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AUTO No.

27 DE JULiO DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR ELCUAL SE RESUELVE UNASOLIDITUD DE NULIDAD DENTRO DEL 
PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 036-2020, 

ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE SUSACON BOYACX

mMUNICIPIO DE SUSACbN BOYAC^,
Nit. 891856472-1 ST
Email: contactenos@susacon-boya'ca.gov.cd 
susacon-boyaca.gov.co ,
secdespachofgsusacon-boyaca.gavy^8^^ 
Direccion: Carrera 4 Noggr^Syjsiconk 
Telefono: 6087880295r^fe'- ^ ^

! ENTIDAD AFECTADA

JAIRO ALONSO^I^CON^QUINTANA identificado con la cedula 
No. 4.267 L32fen callSad de Alcalde del Municipio de Susacbn- 
Boyaca.p'ara la^jgenci^le 2016-2019.
Direceim: ?alle /6^Nq.^02 casa 27 en Tunja 
Correc^jrincon85@yahoo.es 
T eie f 6 n o ^32 0-8 87,9072

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

■A
•*sp-

; FECHA DE REMISION DEL 
HALLAZGO S^de agostb de 2022

’:V
If-^3 de septiembre de 2019FECHA DEL HECHO

■iW"
VALOR DEL PRESUNTO,, %
DETRIMENTO (SIN INDEXARj

^k

TERCEROCIVILMENTE 
: RESPONSABLE

%
SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($700,000)

jASEGURADORA 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

*•

I
COMPETENCIA

j

i
De conformidad con la competencia que le otorga el artlculo 272 incisos 2° y 6 de la Constitucion 
Politica, el articulo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca, el 
cual faculta a la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, “Adelantar ei proceso de 
responsabilidad fiscal y establecer el dictamen respective de los sujetos de control, en aras de 
slcanzar el mejoramiento de la funcion publica delegada”, Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011 y 
comas normas conccrdantes.
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DE LA SOLICiTUD DE NUUDAD

La Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal profirio apertura a proceso ordinario 
mediante auto No. 311 del 20 de agosto de 2020 siendo la entidad afectada EL 
MUNICIPIO DE SUSACON BOYACA, por cuantia del detrimento patrimonial en la suma 
de SETECIENTOS MIL PESOS ($700,000), como consecuencia del faltante de suministro 
dentro del contrato N° MSB-SU-13-2019 cuyo objeto era el Suministro de balones c 
implements deportivos con destino a las instituciones educativas y escuelas do 
formacion deportivas del municipio] estableciendose como presuntos responsables 
fiscales al sefior JAIRO ALONSO RINCON QUINTANA identificado con la cedula No. 
4.267.132 en calidad de Alcalde del Municipio de Susacon Boyaca para la vigencia de 
2019 y en calidad de tercero civilmente responsable en contra de la ASEGURADORA LA 
PREVISORA S.A., con NIT.860.002.400-2.

Mediante escrito remitido el 21 de julio de 2022 al correo electronico de esta direccion; el 
senor JAIRO ALONSO RINCON QUINTANA, obrando en calidad de implicado, presents 
version iibre, solicita que se decreten pruebas y solicita nulidad del auto de apertura No. 
311 del 20 de agosto de 2020 emitido en el proceso 036-2022.

CONSIDERACIONES JURIDICAS PARA RESOLVER

Para efectos de salvaguardar los derechos de los presuntos responsables fiscales se 
brinda un conjunto de garantias sustanciales y procesales consagradas en los articulos 
Art. 29 Constitucion Politica, art. 2° Ley 610 de 2000, Art. 3o. Ley 1437 de 2011.

s

El regimen de nulidades dentro del proceso de responsabilidad fiscal, tiene como objetivo 
que el proceso se adelante respetando a plenitud las formas propias de cada juicio, en 
acatamiento del principio de legalidad.-delderecho de defensa y del debido proceso. De 
tal forma, que ha previsto en su'Articulo 36:"T

