamblea de Boyacb dictb la 
te la%antiJilona General de Boyacb, tiene por

De otra parte y en ejercicio de la coi 
Ordenanza 039 de 2007, la cual expra; 
objeto "vigilar la gestion fiscal de laaohwisW^ciorrdel Departamento y de los Municipios 
que le determine la Ley y de entidades que manejen fondos de los
mismos, en todos sus 6rdenesJmive&S^%m>

facy.lt! a la Direccibn Operativa de Responsabilidad 
^^nsabilidad de personas cuya gestibn fiscal haya 
zbn al detrimento del erario, para lo cual se podrbn 

gacfdn preliminar y/o Proceso de Responsabilidad Fiscal.

A travbs de la citada Ordenl| 
Fiscal, para definir y deifemiiii 
sido objeto de obser^^^p! 
adelantar diligenclas de

n

ireclibn Operativa de Responsabilidad Fiscal en cabeza de su 
Marios adscritos a la misma, son competentes funcional y 
ocer y tramitar el proceso de responsabilidad fiscal.

En consecuenfia, la 
Director 
territorialfneni

Me#afue|@t& djasignacibn No. 001 de fecha 4 de enero del afio 2021, se asigna el 
ex^i^nt^^^ffio con el numero 001 -2021 para sustanciarlo y con Oficio Comisorio 
No. DoRF jio. 001 de la misma fecha, se hace entrega del respective expedients a la 
profesioiWpara que proyecte, sustancie y practique pruebas.

II. DE LA SOLICITUD DE NULIDAD

La Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal profirib apertura a proceso ordinario 
mediants auto No. 353 del 6 de julio de 2021, siendo la entidad afectada EL MUNICIPIO 
DE SUSAC6N BOYACA, por cuantla del detrimento patrimonial en la suma de TRES 
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENOS NOVENTA Y DOS 
PESOS ($3772.292). Como consecuencia del contrato de suministro No. MSB-SU-07- 
2019, Cuyo objeto corresponds al “SUMINISTRO E INSTALACI&N DE
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ORNAMENTACldN CON DESTINO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES Y 
URBANA EN EL MUNICIPIO DE SUSACdN BOYACA”.

Con fecha 22 de Julio del ano dos mil veintidos (2022), el implicado fiscal sefior JAIRO 
RINCON QUINTANA, identificado con la c6dula de ciudadanla numero 

4’267.132, presenta versidn libre dentro del proceso 001-2021 que se adelanta ante el 
municipio de Susacbn-Boyacei y solicita:

ALFONSO

“Se decreten unas pruebas y nulidad del auto de apertura del Proceso de Responsabilidad 
Fiscal y en general del proceso, al considerar que se ha violado el derecho a la defensa, en 
razdn a que no existen medios probatorios que conlleven a la Contralorla General de BoyacS 
a determinar objetivamente el daho patrimonial del Estado, asl mismo se ha vi^gdo el derecho

tilidad fiscal 
fetencia de 

gpfo de 
daho o 

la ley 610 de

a la defensa, teniendo en cuenta que el tramite del presente proceso de respond 
no ha sido ajustado a la legalidad, por cuanto se aperturd sin haber establ^dgja 
un daho, tal y como lo establece el artfculo 40 de la Ley 610 de 2QQ0, 
imputacidn de responsabilidad fiscal cuando no estd demostradaz&hfiii 
detrimento al patrimonio econdmico del estado, como lo ordena elwticulo 
2000"

mirh
iva

III. CONSIDERACIONES JURIDICAL ER

Para efectos de salvaguardar los derechos de losforesLn
brinda un conjunto de garantias sustanciales y procesjles c|>nsagradas en los artlculos

Articulo 3o. Ley 1437 de 
kdlptro del proceso de responsabilidad fiscal, 
rrel^etand| a plenitud las formas propias de 
(kgalio^ypil derecho de defensa y del debido 
visfiken su Articulo 36 lo siguiente:

esponsables fiscales se

29 de la Constitucibn Politica, articulo 2° L 
2011. Asi mismo, el rbgimen de nulidadej 
tiene como objetivo que este se adelajp 
cada juicio en acatamiento del principle 
proceso; De tal forma que la ley 61flLhawaE

de^l

“ARTICULO 36. CAUSALES #E NUfeJ 
responsabilidad fiscal la falta dgysonij 
derecho de defensa del implicaSs^) 
afecten el debido proces^j^tym 
proceso”.

