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AUTO No. 833
29 DE DICIEMBRE DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

POR EL CUAL SE VINCULA Y CITA A VERSION LIBRE, PROCESO N°037-
2020.

SUSACON, BOYACA.ENTIDAD AFECTADA
JAIRO ALONSO RINCON
4.267.132.

Alcalde Municipal.

Direccion: Calle, 7 N° 

jrincon85@yahoo.e^

C.C.

PRESUNTOS IMPLICADOS
FISCALES

CHESsDELGADO, C.C, 52.054.798.MARY EDI
Tesoregfw
Dire&idnMiarrel^^e N° 12 A - 26, Duitama Boyaca. 

iail.com

fim^lENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
^TECIENTOS PESOS, ($384,700.)

VALOR DEL PRESUNTO

DETRIMENTO (SIN;5|NDEXA

COMPETENCIA

Los MtiicWos 26/, modificado por el artlculo 1 del acto legislativo 04 de 2020 y 

27%J\rlkh mdificado por el artlculo 4 del acto legislativo 04 de 2020, de la 

Constlfdg0} Politica de 1991, otorgan a las Contralorlas de las entidades 

territoriales, el ejercicio el control fiscal, es decir, la funcion publica de vigilar la 

gestion fiscal de los servidores del Estado y de las personas de derecho privado 

que manejen o administren fondos o bienes de la Nacion.

La Ley 610 de 2000, por la cual se establece el tramite de los prdcesos de 

responsabilidad fiscal de competencias de las contralorias, lo define, como el 

conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorias con el fin 

de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de
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particulares, cuando en ejercicio de la gestion fiscal o con ocasidn de esta causen 

por accion u omision y en forma dolosa o culposa un daho patrimonial al Estado y 

en particular el art. 53 de la precitada ley.

El Articulo 3 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida per la Asamblea de Boyaca, 

expresa que la Contralona General de Boyac£, tiene por mision “Ejercer el control 

fiscal, en procure del correcto manejo de los recursos publicos en el Departamento 

de Boyaca" En este orden de ideas el SUSAC6N, BOYACA, se constituyen en 

una de dichas entidades objeto de control por parte de esta Contralonfa.

Que a traves de la Ordenanza No. 039 de 2007, se facblta 

Operativa de Responsabilidad Fiscal, para adqfanfar e\ 
responsabilidad fiscal y establecer el detrimento cau^adc^jgs&su 

en aras de alcanzar el mejoramiento de la funcidnfp'dblh

mjpz&feccion 

htJppceso de 

jetos de control,

'elegada.

FUNDAMENTOjf?BE,HEOH@

La Direccion Operativa de Contro1niiscai%renjlie, FORMATO ENTREGA DE 
HALLAZGOS FISCALES N°0m3e 5%DE AGOSTO 2020, por Presuntas 

irregularidades de tipo fiscal^n del Contrato N° MSB-PS-35-2019.

TOS DE DERECHOU

ConstitucionJ^litic^ae^olombia, articulo 2 relacionado los fines esenciales 
del estado arf^loll^qyl fundamenta la responsabilidad de los particulares y de 

Itlicost articulos 123 y 124 sobre la funcion publica, articulo 209 

resp^tt^^ai j^icion administrativa y articulos 267 a 274 referentes al control
fisStlk

los servjciosig

La ley 610 de 2000, por la cual se establece el tramite de los procesos de 

responsabilidad fiscal de competencia de las contralorias.

Ley 1474 de 2011, por la cual'se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevencidn, investigacion y sancion de actos de corrupcidn y la 

efectividad del control de la gestion publica.
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CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que MARY EDITH WILCHES DELGADO, C.C, 52.054.798, no han rendido 

version libre. Este Despacho en cumplimiento de la Ley 610 de 2000, art 42,1 

citara nuevamente a la implicada para que se practique la mencionada Diligencia. 

Que dentro del Auto de Apertura a Proceso Ordinario se sustenta el hallazgo fiscal 

basado en traslado de hallazgos fiscales que realizb la Direccibn Operativa de 

Control Fiscal remite, FORMATO ENTREGA DE HALLAZGOS FISCALES N 041 

DE 5 DE AGOSTO 2020, por Presuntas irregularidades de tipo^ fiscal en la 

ejecucibn del Contrato N° MSB-PS-35-2019.

