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AUTO No. 300 
26 DE MAYO DE 2022

DIRECClON OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE FIJA NUEVA FECHA PARA DILIGENCIA DE VERSION LIBRE DENTRO 
DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 039-2020, ADELANTADO ANTE EL

MUNICIPIO DE SUSACON-BOYACA

ENTIDAD AFECTADA 11MS5IH

JAIRO ALONSO RINCON Q. C.C. 4.267.1IMPLICADOS FISCALES le SE§vac4
%

Alcalde municipal perfodo constitucic^h2(l|.6 1
%XNANCY LILINANA PINZdN R.p/i’S. & 1.049.622.200 de Bogota

Secretaria de plaheacion parl%f^h^|d^^Wrrencia de los hechos
(2019) y supervisora del ^B^gffljyestiXdo 
PREVSSORA SEGURO^A
Tomador: ^JVIudfejpio m Susacon
Benefeciario: Susacon
Poliza: \ ^ P^ka global sector oficial No. 3001569
Vigencia: %2gjl-2019al 23-01-2020
Amparos^^tra^dos^llos con responsabilidad fiscal 
ValQEafcftiMP: % $10,000,000.

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

FECHA DE REMISION 
DEL HALLAZGO 1%6E 2020

TPFECHA DEL HECHO 
GENERADOR &W\ 2019%
SUMA OBJETO C5g 
INVESTIGAClfN^V ; TIDOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL 

©UINIENTOS PESOS ($22,922,500) MCTE.h%.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

La Contraldfa C 
de su gestion^n 
municipio de Su:

lyjgpBoyaca, a traves de la Direccion Operativa de Control Fiscal, en cumplimiento 
ional, procedio a adelantar auditorfa especializada en contratacion y presupuesto al 
Boyaca, vigencia fiscal 2019.

Resultado de esta auditorfa, mediante formato entrega de hallazgos fiscales N. 049 de fecha 05 de agosto 
de 2020, la profesional universitaria de la Direccion Operativa de Control Fiscal, Luz Mercedes Ochoa, 
remitio hallazgo por presuntas irregularidades de tipo fiscal en la ejecucion del contrato MSB SU 03 -2019, 
el cual se describio asf:

MSB SU 03 2019: Suministro de kits escolares para los alumnos de las instituciones educativas del 
municipio de Susacdn Departamento de BoyacA. DISPRAYIDISTRIBUCIONES, VALOR $ 22,922,500.00

Los estudios previos en la descripcidn de la necesidad no indica la cantidad de kids que necesita adquirir
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indica “...Se hace necesario adquirir Kits Educativos destinados a los aiumnos de los niveles 1 y2del sisben, 
se busca ampliar la cobertura y asegurar la permanencia de los estudiantes en las aulas de clase y de esta 
forma contribuir a disminucidn de la desercidn escolar y el mejoramiento de la cobertura en los niveles de 
educacidn b&sica,..."en la descripcidn del objeto tampoco indican la cantidad a adquirir, sin embargo en las 
especificaciones tdcnicas indican: 120 Juegos de preescolar y escolar, 2000 tepices de mina negra No. 2, 
500 borradores de nata, entre otros. Sin especificar m&s calidades, lo cual incide directamente en el precio.
Contrato del 29 de enero de 2019, Acta de inicio del 29 de enero de 2019, Factura 3447 del 05 de febrero de 
2019, informe de ejecucidn del contrato adjunta registro fotogrSfico, la supervisora jndica que se recibid a 
satisfaccion los elementos solicitados con las especificaciones tdcnicas y cantidades solicitadas en el 
contrato suscrito y dentro del plazo establecido para su ejecucidn firmado secretaria de Planeacidn Nancy 
Liliana Pinzdn, Acta de recibido a satisfaccidn de fecha 5 de febrero de 2019, suscrita por contratista, 
supervisor y Alcalde, Acta de liquidacidn del 5 de febrero de 2019, sin Firma del Alcalde solo firma el 
contratista y aunque dentro del acta aparece un texto de cumplimiento en la quSfel supervisor certified el 
recibido a satisfaccidn, no estd incluido para firmar dentro del acta, Acta de mggesonlmacen suscrita por 
Martha Isabel Ledn Bdez (Auxiliar administrativa con funciones de almacemsta%df 
2019, la Auditoria no evidencio el soporte iddneo de entrega de los 
adquiridos, que permitan evidenciar quienes fueron los beneficiaries, en qdM 
le fueron entregados, tampoco se encontrd salida de Almacdn^nnqAlemenjp. 
existencias de Almacdn. %,