Son causales de nulidad en el proceso de 
encUfydel funcionario para conocer y fallar; la violacidn del 
pmorobada existencia de irregularidades sustanciales que 

decretada por el funcionario de conocimiento del

La oportunida<
consagrada d<#orma%xatifa por el articulo 37 ibidem, asi:

bertin< le sanear el proceso de Responsabilidad Fiscal, est£

ARTICUiP? EJJVIIENTO DE NULIDADES. En cualquier etapa del proceso en que el 
9§xiste alguna de las causales previstas en el articulo anterior, decretard la 

ooar^/ de lo actuado desde el momento en que se presentd la causal y ordenard 
wjmdW actuacidn que dependa del acto declarado nulo, para que se subsane lo

funcionariqkadviei kQi
nulid^tqti
que^se repo
afectafc&Lal&pruebas practicadas legalmente conservardn su plena validez”

El DebidoTroceso frente a las actuaciones adelantadas por la Direccibn Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyacb, se encuentra fundamentado 
en la Ley 610 de 2000, estableciendo el trbmite que debe regir el proceso de 
responsabilidad fiscal, definido en el Articulo 1° Ley 610 de 2000, como:

“...E/ conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorfas con el fin 
de determinar y establecer las responsabilidad de los servidores publicos y particulares... 
“ con el objeto de obtener el resarcimiento de los dafios ocasionados al patrimonio como 
consecuencia del actuar con dolo o conducta gravemente culposa de quienes realicen 
gestibn fiscal o de servidores pOblicos o particulares que participen, concurran, incidan o 
contribuyan directa o indirectamente en la produccibn de los dafios.
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Ahora bien, el senor JAIRO ALONSO RINCON QUINTANA, obrando en calidad de 
implicado, presenta escrito de versibn libre, dentro del cual solicita que se decrete la 
nulidad del auto de apertura No. 353; “a/ considerar que se viold el derecho a la defense, 
en razon a que no existen medios probatorios que conlleven a la Contralorla General de la 
Republica a determinar objetivamente el dano patrimonial del Estado, as! mismo se ha 
violado el derecho a la defense, teniendo en cuenta que el trSmite del presente proceso 
de responsabilidad fiscal no ha sido ajustado a la legalidad, por cuanto se aperturd sin 
haber establecido la existencia de un dano, tal y como lo establece el art 40 de la Ley 610 
de 2000, se profirid auto de Imputacidn de la responsabilidad fiscal cuando no esta 
demostrado objetivamente el dano o detrimento al patrimonio econdmico del estado, 
como lo ordena el Art. 48 de la Ley 610 de 2000.

As\ mismo, solicita que se decreten las siguientes pruebas:

Se fije fecha y hora para practicar visita a los beneficiarios § 
presuntos infractores acompahados de asistencia tecnica po&p^ 
de reviser y evidenciar en campo sobre la existencia de jj0tafh£i 
de fiscalizacidn donde se encuentren los presuntos faltapjpsjei 
contratista y que no fueron identificados por la Honotgll
motivo de los suministros e instalaciones correspondfwteslil&bjeto contractual dentro del 
contrato No. MSB-SU-07 DE2019. V \ ^

on /a% 
te de la

icia de los 
t, con el fin 

sdbsanacidn como 
Offos por parte del 

ffifalorfhOepartamental, con

IV. EL DESRAdHO RONUNCIA

_ .abilidad fiscal, tiene como objetivo 
pllktud las formas propias de cada juicio, en 
^jereeho de defensa y del debido proceso. De 
^|§: “Causales de nulidad. Son causales de 

iHidcl^fiscal la falta de competence del funcionario 
Mdqmcho de defensa del implicado; o la comprobada 
ncfeHs que afecten el debido proceso. La nulidad sera 

>noCimiento del proceso. ”.