El hallazgo establecib;

“De los anteriores comprobantes de egreso%e evidence que en el N° 

2019000273, por$11,300.000.oo no efectud teTa&^wento por concepto de

retencidn en la fuente por servicio de transpgrte det&50Mque suma $395.500.oo y 

se efectud un descuento 0.1% valor de $11,300.oo que no
^$384j7]00.oo y por ende se dejaron de 

qul^bastakla fecha allegaran el comprobante de
correspondia, asl las cosas se g/rb^de 

declarer y pagar a la DMA/, sirm 

reembolso al municipio delete 

HALLAZGO ADMINISTR^imWOF^INCIDENCIA FISCAL N°4.“
WSblAN. Por lo Anterior, SE CONFIGURA

Que segun lo ^nunci^b^^descuentos no aplicados en el comprobante de 

N° 20/V§OOT)273\eneficiarfan improcedentemente al contratista, ya queegreso
presuntarffente^se lejcimcelaria un mayor valor al no deducir estos gravamenes

efectuaSa la correspondiente retencibn y transferida al destinatariopor noser
reatT^V

En esta medida la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralorla 

General de Boyaca considera que CARLOS LEONARDO GAMBA PUERTO C.C., 

7.176.950, Representante Legal de ESCOLTUR LIMITADA - 
ESCOLARES ESPECIALES Y DE TURISMO Nit: 820000800-0, debe ser

SERVICIOS

1 “ARTICULO 42. GARANTIA DE DEFENSA DEL IMPLICADO. Quien tenga conocimiento de la 
existencia de indagacidn preliminar o de proceso de responsabilidad fiscal en su contra y antes de 
que se le formule auto de imputacidn de responsabilidad fiscal, podrS solicitar al correspondiente 
funcionario que le reciba exposicidn libre y espontenea, para cuya diligencia podr^ designer un 
apoderado que lo asista y lo represente durante el proceso, y as( se le hard saber al implicado, sin 
que la falta de apoderado constituya causal que invalide lo actuado."
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vinculado formalmente al Proceso 037-2020 como presunto responsable fiscal por 

los hechos que se han descrito y por los que se adelanta esta investigacion.

Por consiguiente el Procesado hace parte integral de lo considerado en Auto de 

Apertura a Proceso N° 085 del 18 de febrero de 2021 Proceso Ordinario de 

Responsabilidad Fiscal, con el fin de verificar la ocurrencia de los hechos, 

determinar si son constitutivos de Responsabilidad Fiscal, identificar e 

individualizar a los aparentes implicados fiscales y si su actuar constituye Daho al 

Patrimonio Publico.

A la par se observa que la Alcaldla Municipal de Susaco 

pruebas solicitadas remitio Poliza Global de Manejo, Ja * 

vinculada en estas diligencias.

VINCULACION AL GARANTE

La vinculacion al presente proceso.j^fTcatidad de tercero civilmente responsable
pfelizas relacionadas en aplicacion dese fundamente conforme suscripcitmde

lo dispuesto en el Articulo 44j|e'l™™0 d% 2000 que dice: “Cuando el presunto 

responsable, o el bien o ■contiigfo- cual recaiga el objeto del proceso, se

encuentren amparadgspoMfea Dljlb, se vinculara al proceso a la compahla de

ivilmente responsable, en cuya virtud tendra losseguros, en calidad^m^terc^^ 
mismos derecfeug^tfarateo^e del principal implicado”.

tengi! C-648 de 2002, precise: “(...) En estas circunstancias, 

Syegi^dor dispone que la Compahla de Seguros sea vinculada en
Ademasf la S<

cuahddi
caNcfed dlktercero civilmente responsable en los procesos de responsabilidad

fiscal, afttiia en cumplimiento de los mandates de interes general y de finalidad 

social del Estado. El papel que juega el asegurador es precisamente el de 

garantizar el pronto y efectivo pago de los perjuicios que se ocasionen al 

patrimonio publico por el servidor publico responsable de la agestioh fiscal, por el 

contrato o el bien amparado por una poliza."

