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                                                           AUTO No. 304 
26 DE MAYO DE 2022 

 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL  

 

POR EL CUAL SE FIJA NUEVA FECHA PARA DILIGENCIA DE VERSIÓN LIBRE DENTRO 

DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 034-2021, ADELANTADO ANTE EL 

MUNICIPIO DE SUSACÓN-BOYACÁ 

 

ENTIDAD AFECTADA MUNICIPIO DE SUSACÓN -  NIT: 891856472-1 

 

POSIBLE IMPLICADO 

FISCAL 

 

JAIRO ALONSO RINCÓN Q. C.C. 4.267.132 de Susacón  

Alcalde municipal período constitucional 2016 – 2019 

MARY EDITH WILCHES DELGADO,,CC 52.054.798 de Bogotá 

Tesorera Municipal para la fecha de ocurrencia de los hechos 

(vigencias 2016 a 2019) 

TERCERO CIVILMENTE 

RESPONSABLE 

LIBERTY SEGUROS S.A (fl 35 a 37) 

Tomador:    Municipio de Susacón 

Beneficiario:               Municipio de Susacón 

Póliza:     Póliza de manejo global No. 122559 

Vigencia:    23-01-2016 al 23-01-2017  

Amparos contratados: fallos con responsabilidad fiscal 

Valor asegurado:    $10.000.000.  

 

La Previsora S.A Compañía de Seguros (folio ) 

Dirección:  Calle 57 N.9-07 Oficina principal Bogotá. 

Tomador:  Municipio de Susacón 

Beneficiario:             Municipio de Susacón 

Póliza:   Póliza global sector oficial No. 3001141 

Vigencia:   23-01-2017 al 23-01-2018  

Amparos contratados: N.3 fallos con responsabilidad fiscal 

Valor asegurado: $10.000.000.  

Deducible:               0.0% del valor de la perdida, min. 0 smmlv 

FECHA DE REMISION 

DEL HALLAZGO Marzo 17 de 2021 

FECHA DEL HECHO 

GENERADOR Vigencias 2016-2019 

SUMA OBJETO DE 

INVESTIGACION 
SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL 

SETECIENTOS DIECISEIS PESOS ($ 69.136.716) M/CTE 

RUBRO AFECTADO 

 

INSTANCIA 

UNICA 
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I. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 
En fecha 18 de agosto de 2020, el señor RODOLFO PUENTES SUÁREZ, en calidad de Concejal del 

Municipio de Susacón, radicó vía correo electrónico denuncia ciudadana con el No 20201102834, por 

presuntas irregularidades sucedidas en el manejo de los recursos del Fondo de Seguridad Territorial – 

FONSET del Municipio de Susacón. 

 

El señor Puentes dentro de su denuncia manifestó: 

 

(…)” 3. Con el objeto de conocer el manejo dado a los recursos del Fondo de Seguridad del Municipio, 

mediante derecho de petición dirigido al Alcalde le plantee cinco interrogantes tal como se observa en el 

anexo número 2. 

 

4. Mediante oficio MS2020-257 El Alcalde envió respuestas a mi petición tal como se observa en el anexo 

número 3 

 

5. Frente a las respuestas dadas, mediante oficio del 4 de agosto, enviado nuevamente al Alcalde de 

Susacón, le manifesté mis inconformidades tal como se observa en el anexo número 4, respuesta de la cual 

se puede concluir lo siguiente:  

 

a) La relación de los contratos que envían en la comunicación MS2020-257 y que supuestamente fueron 

celebrados para el desarrollo de obras públicas, no corresponde a la verdad, puesto que revisados los 

contratos o convenios que se cargaron en el Secop para el periodo de tiempo comprendido entre los años 

2012 y 2019, encontramos un número mayor de procesos publicados mediante los cuales se ejecutaron 

obras públicas, los cuales no se encuentran en la relación enviada por el Alcalde, entre ellos podemos 

mencionar el contrato MSB-OB-09-2016 celebrado para la construcción de la primera etapa de la plaza de 

ferias y el convenio MSB-CONV-ASOC-16-2015 celebrado en el año 2015 para la construcción de la 

primera etapa del ancianato municipal, de tal manera que se está faltando a la verdad, lo cual además 

puede ser constitutivo de graves faltas disciplinarias y penales en la medida que se pretende ocultar 

información básica para liquidar el verdadero monto a recaudar, así mismo faltas fiscales teniendo en 

cuenta que al no haber gravado todos los contratos y convenios celebrados para el desarrollo de obras 

públicas, causa un grave detrimento a los recursos de la seguridad municipal. 

 

 b) De igual manera es importante señalar que con la información entregada se puede colegir que se 

fraccionaron contratos de obra pública de tal forma que algunos no fueron objeto del gravamen tal como se 

puede comprobar al realizar el análisis de los contratos suscritos para la construcción del estadio municipal, 

obra de la cual solo se relaciona el contrato MSB-MEN-C17-2014. Este proyecto fue ejecutado en la 

administración del señor Silvio Alberto Rincón específicamente en el año 2014, y en él se evidencia un claro 

fraccionamiento en la contratación puesto que para desarrollar esta obra en la página del Secop se 

encuentran 5 procesos contractuales, dentro de ellos, ninguno que haga referencia a la interventoría que se 

requería para su ejecución. 