El rbgimen de nulidades dentro del procesc^de n 
que el proceso se adelante respetand^ 
acatamiento del principio de leg^i<ll|lMj 
tal forma, que ha previsto enHu Artrou 
nulidad en ei proceso de re 
para conocer y faliar; la viola 
existencia de irregularidM 
decretada por el fundfynii

is

actuaciones adelantadas por la Direccibn Operativa de 
ncuentran fundamentadas con la Ley 610 de 2000 y Ley 

k establecen el trbmite que debe regir el proceso de 
fffefinido en el Artlculo 1° Ley 610 de 2000, como \..e/ conjunto de

El Debido Proje'Sd^ent^
ResponsabilidM Fiscal^
1474 dej&Miyos qp!I 
respons^ilic^^pi
actuacionks administrativas adelantadas por las Contralorlas con el fin de determinar y 

reMonsabilidad de los servidores publicos y particulares...“, con el objeto 
de ^btene^llSiarcimiento de los dafios ocasionados al patrimonio como consecuencia 
del actuar clh dolo o conducta gravemente culposa de quienes realicen gestibn fiscal o de 
servidorelifrublicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa 
o indirectamente en la produccibn de los dafios.

estWble

De igual forma, las normas citadas han reglamentado que el trbmite del proceso de 
responsabilidad fiscal se adelantarb en diligencias preliminares y apertura formal del 
proceso, fases que corresponden a la etapa probatoria para llegar a la decisibn de Archive 
o Imputacibn de Responsabilidad Fiscal. (Arts. 39, 40 y 41 de la Ley 610 de 2000; en 
relacibn a la apertura a proceso, en el Artlculo 40, ha dispuesto: “ARTICULO 40. 
APERTURA DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal. Cuando de la indagacidn preliminar, de la queja, del dictamen o del 
ejercicio de cualquier accidn de vigilancia o sistema de control, se encuentre establecida
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la existencia de un dano patrimonial al Estado e indicios serios sobre los posibles autores 
del mismo, el funcionario competente ordenarA la aperture del proceso de responsabilidad 
fiscal. El auto de apertura inicia formalmente el proceso de responsabilidad fiscal. En el 
evento en que se haya identificado a los presuntos responsables fiscales, a fin de que 
ejerzan el derecho de defensa y contradiccidn, deber£ notificSrseles el auto de trdmite que 
ordene la apertura del proceso.

Articulo 41. Requisites del auto de apertura. El auto de apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal deber£ contenerlo siguiente:
1. Competencia del funcionario de conocimiento.
2. Fundamentos de hecho.
3. Fundamentos de derecho. %
4. Identificacion de la entidad estatal afectada y de los presuntos resDonsable&tfiscales.
5. Determinacion del dano patrimonial al Estado y estimacidn de su cuarmfe^
6. Decreto de las pruebas que se consideren conducentes y pertinembs. '
7. Decreto de las medidas cautelares a que hubiere lugar, lasSuale^d 
efectivas antes de la notificacidn del auto de apertura a los pr&uHjgs resp
8. Solicitud a la entidad donde el servidor publico este o hktya'efx
esta informe sobre el salario devengado para la bpoca defyos he! 
identidad personal y su ultima direccidn conocida o regfsttadhtm 
del inicio de las diligencias fiscales. I[
9. Orden de notificar a los presuntos responsables esfmiecisMn.

'eWr&n hacerse 
mskbles. 

doyinjkjmdo, para que 
datos sobre su

igualwente para enterarla

Ahora bien, el auto No. 353 del 6 de agosto £ 
del Proceso de Responsabilidad Fiscal N|fp0 
solicitar la nulidad; contiene claramenfe cad 
Articulo 41 ibidem. (Folios 95-104)^ *

2O20^nediante el cual se profirid apertura 
2021 /%al cual se refiere el implicado para 
ufoo-di los elementos enunciados en ela

Ig^auto de apertura de responsabilidad fiscal, 
liza el implicado; no observa este Despacho 

Mecreto y menos en lo relacionado con la presunta 
fep o#Ta existencia de irregularidades sustanciales que 
muto No. 353, en los tdrminos del articulo 40 y 41 de la 
da claridad y precision la identidad de los presuntos 

ideWidl’ plenamente la Entidad afectada, compafiia aseguradora, 
Spruebas que evidencian el detrimento y que obran procesalmente, 

i§i|L se §CTi5ita plenamente la determination de la cuantia del dafio 
fiscales tiaras y concretas que contrario a la interpretation del 

, pertaiterf que los implicados y la compafiia de seguros entiendan el motive 
^ELpdliriO apertura de responsabilidad fiscal y comenzaran, como asi lo han 

estrategia defensiva.