Se Vinculara al garante en su calidad de tercero civilmente responsable; 

Compahia:
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Aseguradora LA PREVISORA SEGUROS. 
Segura manejo poliza global sector oficial. 

IDENTIFICACI6N:

P6LIZA:

AMPARO:

VIGENCIA:

ASEGURADO BENEFICIARIO:

VALOR ASEGURADO:

Nit. 860.002.400-2 

No. 3001569

Fallos con responsabilidad fiscal. 

Desde 23-01-2019 Hasta 23-01-2020. 

Municipio de SUSACON.

$10’000.000

En merito de lo expuesto la Direccion Operativa de Responsabilidad^Fis^aMe la 

Contraloria General de Boyaca,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Cltese a MARY EDITH WJLCHES^DELGADO, C.C,

que se desarrollar£ el

primero (1) de marzo de 2023, £0 las^installfciones de la Contraloria 

General de Boyaca a las 9 A.m., h^i^ndol^ksaber que en cumplimiento del 
articulo 42 de la Ley 610 de 2000 pp<jri^estah$a,sistida por apoderado.

52.054.798 para la pr^ictica de la versibn libre y ^s 

proximo

0 240 del 05 de agosto de 2020, la ley 

2213 del 13 de junio de 2$2*2,'?i^xpdsici6n libre y espontbnea podrb ser remitida 

de forma escrita al^orx^On^tocional, responsabilidadfiscal@cgb.gov.co, 

hasta la fecha devpit^ibmdeTos presuntos responsables.

De conformidad con la Resolixcibrrintemi

ARTlCULO^SEGUNDO: VINCULAR al Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 
031-2pi^i^com^ presuntos Responsables Fiscales a CARLOS LEONARDO 

GAMEM^^i'JEBTO C.C., 7.176.950, Representante Legal de ESCOLTUR 

LIMIT^Da|- SERVICIOS ESCOLARES ESPECIALES Y DE TURISMO Nit: 

820000800-0, hacibndolos parte integral como implicado dentro de los tbrminos 

establecidos en el Auto de Apertura N° 085 del 18 de febrero de 2021 y 

traslbdesele el material probatorio obrante en el expediente.

ARTICULO TERCERO: VINCULAR como tercero civilmente responsable a LA 

PREVISORA SEGUROS, Segura manejo pbliza global sector oficial, Nit. 

860.002.400-2, POLIZA, No. 3001569.
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ARTICULO CUARTO: Notificar por Secretaria de la Direccion Operativa de 

Responsabilidad Fiscal, Personalmente la presente providencia junto con el Auto 

de apertura a proceso N° 085 del 18 de febrero de 2021, PRF 0037-2020, 

conforme a los arts. 66 al 69 del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo 

Contencioso Administrative (Ley 1437 de 2011) y en concordancia con la Ley 2213 

de 2022 a:

CARLOS LEONARDO GAMBA PUERTO C.C., 7.176.950, Representante 

Legal de ESCOLTUR LIMITADA - SERVICIOS ESCOLARES ESPE^JALES Y DE 

TURISMO Nit: 820000800-0, Contratista al corrdl^ ete^tropico: 
escoltur.ltda@gmail.com, celular: 3103217105.

V
A

-Comunicar esta decision a LA PREVISORA SEGURO
Auto de apertura a proceso N° 085 del 18 de feb^Oad^iSI

nitiefdole copia del 

IRF 0037-2020.

ARTiCULO QUINTO: Por Secretari#88^, Pireccion Operativa de 

Responsabilidad Fiscal de la Contraloiljja Gfeneral%le Boyaca, NOTIFIQUESE POR

I

ESTADO conforme a lo estableciddwi el IcWioe de la ley 1474 de 2011.

NOTlFlQUESEjG IQUESE Y CUMPLASE

MEL BA LUCIA PGRRAS ALARC6N.

lirectora Operativa de Responsabilidad Fiscal. (E).

CESAR CORREA LEGUIZAMON.J

ProfesicMral Universitario
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