 

 A continuación, la relación de los procesos contractuales referidos, colgados en la página del SECOP en el 

año 2014:  MSB-MEN-C-17-2014 para el encerramiento y construcción de gaviones de la cancha de futbol. 

Por un valor de $ 170.328.174,00  MSB-MEN-C-13-2014 para la explanación del lote para la cancha de 

futbol por un valor de $99.649.125,00  MSB-MIN-C-47-2014 para el suministro de combustible de la 

maquinaria que realiza la explanación del sitio de la cancha de futbol por un valor de $17.000.000,00 a 

pesar de haberse suscrito un contrato para la explanación por casi $100.000.000,00 de pesos.  MSB-MIN-

C-44-2014 para contratar el servicio de una retroexcavadora para la explanación del sitio de la cancha de 

futbol por $17.000.000,00 a pesar de haber celebrado otros contratos para ese mismo propósito. 
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MSB-MIN-C-45-2014 para el alquiler de volquetas para el transporte de material sobrante de la explanación 

el cual era depositado a 1.5 kilómetros del lugar en adecuación este se suscribió por $17.000.000,00 6. En 

cuanto a los documentos solicitados en el numeral 4 de mi petición, debo mencionar que los que me fueron 

enviados, 31 folios, los que se supone corresponden a las actas del comité de orden público, al ser 

analizados encontré las siguientes irregularidades: 

 

a. Se utilizan planillas de firmas que no garantizan que estas correspondan ciertamente a la realización del 

respectivo comité, máxime si se tiene en cuenta que las firmas adosadas a la mayoría de las supuestas 

actas no corresponden a la fecha de la realización del respectivo comité.  

 

b. En varias de las planillas de actas de reunión aparecen personajes que no hacen parte del comité de 

orden público (concejales, funcionarios, personero municipal) 

c. Entre los folios, al menos en uno, se encuentra el logo de la ESAP, situación que debe explicarse puesto 

que esta institución no hace parte de la administración municipal.  

 

d. No se allegaron documentos del año 2019.  

 

7. En cuanto a los documentos remitidos para dar respuesta al numeral 5 de mi petición, debo señalar que 

encontré las siguientes irregularidades: 

 

a. Se me envía un contrato supuestamente del año 2012 para el suministro de combustible que no cumple 

con ninguna norma de contratación pública al punto que ni siquiera tiene numeración 

 

b. En ninguno de los contratos se refleja la fuente de financiación y mucho menos el número de CDP. 

 

c. La mayoría de objetos de los contratos suscritos se realizaron para el suministro de combustible y 

también se relacionaron pagos de servicio de energía de la estación de policía, objetos que van en contra 

de las disposiciones de ley en cuanto a recursos de los fondos de seguridad de los municipios.  

 

d. No se me allegó ningún contrato del año 2019.  

 

8. Al sumar los valores de los contratos ejecutados con cargo al rubro del Fondo de Seguridad encontré que 

estos ascienden a la cifra de Ciento Sesenta y Cinco millones ($165.000.000,00) lo cual significa que no se 

me dio a conocer en que se invirtieron Ciento Cuarenta Millones de pesos pertenecientes al Fondo De 

seguridad Ciudadana del Municipio de tal forma que se debe realizar una investigación profunda para 

determinar qué pasó con estos recursos. 

 

9. Como conclusión general, es evidente que se realizó un indebido manejo de los recursos públicos del 

fondo de seguridad. Solicito a ustedes investigar a los Señores SILVIO ALBERTO RINCON ORTEGA quien 

ejerció como alcalde durante el periodo Constitucional 2012 -2015 y al Señor JAIRO ALONSO RINCON 

QUINTANA quien ejerció como Alcalde durante el periodo 2016 – 2019”. 

 

Con base en estas y en las demás pruebas solicitadas la S.G mediante auto N° 027 el 12 de febrero de 

2021 calificó la denuncia y estableció un presunto detrimento a los recursos del Municipio de Susacón por 

valor de el valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 

DIECISEIS PESOS CON 21 CTVS ($69.136.716,21),  pues se determinó que durante las vigencias 

fiscales 2016 a 2019, se omitió en algunos contratos de obra realizar la deducción del 5% y en otros se 

aplicó de forma parcial, recursos que irían con destino a financiar el Fondo de Seguridad Territorial del 

Municipio de Susacón.  