Resumido como se encuentra aercontebi 
y frente a la petition de m 
causal de nulidad que ame 
violaciOn del Derecho di 
afecten el Debido Pr<^es 
ley 610 de 2000<yisbofc 
responsables fiSSalek 
hace indication, de la 
de cuyo
patrimonial; prUgp^ 
intervinle 
porfipcu 
heemka diniaif

lidm le

efeksi

El DespaSno no vislumbra vulneraciOn del derecho a la defensa del implicado, toda vez 
que el Articulo 41 de la Ley 610 dispone unos presupuestos de los cuales la Direction 
Operativa de Responsabilidad Fiscal se pronunciO claramente en el Auto No. 353, 
indicOndose como ya se mencionO, todos los requisites definidos en el articulo 41, asi 
como tambiOn, se describiO que el presunto detrimento patrimonial es por la suma de 
IRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
DOS PESOS ($3772.292) M/CTE, toda vez que en desarrollo del proceso Auditor se 
ordenO una prueba tOcnica, la cual fue desarrollada por la DirecciOn Operativa de Obras 
Civiles y ValoraciOn de Costos Ambientales, de la Contraloria General de BoyacO, y es en 
desarrollo de la visita realizada al lugar donde se ejecutaron las obras de remodelaciOn, y 
se cuantificaron los suministros realizados de acuerdo con los soportes entregados, y
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siendo los mismos beneficiarios quienes manifestaron no haber recibido dicho suministro, 
pudiendo corroborar faltantes en la entrega que dieron origen al detrimento establecido; 
logrando establecer claramente el dafio patrimonial, luego no es acertada la afirmacidn 
del implicado al indicar que dentro del auto de apertura no quedo establecido la existencia 
del dafio ocasionado.

En tal sentido y siendo que se alega una nulidad procesal con origen en el Auto de 
apertura que hace la Direccidn de Responsabilidad Fiscal, este brgano de control en 
ejercicio de la funcidn que Constitucional y Legalmente se le ha asignado, cumple con las 
disposiciones de la Ley 610 de 2000 especialmente los Artlculos 40 y 41, toda vez que 
han sido actos proferidos en plena competencia funcional, debidamente notificados tal

ensa o que 
%lo que la

como lo dispone la norma, sin avizorarse violacibn del derecho de 
contengan irregularidades sustanciales que afecten el debido proce^g, p 
nulidad solicitada no prospera.

Por otro lado, es importante aclararle al sefior Rincdn Quintana^e a 
proferido “Auto de Imputacidn de responsabilidad Fiscal”, comaeridneam 
su versibn libre,-ya que a la fecha se esta en la etapa^dtoekp 
decisibn de fondo, conforme lo establece la ley 610 de 200^en^^

1 l ’ *J *' ' • jjBPfflBfr,

Ahora bien, en:lo que respecta a la solicitud de pruebiis, es

En lo referente al Decreto y prbctica de prueBliS^ artfe^yto de la ley 1437 de 2011, 
Cbdigo Contencioso administrative y de lo coilenci^o adrrmistrativo establece:

PRUEBAS. « Durante la actuadforfcbdmmistraffva v hasta antes de que se orofiera 
la decisidn de fondo se DodrifixaDoHar. pedtr v oracticar oruebas de oficio o a
petici6nr del interesado ,sinjetQufato$%Mec1&les. Contra el acto aue decida la solicitud
de pruebas no orocedeir redu^b^EI mteresadg contard con la oportunidad de 
controvertir las prueb'asipdrladas^Kpractlcadas dentro de la actuacldn,'antes de que se 
dicteuria decisidh de A'" 11 'v

echa no se ha 
jtplo afirma en 
se ha tornadonj

mA6.