. V- V .. ^

ARTICULO 36. CAUSALES DEX NULIDAD. Son causales de nulidad en el proceso do 
responsabilidad fiscal la falta de competencia del funcionario para conocer y fallar; la violacidn del 
derccho de defensa del implicado; oja'cpmprobada existencia do irregularidades sustanciales que 
afccten el debido proceso. La nulidad sera decretada por el funcionario de conocimiento del 
proceso. v

La oportunidad y pertinencia d.e sanear el proceso de Responsabilidad Fiscal, esta consagrada do 
forma taxativa por.el articulo 37 de la ley 610 de 2000, asi:

ARTICULO 37. SANEAMIENTO DE NULIDADES. En cualquicr etapa del proceso en quo cl 
funcionario advierta que existe alguna de las causales previstas en el articulo anterior, decretara lo 
nulidad total o parcial de lo actuado desde el momento en que se presento la causal y ordenara 
que se reponga la actuacion que dependa del acto declarado nulo, para que se subsane lo 
afcctado. Las pruebas practicadas legalmente conservaran su plena validez”

El Debido Proceso frente a las actuaciones adelantadas por la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, se encuentra fundamentado 
en la Ley 610 de 2000, estableciendo el tramite que debe regir el proceso de 
responsabilidad fiscal, definido en el Articulo 1° Ley 610 de 2000, como "...El conjunto do 
actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorias con el fin de determinar y establecer 
las responsabilidad de los servidores publicos y particulares... ", con el objeto de obtener el 
resarcimiento de los dahos ocasionados al patrimonio como consecuencia del actuar con 
dolo o conducta gravemente culposa de quienes realicen gestion fiscal o de servidores 
publicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o 
indirectamente en la produccion de los dahos.
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Ahora bien, el senor JAIRO ALONSO RINCON QUINTANA, obrando en calidad de 
irnpiicado, presenta escrito de version libre, dentro del cual tambien pide que se decreten 
aigunas pruebas documentales y testimoniales y finalmente solicita que se decrete la 
nulidad del auto de apertura No. 311; al considerar que se violo el derecho a la defense, en 
razdn a que no existen medios probatorios que conlleven a la Contralorla General de la Rcpubhca 

determiner objetivamente el dano patrimonial del Estado, asi mismo se ha violado el derecho a la 
defense, teniendo en cuenta que el tramite del presente proceso de responsabilidad fiscal no ha 
sido ajustado a la legalidad, por cuanto se aperturo sin haber establecido la existencia de un done, 
ta! y como lo establece el art 40 de la Ley 610 de 2000, se profirid auto de imputacion dc 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.

Asi mismo, solicita que se decreten las siguientes pruebas:

1. Se fije fecha y hora para practicar visita al Centro de Integracjon Qudadand/ CIC,
a la Institucion Educativa Rural sede el Desaguadero, y afla Ths^dpnEducativa 
sede Rural de Siapora, con la presencia de los. presuntos^ infractores 
acompahados de asistencia tecnica por parte de la,CGB^con el Jin de reviser y 
evidericiar en campo sobre sobre la existencia eWnsialacion^yJservicio de scis 
tableros acrilicos de baloncesto dentro de los cuales se^encuentran los dos 
tableros acrilicos presuntamente faltantes {no^iderffljeados por la Honorable 
Contraloria Departamental, implementos deportivos^objeto dentro del contrato de 
Suministro MSB-SU13-2019. 4$^%^

2. Testimonial, Se reciban las declaraciohes ddbalgunos funcionarios de la Alcaldia
del Municipio de Susacdn. 4^\„ 1

o

*
%

EL DESPACHO SE<PRONUNCIA

El regimen de nulidades dentrcftdel proceso de responsabilidad fiscal, tiene como objetivo 
que el proceso se adelantelfespetando Ihplenitud las formas propias de cada juicio, en 
acatamiento del principjerde Ifegalidad^del derecho de defensa y del debido proceso. De 
tal forma, que ha previsto^esu.^A*rtiCU!0 36: "Causales de nulidad. Son causales de nulidad on cl 
proceso dc. responsabilidacl fiscalJzffaitajle'compctencia del funcionario para conocer y fallar; la violacion del 
derecho de defensa deljmplicadoJ'b lo'comprobada existencia de irregularidades sustanciales que alectcn cl 
debido proceso. La 'nulidad sera^decretada por el funcionario de conocimiento del proceso.

