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DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL
il

■ i POR EL CUAL SE DECRETAN PRUEBAS DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL N° 033-2020 DENTRO DEL MUNICIPIO DE SUSACON-BOYACA$

i-!
i MUNICIPIO DE SUSACON-BOYACA

Nit.891856472-1
Email: alcaldia@susacon-bovaca.qov.co 
Direccion: Carrera 4 No. 6-29
Telefono :_3102409703______________ ■ _______
JA1RO ALFONSO RINCON QUINTANA ~ ;
identificado con cedula de ciudadanla N° 4,267.132 expedida i 
susacon
Alcalde Municipal periodo 2016-2019 
Direccion: calle 7 N° 3 - SA-Susacon.-Boyaca 
Correo: irincon85@vahob:es

tl
ENTIDAD AFECTADA
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'J ‘ PRESUNTOS IMPLiCADOS 
, FISCALES N' c

MARY EDITH WILCHES DELGADO
Identificada con cedulavde ciu'dadania N° 52.054.798 
Tesorera

IHi
'1

Direccion: calle 7 N|>28-02 casa B 13 Duitama-Boyaca 
Correo: mawil4619@:amail.com

r''<.5:il

I4
FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO 11.de Agosto 2020 '4

$

•Jx29. de juni.o de 2019FECHA DEL HECHO‘-•j

4 \4
4

. CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVESCIEN 
:-VEINTE MIL PESOS ($52,920,000)

VALOR DEL PRESUNTO . 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR)

compaNTa ASEGURADORA: previsora s.a.
Nit: 860.002.400-2
Tipo de poliza: global manejo oficial
No 3001569
Vigencia: Desde 23-01-2019 hasta 23-01-2020
Valor asegurado: $10,000,000
Tomador asegurado: Susacon-Boyaca__________
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TERCERO CIV1LMENTE 
RESPONSABLE

4

UNICA INSTANCIAINSTANCIA
3
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COMPETENCIA■
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La carta Politico de Colombia determine en el articulo 272 la facultad de las Conlralorias 
para establecer la'responsabilidad que se derive de la gestion fiscal y recaudar su mania.

La Ley 610 de 2000, articulo 1°, define el Proceso de Responsabilidad Fiscal coma el 
canjunto de actuaciones administraiivas adelantadas por las Contralorfas con el fin de
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ideierminor y establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de los parliculoros, 
cuando en ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de esta causen par accion •u 
ornision y en forma dolosa o culposa un dafio patrimonial ol Estado.

La Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientados a fortalecer los meconismos 
de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y lo efeclividod de! 
control de la gestion publica, la cual en el capituio VIII, establece las medidas para lo 
eficiencia y eficacia del control fiscal en la lucha contra la corrupcion y los 
modificaciones al proceso de responsabilidad fiscal.

Aunado a lo anterior el Articulo 3 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida par la 
Asamblea de Boyaca, expresa que la Contraloria General de Boyaca, tiene por mision 
“Ejercer el control fiscal, en procura de! correcto manejo de los.recursos publicos en ol 
Departamento de Boyaca” En este orden de ideas, el Muhicipio cle -susccon, so 
constituye en una de dichas entidades objeto de control por parte de-esta Contralono.

I
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Que de igual forma, a traves de la citada Ordenanza se\faqulta a lapireccion Operafiva 
de Responsabilidad Fiscal, “Adelantar el proceso de.:respdnsdbilidad fiscal y establecer el 
dictamen respective de los sujetos de control, emqras de alcdnzar el mejoramienlo de la 
funcion publica delegada”.

i 'Jm! %I!m
FUNDAMENTOS DE HECHO

■i

Dio origen a la presente indagacionf la auditoria realizada por el grupo Auditor do la
Contraloria General de Boyaca vigencia.OOl9,dentro de la cual se encontraron presunics 
irregularidades en la nota de cp^tqbilidad.. N° 201900010 del 29 de junio de 2019 puos 
evidencia que se registro el .p^aga-de^Retencion en la fuente vigencia 2018 por valor de 
$52,920,000 en la que inclqye^as^^nancieros por valor de $16,996,100.00 que 

concelados con dineros d'eherar’fp, gqnerando un detrimento patrimonial por el valor de $ 
52.920.000 M/CTE CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVESCIENTOS VEINTE MIL PESOS.

Q\ FUNDAMENTOS DE DERECHO
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Lo decision qpe se adojotd a traves del presente auto fiscal, tiene como fundamonto y 
competenciajegal. Id preceptuado en:

La Cdnst|tuci6n||ol)tica de Colombia: art. 2° sobre los fines esenciales del Estado; art. 60, 
de Id.responsabilidad de los particulares y de los servidores publicos; arts. 123 y 124, de la 
funci6n,purblica; art. 209 sobre la funcion administrativa y arts. 267 a 274 sobre el conirol 
fiscal.
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.(!•IVwEl ado legislative 04 de 2019 por medio de! cual se reforma el Regimen de Control Fiscal.