 

Esta Dirección mediante auto N.172 de fecha 24 de Marzo de 2021, ordenó la apertura a proceso, 

ordenando en su ARTÍCULO SEXTO: 
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“ARTÍCULO SEXTO. DECRÉTESE LA PRÁCTICA DE VERSIÓN LIBRE Y ESPONTÁNEA para los 

presuntos implicados fiscales enunciados en el artículo segundo, la cual y en razón a la emergencia sanitaria 

declarada por el Gobierno Nacional, se recepcionara a través de la plataforma Google MEET, el día martes 

20  de abril de 2021, conforme se mencionó en la parte considerativa, para lo cual se remitirá a sus correos 

electrónicos y/o mediante mensaje WhatsApp el correspondiente enlace para comunicación, como mínimo 45 

minutos antes de la fecha y hora ya indicadas. Citación que queda surtida con la notificación personal de 

este Auto. De igual manera se les informa que “En caso de no poder el implicado comparecer a la 

diligencia, podrá remitir por escrito o por cualquier medio de audio o audiovisual, su versión libre y 

espontánea, siempre que ofrezca legibilidad y seguridad para el registro de lo actuado”. Desde ya se les 

hace saber que podrán designar un apoderado que los asista y los represente durante el proceso, sin que la 

falta del mismo constituya causal que invalide lo actuado”. 

 

Sin embargo llegada la fecha y hora señalada, los implicados fiscales quienes fueron vinculados a la 

investigación por el cargo de alcalde y Tesorera del municipio de Susacón para la fecha de los hechos 

respectivamente no se hicieron presentes, así las cosas, en aras de continuar con la investigación, de 

garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso que les asiste y en cumplimiento al artículo 42 de la 

ley 610 de 2000 se hace necesario ordenar nueva fecha para escucharlos en versión libre, norma que 

estipula:  

 

Artículo 42. Garantía de defensa del implicado. Quien tenga conocimiento de la existencia de indagación 

preliminar o de proceso de responsabilidad fiscal en su contra y antes de que se le formule auto de 

imputación de responsabilidad fiscal, podrá solicitar al correspondiente funcionario que le reciba exposición 

libre y espontánea, para cuya diligencia podrá designar un apoderado que lo asista y lo represente durante 

el proceso, y así se le hará saber al implicado, sin que la falta de apoderado constituya causal que invalide 

lo actuado. En todo caso, no podrá dictarse auto de imputación de responsabilidad fiscal si el presunto 

responsable no ha sido escuchado previamente dentro del proceso en exposición libre y espontánea o no 

está representado por un apoderado de oficio si no compareció a la diligencia o no pudo ser localizado. 

  

Diligencia que se llevara a cabo el día jueves 19 de julio de 2022 en la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal de la CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ, ubicada en la carrera 9 N° 17-50 

piso 3, de la ciudad de Tunja (Boyacá) o en su defecto podrá ser enviada por escrito a la dirección de 

correo electronico que se indique. 
 

JAIRO ALONSO RINCÓN, a quien se le recepcionara versión libre el día martes 19 de julio de 2021 a las 

8:00 a.m 

 

MARY EDITH WILCHES DELGADO, a quien se le recepcionara versión libre el día martes 19 de julio de 

2021 a las 10:00 p.m 

 
Ahora bien, de no poder ser localizados los implicados fiscales o si siendo citados no comparecen o 
radican documento alguno, se les nombrará apoderado de oficio con quien se continuará el trámite del 
proceso (artículo 43 ley ibídem). 
 

Artículo 43. Nombramiento de apoderado de oficio. Si el implicado no puede ser localizado o citado no 

comparece a rendir la versión, se le nombrará apoderado de oficio con quien se continuará el trámite del 

proceso. Para este efecto podrán designarse miembros de los consultorios jurídicos de las Facultades de 

Derecho legalmente reconocidas o de las listas de los abogados inscritos en las listas de auxiliares de la 

justicia conforme a la ley, quienes no podrán negarse a cumplir con este mandato so pena de incurrir en las 

sanciones legales correspondientes. 

 

En mérito de lo expuesto anteriormente, la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: FIJAR NUEVA FECHA PARA LA PRÁCTICA DE VERSIÓN LIBRE Y 

ESPONTÁNEA a los implicados fiscales JAIRO ALONSO RINCÓN y MARY EDITH WILCHES DELGADO 
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diligencia que se llevara a cabo el día 19 de julio de 2022 en la Dirección Operativa de Responsabilidad 

Fiscal de la CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ, ubicada en la carrera 9 N° 17-50 piso 3, de la 

ciudad de Tunja (Boyacá) o en su defecto podrá ser enviada por escrito a la dirección de correo 

electronico que se indique. 

 

JAIRO ALONSO RINCÓN, a quien se le recepcionara versión libre el día martes 19 de julio de 2021 a las 

8:00 a.m 

 

MARY EDITH WILCHES DELGADO, a quien se le recepcionara versión libre el día martes 19 de julio de 

2021 a las 10:00 p.m 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE POR ESTADO la presente providencia a:  

 

JAIRO ALONSO RINCÓN, C.C. 4.267.132 de Susacón 

 

MARY EDITH WILCHES DELGADO, CC 52.054.798 de Bogotá 

 

ARTÍCULO TERCERO: Realícese las comunicaciones pertinentes. 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

 

HENRY SANCHEZ MARTINEZ 

Director Operativo de Responsabilidad Fiscal 

 

 

 

 

 

 

LEIDY PATRICIA VALERO OVALLE 

Profesional universitario 

 

 

 

 

Proyectó: Leidy Patricia Valero O. 

Revisó: Henry Sánchez Martínez 

Aprobó: Henry Sánchez Martínez 
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