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AUTO No. 301 
26 DE MAYO DE 2022

DIRECCI6N OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE FIJA NUEVA FECHA PARA DILIGENCIA DE VERSION LIBRE DENTRO 
DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 040-2020, ADELANTADO ANTE EL

MUNICIPIO DE SUSAC6N-BOYACA

ENTIDAD AFECTADA Him
JAIRO ALONSO RINCON Q. C.C. 4.267.1 Le SlsvacIMPLICADOS FISCALES

%
Alcalde municipal perfodo constitucio|^2&6^01
MARY EDITH WILCHES DELGAgOip.C. 52f0j%798 expedlda en 
Bogota %

a-
Tesorera municipal para la fecnadedo^hecnos (via 2019)

%9^LIBERTY SEGUROS S. 
Tomador:
Beneficiario:
Poliza:

Mutoipiol|,e s^isacon 
jMuift^io^ Susacon 
TOiza ^fflanejo global No. 122559 
23%-2016 al 23-01-2017Vigencia: ^

Amparos^n't^ta^^^llos con responsabilidad fiscal, alcance 
fiscales
Valova $10,000,000.

[REVISORA^EGUROS S.A
Municipio de Susacon
Municipio de Susacon
Poliza global sector oficial No. 3001141
23-01-2017 al 23-01-2018

ii&ario:

.Vigencia:
Amparos contratados: fallos con responsabilidad fiscal 
Valor asegurado: $10,000,000.

PREVISORA SEGUROS S.A 
Tomador:
Beneficiario:
Pdiiza:
Vigencia:
Amparos contratados: fallos con responsabilidad fiscal 
Valor asegurado: $10,000,000.
PREVISORA SEGUROS S.A 
Tomador:
Beneficiario:
Pdiiza:
Vigencia:
Amparos contratados: fallos con responsabilidad fiscal

Municipio de Susacon
Municipio de Susacon
Poliza global sector oficial No. 3001141
23-01-2018 al 23-01-2019

Municipio de Susacon
Municipio de Susacon
Pdiiza global sector oficial No. 3001141
23-01-2019 al 23-01-2020

FIRMA FIRMA FIRMA

HENRY SANCHEZ 
MARTINEZ

HENRY SANCHEZ 
MARTiNEZ

ELABOR0 REVISd APROBdLEIDY PATRICIA VALERO

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

CARGO CARGO CARGO
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$10,000,000.Valor asegurado:

FECHADE REMISSION 
DEL HALLAZGO AGOSTO 17 DE 2020
FECHA DEL HECHO 
GENERADOR FEBRERO 2019

SETECIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE 
($709.984.162).

SUMA OBJETODE 
INVESTIGACION

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

La Contraloria General de Boyaca, a traves de la Direccion Operativa de Control 
de su gestion institucional, procedio a adelantar auditona especializada en contp 
municipio de Susacon Boyaca, vigencia fiscal 2019. %

fiscal, en cumplimiento 
itacrt|n y presupuesto alss>

Resultado de esta auditoria, mediante formato entrega de hallazgos fi 
de 2020, la profesional universitaria de la Direccion Operativa de C%trll Fiscal 
remitio hallazgo por presuntas irregularidades de tipo fiscal por eLdo cooknc^ 
como de dudoso recaudo, el cual describio asi: ^

“(...) Respecto del impuesto predial unificado cuenta 130^7; loskesppnsables fiscales allegaron el libro 
auxiliar del software el cual presenta como saldo $71gQ84,841^0^um Incluye impuesto por cobrar unificado 
(vigencia actual y vigencia anterior) por valor de $6W404^t42.CfesO,398.00 respectivamente, cifras que 
coinciden con lo reportado en el balance, perc^/ slborfe iajbneo es el mddulo predio milenium que tleva el 
municipio para el manejo del predial y que rgponbJ$7 00 que incluye impuesto por cobrar unificado
(vigencia actual y vigencia anterior), generando una^beswriacidn por valor de $24,353.00 con respecto a lo 
reportado en el balance. .

N. s fecha 05 de agosto 
Mercedes Ochoa, 

;to predial registrado

Con respecto cuenta de dudosc 
predio milenium que lleva el mut 
situacidn financiera ni se 
administracidn municipa^kaya%e

'ofwalor de $709.984.162.oo que est& registrada en el mddulo 
eL rfianejo del predial y que no este reflejado en el estado de 

ede la respective depuracidn, como tampoco se evidencid que la 
el cobro respectivo con lo cual se estarla generando un posible 

detrimento al erario ^wici^^3%$f&9,984,162.00, la administracidn en la controversia indicd “el municipio 
reviso detalladarr^te Imeuen^^eCuentas por cobrar correspondiente al predial, este si se hace cada ano, 
ya que el valor tSf^do pSkcupntas de diflcil recaudo asciende a 700 millones, se tomb la decislbn por el 
comitd de ^^^ft^lida^fitanciero y contable, dejar por fuera esas partidas, y de ser cobrado valores de 
estos, se llekaria ahingreso de la vigencia, en la cuenta de vigencias anteriores" y en otro acdpite respondid 
que8 realizd verificacibn de los saldos contables, como “el de cuentas por cobrar, pero en 
realid&ti*rio vf^prminente dejar las cuentas de dificil recaudo, ya que aumentaria los activos en mbs de 
700.000.&90nSllones, dando un valor sobreestimado de los activos, ya que muchas de estas cuentas pasan 
de 5 anos oeWio tener cobro, y se tenian que dar de baja. Pero no se vela reflejado este saldo en el balance,
se tomb la decisidn de hacer un deterioro de cartera para la presentacidn de los estados de convergencia. 
Anexo el comprobante”. Lo cual no es aceptado por la auditoria en razdn a que se dijo anteriormente no 
allego soporte iddneo, y en el trabajo de campo no se halld evidencia de actas del comitd de sostenibilidad, y 
por el contrario se evidencio que el municipio no tenia incluido en los estados financieros de vigencias 
anteriores el valor del predial de dificil recaudo. Por lo anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
CON INCIDENCIA FISCAL YDISCIPLINARY N°43 (...)”.