ninente indicar que:

-r

i’.>

.i '.C r ■

Los gastos que offisigne 
sonvario&los.i(feres$g&i

>){ . .. . -i’:' '

SerAn

A su vez el artlculo 22 de la Ley 610 de 2000, con relacibn a la necesidad de la prueba 
establece:5 - ^ ‘ .tv> • • (■ sc • •

lamactica de pruebas correrdn por cuenta de quien las pidid. Si 
-Jbsgbstos se distribuirdn en cuotas iguales. , :

medios de prueba.seSalados en el.Cbdigo de Prqcedimiento
* : •>

c
I I;

; <‘<Tbtia pr6videpciayictadaren el proceso de fesponsabilidad fiscaj debe fundarse 
‘,'\en'pruebasiegalmehte producidas y allegadas o aportadas alproceso>>.

En cuantbvgrla;libertad de.las pruebas el artlculo 25 de la ley 610 de 2000 es clara en 
sefialar que ej. “dafio patrimoniaLal Estado y la responsabilidad del. investigado podr&n 
demostrarse. con cualquiera de lojs medios de prueba Jegalmente reconocidos”, . ,

• ■ f'fii'. I ijS ■ . K'tJfUy ' \ t i. /.r'- *

Lo anterior:significa que toda decisibn en materia de responsabilidad fiscal debe fundarse 
necesariamente en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, por lo tanto, 
el despacho cohsidera conducente, pertihente y util, realizar visita tbchica por parte de la 
Contraloria’iGenefai de Boya'cb,'solicitada por el sefibr 'Jairo Alfonso Rincbn Quintana, con 
el fin de ceyjsar y. evidepciar. err campp, la existencia, jnstalacibn y subsancacibn, de los 
presuntps.faltantes establecidos en los informes tbcnicos DCOCI No. 045 de fecha 5 de 
octubre del 2020 y DCOCI no.065 del 30 de nbviembre el mismo afio, en desarrollo del
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contrato No. MSB^SU-07-2019, y as! verificar su reinstalaci6n. Visita que se realizara 
teriiendo en cuenta la programacidn que tenga la Direcci6n Operativa de Obras Civiles y 
Valoracibn de Cbstos Ambientales de la Contralorla General de Boyacb. Una 
tenga la fecha de la visita esta ser& comunicada a las partes para que se hagan presentes 
en el lugar 'de los’hechos.

PRUEBAS DE OFICIO

vez se

Solicitar a la Contralorla General de la Republica Gerencia Departamental, a fin de que se 
certifiqub si all! se adelanta el proceso de Responsabilidad Fiscal No.80152-2020- 
37604,De ser asl, se solicita se informe nombre e identificacidn de los presuntos 
fesponsables fiscales, la cuantla del mismo y el estado actual del proceso.

Igualmente se requiere se certifique si esa Contralorla adelanta 
Responsabilidad Fiscal por presuntas irregularidades en el contrato ee 
MSB-SU-07-2019, Cuyo objeto corresponde a:"SUMINISTR(|fE^ 
ORNAMENTACI6N CON DESTINO AL MEJORAMIENTO 
URBANA EN EL MUNICIPIO DE SUSAC6N -BOYJ 
$20’444.316, suscrito entre los sefiores JAIRO Alfi 
identificado con la C.C.No. 4.267.132 de Susac^pp^j 
identificado con la C.C.No. 4.266.094 expedida en 
De ser asl favor allegar el estado actual del proceso^vcopil||dehas piezas procesales y 
decisiones de fohdo obrantes a la fecha. M

^/IVIEN^AS RURAL Y 
^^ad^ por valor de 

QUINTANA, 
F% SUAREZ PARRA, 
calidad de Contratista.

IS'

usacqn,

Oficiar al Municipio de Susac6n-Boyac; 
con los cuales se financid el contrati 
objeto corresponde a: SUMINISTgCr 
DESTINO AL MEJORAMIENTOJ^I 
DE SUSAC6N-BOYACA. w \

firi%je s^ertifique el origen de los recursos 
RO No. MSB-SU-07-2019, Cuyo 

in§^la5i6n DE ORNAMENTACI0N CON 
MD^^RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO

UMI

Con fundamento en lo anteril|^m^descnto, la Direccldn Operative de Responsabilidad 
Fiscal,

RESUELVE

ARTlCULO PWMERO
ALONSC^pi^»l QU 
expuest^i
apelacidn, de conformidad con el artlculo 109 de la Ley 1474 de 2011.