Ley 610 de 2000, a traves de la cual se modified la ley 42 de 1993 y diserid el 
proceso de responsabilidad fiscal.
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it
Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los meconismos de . 
prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion .y la efectividad del control 
de la gestion publica.
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Ordenanza No. 039 del 14 de diciembre de 2007, mediante la cual se asignan funciones y 
se disehan facultades a la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 
Coniraloria General de Boyaca.
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CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Mediante auto N° 308 de fecha 20 de Agosto de 2020, la Direccion Operaiiva de 
Responsabilidad Fiscal avoca conocimiento y aperiura a Proceso de Responsabilidad 
Fiscal N°033-2020, bajo la presunta responsabilidad de los senores: JAIRO ALFONSO 
RINCON QUINTANA y MARY [EDITH WILCHES DELGADO.

Se evidencia que denfro del material probatorio que obra dentro del expediente, no 
exisie la informacipn necesaria respecto del origen del dano ^de las presuntos 
responsables,.con base en el hallazga trasladado por parte de Idf^ir^ecciqn Operaiiva de 
Control Fiscal. Por k> tanto, el Despacho considera necesarib^solicifar^aTuMunicipio de 
Susacon-Boyaca, ■ la: documentacion necesaria para estable^r^el presunta done 
patrimonial causadobl estedo.
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En virtud de lo dispuesto en el articulo 29 constitucjoqal, M^efPconcordancia con los
lb practica de prueba deariiculos 22, 23, 24, 27 y 31 de la ley 610 de OOOOfsg5 

oficio, a fin de eslablecer lo sehaiado anteriormei^e.
•j
Sj

Conforme lo anterior, la Direccion Operal’va d'e^Responsabilidad Fiscal de la Coniraloria 
Genera! de Boyaca,

a RESUELVE

DECRETAR^Iq',p''bct!ca de las siguientes pruebas, oficiando al 
Municipio de Susacon-BoyacbTfcbn e'Ffiri de que se sirva allegar lo siguiente:

> Copia'poliza rrfbnejo se'ct^oroficial vigencia 2018 y 2019.
> Certificacign deiiq%e^r cuantia para contratar vigencia 2018 y 2019.

3

LI ARTICULO PRIMERO:
I
fi(vS

I7-■%

Pi
> Copia-|del manual de funciones de los senores: JAIRO ALFONSO RINCON 

OifiR^A V^ARY EDITH WILCHES DELGADO.
i;:T-5i

m 4>.
>"'%op\o del la Declaracion de renta Vigencia 2018 del municipio de Susacon

%
b> Pagos de Relencion en la fuente vigencia 2018.

> Relacion detallada del pago de retencion en la fuente vigencia 2018, estipulado 
"dentro ddl comprobante de contabilidad Numero 2019000010, espedficamente

24360501-servicios, N° 24360301-Honorarios, N° 24362601
il

en las cuentas; N° 
contratos de obra publico, N° 24360801 compras, N° 580490001 otros gastos 

110060301-cuenta maestro 177-7. Para ser mas punlucles, el

•i

financieros, N°
despacho solicita se sirvan especificar de forma clara a que correspanden las 
cuentas onteriormente mencionadas, es decir si se referencian servicios, scudles 
servicios?, si se refieren a Honorarios, gQue tipo de honorarios?, si se refiere a 
contratos de obra publica, gQue contratos de obra publico?, si se refieren a 

sQue compras se realizaron?, si se refiere a otros gastos financieros,

M

M%

'compras,
gQue otros gastos financieros?, si se refiere a cuentas maestras, gQue tipos de

m
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cuentas maestros?, lo anterior debera allegarse con sus respectivos soporlos. 
(anexo Copia comprobante de contabilidad N° 20I90'00010 del 29 de junio 2019). ,

ARTICULO SEGUNDO. Por parte de la Secretana de la Direccion Operative de 
Responsabilidad Fiscal, Notifiquese por ESTADO ei presente Auto a:

> JAIRO ALFONSO RINCON QUINTANA
> MARY EDITH WILCHES DELGADO,
> ASEGURADORA: PREVISORA S.A.

■St,

NOTIFIQUESE Y'CUMPLASE/ // //••y c// *
A ■

AienrYs^chez
Director Operatjy

. ^
ARTINEZ

b de ResbonsabilidadxEi'sc.d/ ’■k.
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EDITH PATRICIA/GUERRERO BOHORQUEZ
Profesional Universit.gria w.

It'■S

Si\ t;A • L

‘4:;T -m41<.& .s.mm
# :4y.. ^ mi ym.i■J

•3> 9

i f

,11l
lil-
3!:
s«
a
1

m
IVmI:rt.

I
Hi;}

1!m

ifm

I
k-
&"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"

Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

C %
. ■■ : m

19 G L: .. B.

mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co