En cuanto al acta de liquidacidn allegada en la controverUk selhwpfa^or cuanto ya aparece la firma del 
sehor alcalde, lo cual legalize el documento y deja como bermficio o%Auditoria.

^roe febrero de
emds elementos 

'eqhas y que elementos 
s se encontraron en las

>lJi

En cuanto a las Adas de salida de Almacdn, e&lMcpntro%i$ia, los responsables fiscales manifiestan 
reposan en las entradas y salidas de Almac0^^el^5xarmpopia, pero sdlo allegan un acta suscrita por 
Martha Isabel Ledn Bdez como Almacenis6%yelMmrA^fde Jairo Alfonso Rincdn Quintana, quien recibe, 
soporte que no es suficiente para est^ie^e^guienes%$ron los beneficiarios, en que fechas y qud elementos 
le fueron entregados, aunado a lo^terid^l^^d$^cidn que hacen respedo a que la entrega de los kit 
escolares son entregados d^jjg de Parte del alcalde municipal a todas y cada una de las
sedes de la Institucidn Educativ^^BJ^dnjxjpsencia de todos y cada uno de los profesores y directores de 
curso de cada institucidn e^^a^va%£nq^^^epta la sola manifestacidn, por cuanto ellos sedan los iddneos 
para certificar el recibid<^e7BsJ%itj^sc6lares, de lo cual no allegan ningdn documento. Por lo anterior se 
CONFIGURA HALLMGOMimil^TRATIVO CON ALCANCEFISCAL N°20

que

de fecha 20 de agosto de 2020, avoco conocimiento y aperturo a 
sMgagl 142-2019 (folios 153-156).

Con posterfBlcrt^i ailo N° 499 del 17/08/21 se ordeno la apertura a proceso, ordenando en su 
ARTSCULO%[yiN%^^

Esta Direccion medjanfe, auto 
indagacion prelimfjffar^lfc

“ARTfCULO QUINTO. DECRETESE LA PRACTICA DE VERSION LIBRE Y ESPONTANEA para los 

presuntos implicados fiscales enunciados en el articulo segundo, la cual y en razdn a la emergencia sanitaria 
declarada por el Gobierno Nacional, se recepcionara a travds de la plataforma Google MEET, el dfa martes 
05 de octubre de 2021, conforme se menciond en la parte considerativa, para lo cual se remitird a sus 
correos electrdnicos y/o mediante mensaje WhatsApp el correspondiente enlace para comunicacidn, como 
mlnimo 45 minutos antes de la fecha y hora ya indicadas. Citacidn que queda surtida con la notificacidn 
personal de este Auto. De igual manera se les informa que “En caso de no poder el implicado comparecer a 
la diligencia, oodrA remitir por escrito o por cualauier medio de audio o audiovisual, su versidn fibre v 
espontcinea. siempre que ofrezca legibilidad y seguridad para el registro de lo actuado’’. Desde ya se les 
hace saber que podrdn designer un apoderado que los asista y los represente durante el proceso, sin que la 
falta del mismo constituya causal que invalide lo actuado”.
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Sin embargo llegada la fecha y hora senalada, los implicados fiscales quienes fueron vinculados a la 
investigacion por el cargo de alcalde y Secretaria de Planeacion del municipio de Susacon para la fecha de 
los hechos (aho 2019) quien elaboro los estudios previos y fue designada como supervisora del contrato 
MSB SU 03, respectivamente no se hicieron presentee, asf las cosas, en aras de continuar con la 
investigacidn, de garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso que les asiste y en cumplimiento al 
articulo 42 de la ley 610 de 2000 se hace necesario ordenar nueva fecha para escucharlos en version libre, 
norma que estipula:

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, oodrZ solicitar al corresoondiente funcionario aue le reciba excosicidn 
libre v esoontcinea. bara cuva diliaencia oodra desianar un anoderado que lo asista v lo reoresente durante
el proceso, v asi se le har& saber al implicado. sin aue la falta de apoderado constituva causal aue invalide
lo actuado. En todo caso, no podrd dictarse auto de imputacidn de responsabilh 
responsable no ha sido escuchado previamente dentro del proceso en ex/ 
este representado por un apoderado de oficio si no comparecid a la diligei

fad fiscal si el presunto 
HbF^y espontdnea o no 
fMolxt&Sbalizado.o

Diligencia que se llevara a cabo el dia jueves 07 de julio de 20 
Responsabilidad Fiscal de la CONTRALORlA GENERAL DE BOYA<^4 
piso 3, de la ciudad de Tunja (Boyaca) o en su defecto podr£ 
correo electronico que se indique.

JAIRO ALONSO RINC6N, a quien se le recepcionara versio
2:00 p.m ^

}if||cci6n Operativa de 
^li carrera 9 N° 17-50
crifo a la direccidn de

en
icada

ueves 7 de julio de 2021 a las

NANCY LILINANA PINZ6N REYES, a quien sq 
2021 a las 3:00 p.m

version libre el dia jueves 7 de julio den ioi

Ahora bien, de no poder ser localizad^ 
radican documento alguno, se les non|frara a^oe^ 
proceso (articulo 43 ley ibidem). ^

oficio. Si el implicado no puede ser localizado o citado no 
nombrard apoderado de oficio con quien se continuard el trdmite del 
signarse miembros de los consultorios juridicos de las Facultades de 

ocidas*% de las listas de los abogados inscritos en las listas de auxiliares de la

o^ fiscales o si siendo citados no comparecen o 
o de oficio con quien se continual el tramite del

Articulo 43. NombramieimMie 
comparece a rendir la 
proceso. Para este^ectc^poor 
Derecho legal ** 
justicia coni 
sancionesM

a la leyViguieMes no podrdn negarse a cumplir con este mandate so pena de incurrir en las
soondientes.

lesto anteriormente, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal,En merito d'

RESUELVE

RO: FIJAR NUEVA FECHA PARA LA PRACTICA DE VERSlbN LIBRE YARTICULO PRI
ESPONTANEA a los implicados fiscales JAIRO ALONSO RINCbN y NANCY LIUNANA PINZbN REYES
diligencia que se llevara a cabo el dia 07 de julio de 2022 en la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal de la CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA, ubicada en la carrera 9 N° 17-50 piso 3, de la 
ciudad de Tunja (Boyaca) o en su defecto podra ser enviada por escrito a la direccion de correo 
electronico que se indique.

JAIRO ALONSO RINC6N, a quien se le recepcionara version libre el dia jueves 7 de julio de 2021 a las 
2:00 p.m

NANCY LILINANA PINZ6N REYES, a quien se le recepcionara version libre el dia jueves 7 de julio de 
2021 a las 3:00 p.m 4
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ARTlCULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE FOR ESTADO la presente providencia a:

JAIRO ALONSO RINC6N, C.C. 4.267.132 de Susacon

NANCY L1UNANA PBNZ6N REYES, CC 1.049.622.200 de Bogota

ARTlCULO TERCERO: Realicese las comunicaciones pertinentes.

COMUNlQUESE Y CUMPLASE

HENRY.^ANCHEZ MARTINEZ
Director Operative de Respons^ilidad^l^l#'

\

~-N

LETdY TOTRl^VALERO OVAtLE 

Profesbnal universitario

Proyecld: Leidy Patricia Valero O.

Revisd: Henry S&nchez Martinez

Aprobd: Henry Sinchez ManiQez
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