Esta Direccion mediante auto N.315 de fecha 20 de agosto de 2020, avoco conocimiento y aperturo a 
indagacidn preliminar el radicado 040-2020, prorrogando este termino por 6 meses mediante Auto N° 088 
del 18 de febrero de 2021.
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Con posterioridad con auto N° 491 del 17/08/21 se ordeno la apertura a proceso, ordenando en su
ARTlCULO CUARTO:

“ARTfCULO CUARTO. - DECRZTESE 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 trav£s de la plataforma Google MEET, el 
dta jueves 02 de septiembre de 2021, conforme se menciond en la parte considerativa, para lo cual se 
remitira a sus correos electrdnicos y/o mediante mensaje WhatsApp el correspondiente enlace 
comunicacidn, como mlnimo 45 minutos antes de la fecha y hora ya indicadas”.

Sin embargo llegada la fecha y hora sehalada, la implicada fiscal MARY EDITH WSLCHES DELGADO 
quien fue vinculada dado que fungid como Tesorera del municipio de Susacdn para la fecha de los hechos 
no se hizo presente, asi las cosas, en aras de continuar con la investigacion, de garantizar el derecho a la 
defensa y el debido proceso que le asiste y en cumplimiento al articulo 42 de la lej^lO de 2000 se hace 
necesario ordenar nueva fecha para escucharla en version libre, norma que estioujai^W

para

Articulo 42. Garantia de defensa del implicado. Quien tenga conocimient'b^de fe indagacidn
preliminar o de proceso de responsabilidad fiscal en su contra y 3|fll formule auto de
imputacidn de responsabilidad fiscal, oodrd solicitar al corresDondient^funcionMioolje le reciba exposicidn 
libre v esoontdnea. para cuva diliaencia oodrd desianar un apoderaftaaBelo asisiP'V lo represents durante
el proceso. v asi se le hard saber al implicado. sin aue la falta MaDoahr^bmo^tituva causal aue invalids
lo actuado. En todo caso, no podrd dictarse auto de imf^^ii^^^resp^isabilidad fiscal si ei presunto
responsable no ha sido escuchado previamente dentro exfxisicidn libre y espontdnea o no
estci representado por un apoderado de oficio si no compa^cid a la^diuggncia o no pudo ser localizado.

i®0 am en la Direccion Operativa de 
OYACA, ubicada en la carrera 9 N° 17-50 
i ser enviada por escrito a la direccion de

Diligencia que se llevara a cabo el dia 07 de julio dJ262% 
Responsabilidad Fiscal de la CONTRALORfA G|^.ER|L Dl 
piso 3, de la ciudad de Tunja (Boyaca) o en si|ffqJecra|pod 
correo electronico que se indique.

a las

Ahora bien, de no poder ser localizacj^^l i 
documento alguno, se le nombrara 
(articulo 43 ley ibidem).

fiscal o si siendo citado no comparece o radique 
s oncio con quien se continual el tramite del proceso

Articulo 43. Nombrami§n 
comparece a rendir^te vefis|or^|e
proceso. Para est&effteto pb^nw^designarse miembros de los consultorios jurldicos de las Facultades de 
Derecho legalmfnte r^bwcA
justicia ley.jjfSfenes no podran negarse a cumplir con este mandato so pena de incurrir en las
sancioneMegaWsSbrre.sM>ndientes.

%
‘ o^^es^^nteriormente, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal,

o de oficio. Si el implicado no puede ser localizado o citado no 
ombrard apoderado de oficio con quien se continuard el trdmite del

s o de las listas de los abogados inscritos en las listas de auxiliares de la

En merit©

RESUELVE

ARTlCULO PRIMERO: FIJAR NUEVA FECHA PARA LA PRACTICA DE VERSI6N LIBRE Y 
ESPONTANEA a la implicada Fiscal MARY EDITH WILCHES DELGADO, diligencia que se llevara a cabo 
el dia 07 de julio de 2022 a las 10:00 am en la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 
CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA, ubicada en la carrera 9 N° 17-50 piso 3, de la ciudad de Tunja 
(Boyaca) o en su defect© podra ser enviada por escrito a la direccion de correo electronico que se indique.

ARTiCULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE POR ESTADO la presente providencia a:

JAIRO ALONSO RINC6N QUINTANA, identificado con C.C. 4.267.132 de Susacon Boyaca, en calidad de 
alcalde municipal periodo constitucional 2016 - 2019.
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MARY EDITH WILCHES DELGADO, C.C. 52.054.798 expedida en Bogota, quien fungio como tesorera 
del municipio de Susacon para la fecha de ocurrencia de los hechos.

ARTlCULO TERCERO: Realicese las comunicaciones pertinentes.

COMUNiQUESE Y CIJMPLASE

r' ^•Tv\K.y &

•?

#HENRY^NCHEZ MARTINEZ 
Director Operativo de Responsabilidad Fiscal

ICImVALERi
Profesional universitario

i

i
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