i| jf-
El Debido proceso frentera las actuaciones adelantadas por la Direccion Operativa de 
Responsabilidad^Fiscajl se encuentran fundamentadas con la Ley 610 de 2000 y Ley 
1474 ...de^2011%os**cuales establecen el tramite que debe regir el proceso de 
responsabilidad fiscal, definido en el Articulo 1° Ley 610 de 2000, como ...el conjunto de 
actuaciones %dmfnisirativas adelantadas por las Contralorias con el fin de determinar y estableccr las 
lesponsabilidad de los serxidorcs publicos y particulares.., COP el objeto de obtener el

* .V
resarcimiento de los daiios ocasionados al patrimonio como consecuencia del actuar con 
dolo o conducta gravemente culposa de quienes realicen gestion fiscal o de servidores 
publicos o particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o 
indirectamente en la produccion de los dahos.

Dc igual forma, las normas citadas han reglamentado que el tramite del proceso de 
responsabilidad fiscal se adelantara en diligencias preliminares y apertura formal del 
proceso, fases que corresponden a la etapa probatoria para llegar a la decision de Archive 
o Imputacion de Responsabilidad Fiscal. (Arts. 39, 40 y 41 de la Ley 610 de 2000; en 
relacion a la apertura a proceso, en el Articulo 40, ha dispuesto: "ARTICULO 40. apertura 
DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL. Apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Cuando de 
la indagacion preliminar, dc la queja, del dictamen o del ejercicio de cualquier accion de vigilancia o sisiema
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de control, se encuentre establecida la existencia de un dano patrimonial al Estado e indicios serios scbrc los 
posiblcs autores del mismo, el funcionario competente ordenara la apertura del proccso de responsabilidad 
fiscal. El auto de apertura inicia formalmente el proceso de responsabilidad fiscal. En el cvenio en que so haya 
idcntificado a los presuntos responsables fiscales, a fin de que ejerzan el derecho de defense y contradiccicn, 
debcra notilicarseles el auto de tramite que ordene la apertura del proceso.

Adiculo 41. Requisites del auto de apertura. El auto de apertura del proceso de responsabilidad liscal debem 
contener lo siguiente:
1. Competcncia del funcionario de conocimiento.
2. Fundamentos de hecho.
3. Fundamentos de derecho.
4. Idontificacion de la entidad estatal afectada y de los presuntos responsables fiscales.
5. Dcterminacion del daho patrimonial al Estado y estimacion de su cuantia.
6. Decreto de las pruebas que se consideren conducentcs y pertinentes. ^
7. Decreto de las medidas cautelares a que hubiere lugar, 'las cuales deberan hacersc efectivas antes de la
notificocidn del auto de apertura a los presuntos responsables. ^ t
8. Solicitud a la entidad donde el servidor publico este o haya estado vinculado, para qucrestajnfcrme sqbrv cl
salario devengado para la epoca de los hechos, los datos sobre su identidad personal ytsuultima*cfirccci6n 
conocida o registrada; e igualmente para enterarla del inicio de las diligoncias liscales...................
9. Orden do notificara los presuntos responsables esta decision.

W -"A
\

fe. V.

Ahora bien, el auto No. 311 del 20 de agosto de 2020 mediante’el.cual.se’profirio apertura 
del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 036-2020, y.arcual^se refiere^l implicado para 
solicitor la nulidad; contiene claramente cada uno d^ios/elemento's enunciados en el 
Artlculo41 ibidem. (FI.31-38).