ARTfeUL
Boyacms 
evidenciai
establecidos en los informes tdcnicos DCOCI No. 045 de fecha 5 de octubre del 2020 y 
DCOCI No.065 del 30 de noviembre el mismo afio, en desarrollo del contrato No. MSB— 
SU-07-2019, y que dieron origen al presente proceso de responsabilidad fiscal y asl 
verificar su reinstalacidn. Visita que se realizara teniendo en cuenta la programacidn que 
tenga la Direccidn Operativa de Obras Civiles y Valoracidn de Costos Ambientales de la 
Contralorla General de Boyacb. Una vez se tenga la fecha de la visita esta serb 
comunicada a las partes para que se hagan presentes en el lugar de los hechos.

ARTfCULO TERCERO: DECRETAR de oficio las siguientes pruebas: Solicitar a la 
Contralorla General de la Republica Gerencia Departamental, a fin de que se certifique si

AR la solicitud de Nulidad presentada por el sehor JAIRO 
NA, identificado con la C.C.No. 4.267.132, por las razones 

otiva de este Auto. Contra el presente precede el recurso de

jipEGuNDO: DECRETAR visita tbcnica por parte de la Contralorla General de 
dptada por el sehor Jairo Alfonso Rincdn Quintana, con el fin de revisar y 
Hn campo, la existencia, instalacidn y subsanacidn, de los presuntos faltantes
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alii se adelanta el proceso de Responsabilidad Fiscal No.80152-2020-37604,De ser asl, 
se solicita se informe nombre e identificacidn de los presuntos responsables fiscales, la 
cuantla del mismo y el estado actual del proceso.

Igualmente se requiere se certifique si esa Contralona adelanta un proceso de 
Responsabilidad Fiscal por presuntas irregularidades en el contrato de SUMINISTRO No. 
MSB-SU-07-2019, Cuyo objeto corresponde a:”SUMINISTRO E INSTALACI6N DE 
ORNAMENTACI6N CON DESTINO AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURAL Y 
URBANA EN EL MUNICIPIO DE SUSAC6N -BOYACA, Firmado por valor de 
$20’444.316p suscrito entre los sefiores JAIRO ALONSO RINCON QUINTANA, 
identificado con la C.C.No. 4.267.132 de Susacbn, y SERAFlN SUAREZ PARRA,

Contratista.identificado con la C.C.No. 4.266.094 expedida en Susacbn, en calidad 
De ser asl favor allegar el estado actual del proceso, y copia de las piez 
decisiones de fondo obrantes a la fecha. ^

is y

Oficiar al Municipio de Susacbn a fin de que se certifique el orig< 
cuales se financib el contrato de SUMINISTRO No. MS^Sls07-20 
corresponde a:”SUMINISTRO E: INSTALACiQN DE ORI 
AL MEJORAMIENTO DE^ VIVIENDAS RURAL Y UF 
SUSAC6N -BOYACA.

e l(%f^irsos con los 
uyo objeto 

l6NKSC)N DESTINO 
S^IUNICIPIO DE

ARTlCULO CUARTO: NOTIFIQUESE por estado e^ 
RINCON QUINTANA, NANCY LILIANA PIN, ' 
ASEGURADORA LA PREVISOfRA, Porfenten 
CASTELLANOS SANTOS. ■ jt \.

ito a: JAIRO ALONSO 
|ERAFlN SUAREZ PARRA, 
e su apoderada PAOLA

E
■dio

Qmplase

^SANCHEZ MARTINEZ 
rat/o de Respemsabilidad Fiscalitecrq

fm^iACAMPOS RUIZ 
‘S/qm/ Universitflria

Provecto: skUR.

Revlsd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Director Operativo de Responsabilidad Fiscal 
Aprobd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Director Operativo de Responsabilidad Fiscal
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