Resumido como se

I **>2\

encuentra el contenido derauto^de apertura de responsabilidad fiscal, 
y (rente a la peticion de nulidad que reajiza^el implicado; no observa este Despacho 
causal de nulidad que amerite su decretory menosjen lo relacionado con la presunta 
violacion del Derecho de Defensa o de, la existenciafde irregularidades sustanciales que 
afecten el Debido Proceso, pues el^utoW 31^1, en los terminos del articulo 40 y 41 de la 
ley 610 de 2000, esboza con^bda^Saridad yprecision la identidad de los presuntos 
responsables fiscales, identificajplenamenl^la Entidad afectada, compania aseguradora, 
hace indicacion de las pruefias que^evidencian el detrimento y que obran procesalmente, 
de cuyo analisis se acredita^.plenamente la determinacion de la cuantia del daho 
patrimonial; precisiones^fiscales claras y concretas que contrario a la interpretacion del 
inlerviniente, permiten^quetlos^implicados y la compania de seguros entiendan el motive 
por el cual se prdfinb apertura^de responsabilidad fiscal y comenzaran, como asi lo han 
hecho, a dirigir/suestrategia defensiva.

El DespachoTpowLSlumbra vulneracion del derecho a la defensa del implicado, toda vez 
que el A'liiculo^jTleil^ Ley 610 dispone unos presupuestos de los cuales la Direccion 
Operativa de Responsabilidad Fiscal se pronuncio claramente en el Auto No. 311/2020, 
indicandose como ya se menciono, todos los requisites definidos en el articulo 41, asi 
como tambien, se describio que el detrimento patrimonial es por la suma de 
SETECIENTOS MIL PESOS ($700,000), toda vez que el grupo auditor recaudo las actas 
de entrega de los elementos deportivos por parte del almacenista, se realize una 
ccmparacion con los elementos descritos en el contrato y se comprobo un faltante de 2 
tableros de baloncesto en acrilico 10 mm medidas reglamentarias debidamente marcados 
con logos, por un costo unitario de $350,000.00 para un total de $700,000, logrando 
establecer claramente el daho patrimonial, luego no es acertada la afirmacion del 
implicado al indicar que dentro del auto de apertura no quedo establecido la existencia del 
daho ocasionado.

En tal sentido y siendo que se alega una nulidad procesal con origen en el Auto de 
apertura que hace la Direccion de Responsabilidad Fiscal, este organo de control en 
ejercicio de la funcion que Constitucional y Legalmente se le ha asignado, cumple con las
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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 
oorno lo dispone la norma, sin avizorarse violacion del derecho de defensa o que 
oontengan irreguiaridades sustanciales que afecten el debido proceso.

Por otro lado, y en lo que respects a la solicitud de pruebas, es pertinente indicar 
que:

Ls Ley 610 de 2000, Articulos 41 y 51 senalan la conducencia y pertinencia de las 
oruebas dentro del proceso de responsabilidad fiscal. Como tambien, el Codigo General 
del Proceso en su Articulo 168 determina el rechazo de las pruebas, ilicitas, las 
notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente inutiles /‘superfluas.

Con el anterior soporte normative y de conformidad a los Articulosfi22ide la^Ley?610/2000 
y 164 del CGP.; bajo la orbita que el principio de eficacia probajoria sejoptimiza cuando 
una prueba reune las exigencias de conducencia, pertinencia yjjtiiidad, eLDespacho entra 
n analizar cada una de las pruebas solicitadas por el implicaljo/a^luz dejlas definiciones 
eixpuestas por la doctrina y jurisprudencia sobre cada unsTbe las caracterfsticas que debe 
tener una prueba: ^

En cuanto a la solicitud descrita en el numeral 1, Este despacho considera que no es 
necesario realizar el desplazamiento de funcionariqs^de lai.Gontralorla General de Boyaca 
hasta el Municipio de Susacon para verificaTja instalacion de los tableros acrilicos de 
baloncesto; no solo por la cuantia del proceso^sjno tambien porque los correspondientes 
soportes pueden ser emitidos por parte*deUMuriffcipio? razon por la cual, esta Direccion, 
procedera a oficiar a la Alcaldia!Sdel'sMunicipio de Susacon, con el fin de que sean 
remitidos todos los soportes^ respectivos donde se evidencie la instalacion y 
funcionamiento de cada uno de los'tablefol; de baloncesto en acrllico descritos en el 
contrato de suministro MSB-SU-13^2019^y de esta manera comprobar los argumentos 
descritos en version libre. d.H,

En cuanto a la solicitud. de^pruebaTestimonial descrita en el numeral 2, no se considera 
necesario ni conducente, becretarla, toda vez que una vez se logre recaudar la 
docurnentacion^que^demuestre la instalacion y funcionamiento de las canchas de 
baloncesto noise observada importancia de como un testimonio pueda cambiar lo que 
dccumentalmente se haya probado.

Asi las5.cdsas, erDespacho no accede a practicar las pruebas descritas en los numerales 
1 y 2, toda^vez^que como ya se indico, no se observa la necesidad de las mismas, sin 
embargo y^en^aras de garantizar el derecho a la defensa, se procedera a oficiar al 
Municipio. de: Susacon a fin de que sean remitidos los soportes de la instalacion de las 
canchas de baloncesto asi como tambien su normal funcionamiento, en caso de no 
haberse realizado la entrega a los establecimientos educativos, se informe si actualmente 
el suministro se encuentra en el almacen y cual sera el destine del mismo.

En virtud de lo anterior, este Despacho de conformidad a los Articulos 22 de la Ley 610 de 
2000, Arts. 164 y 168 del CGP, no decretara las pruebas solicitadas en los numerales 1 y 
2 por las razones expuestas.

Con fundamento en lo anteriormente descrito, la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal.
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - NEGAR la solicitud de Nulidad presentada por el senior JAIRO 
ALONSO RINCON QUINTANA, por las razones expuestas en la parte motiva de este 
Auto.

ARTICULO SEGUNDO. - NEGAR la solicitud de pruebas documentales y testimoniales, 
impetradas por parte del senor JAIRO ALONSO RINCON QUINTANA, por las razones 
expuestas en esta providencia.

ARTICULO TERCERO:- DECRETAR las pruebas documentales referidas'%n el preserue 
auto y como consecuencia, oficiar al Municipio de Susacdn a fin de que se^emitan los
siquientes documentos: ;1< % '
1. leniendo en cuenta que en certificacion emitida con fecha delu de sepjierribre de 2020 
por medio del cual se indica que algunos implementos depbrtivos clestinados para 
entregar en algunas escuelas, se encontraban en el iq,venta^5^el almacen; sirvasc; 
informar si actualmente ya fueron entregados e instaladps cada\un;o^e los elementos 
deportivos y si se encuentran en normal funcionamiento^de'sefasi^se informe cual fue el 
suminislro entregado y se remitan las corresponaientesOactas de entrega y demas 
soportes que demuestren la instalacion de cada una de Tas^canchas de balonces.to 
descritas en el contrato No. MSB-SU-13-201^
ARTICULO CUARTO. - Contra el present a^ito precede el recurso de REPOSICION Y 

APELACION. %r*\

ARTICULO QUINTO:- NOTIFIQUE%ipotastac^el presente Auto a:

l

JAIRO ALONSO RINCON QUINTANA identificado con la ceduia No. 4.267.132

* ASEGURADORA LA RREVISpRA^dn Nit No. 860.002.400-2

iRQUESE Y CBMPLASE

HENRY/ANCHE2 MARTINEZ 
Director Opecativo de Responsabilidad Fiscal

; -

'ANOL PIRmJANPrnycctd: CRISTi 
Profasional Univetsitaria

Roviso: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Direcior Operative de Responsabilidad Fiscal

Aprobc: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Director Operativo de Responsabilidad Fiscal
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