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AUTO No. 323 
26 DE MAYO DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

FOR EL CUAL SE DECRETA PRUEBAS, SE RECONOCE PERSONERIA Y SE FIJA 
VERSI6N LIBRE DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD 

FISCAL N° 035-2020 QUE SE ADELANTA ANTE EL MUNICIPIO DE SUSAC6N
boyacA

MUNICIPIO DE SUSACON BOYACA TENTIDAD AFECTADA
JAIRO ALONSO RINCON QUINTANA 'V
C.C. No. 4.267.132 expedida en Susa%WBo 

ALCALDE MUNICIPAL periodo 
Calle 7 No. 3-54 en Susacdn (iffy)
Email irincon85@vahoo.es 
Celular 3208779072

MARY EDITH WIL
C.C. No. 52.O54.79^xpe0^a'%n Bogota (Boy) 
Tesorera MjpSteiDal drole HM de septiembre de 2010 

..f|8-02^gsa BT3 en Duitama (Boy) 
amail.com

Calle 7 
Emails

JANA PINZ6N REYES
. l%liM9.622.200 
r^ifa de Planeacidn (supervisora) 

^ll^& B No. 8 -03 en Tunja (Boy) 
Email1 lilianapnzn@amail.com 
fcelular 7435059 - 3204613200

PRESUNTOS IMPLIC 
FISCALES

ANGELICA VIVIANA HERNANDEZ RAMIREZ
C.C. No. 1'049.652.547 expedida en Tunja (Boy) 
Secretaria de Gobierno (Supervisora) desde 28/01/2019 
Carrera 5 No. 5 -05 en Susacbn (Boy)
Email anaeviviana@hotmail.com 
Celular 3196953334

Fundacibn para el Bienestar y Prosperidad de los grupos 
Vulnerables “FUNPROY”
NIT: 900793264-4
ERIKA ANDREA GUECHA QUINTERO
C.C. N° 1.052.389.556 Duitama 
Contratista
Carrera 5 No. 23 - 06 en Duitama (Boy) 
funproy@gmail.com - paulis.604@hotmail.com

FIRMA FIRMA FIRMA
MELBA LUCIA PORRAS 

ALARCON
HENRY SANCHEZ 

MARTINEZ
HENRY SANCHEZ 

MARTINEZelaborG REVIS6 APROB0
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Celular 3104786027 - 3134957365
FECHA DE REMISI6N DEL 
HALLAZGO 05 DE AGOSTO DE 2020

FECHA DEL HECHO 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE 
PESOS ($256'000.000) M/Cte valor sin indexar

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR)

Compama aseguradora: LA PREVISORA, COMPAftfA DE
SEGUROS S.A.
Nit: 860.002.400-2
Tipo de p6!iza: Manejo Global de Entidades Publicas 
No: 3001569
Vigencia: 23/01/2019 hasta 23/01/202®W ^
Valor asegurado: $ 10.000.000 
Amparo: Fallos Responsabilid^Pi^^^^^5 
Apoderada PAOLA CASTELlAoS SMtOS 
InfoasesoresvconsultoresSSbiaifecom

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

Napaol 3@hotmail.com
30^Edificio escena park deCalle 104 a No. 47 

Bogota_________

consideIando

a
ISus^b,

Que la Contraloria General de Boyaca 
fiscal N° 035-2020 ante el municipio d§

adMan®ido el proceso de responsabilidad 
ri (isSyacci), por hechos que tienen que ver 

suma DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEISun presunto detrimento
MILLONES DE PESOS ($256^0.00o3M%valor sin indexar, correspondiente al valor 

establecido en el Contrato N° MSB-CD-02-2019, celebrado entre la
Fundacibn para el BieQesta^^Pfeg^ridad de los grupos Vulnerables “FUNPROY” 
representado legalmgn^^lmi^^NDREA GUECHA QUINTERO y la ALCALDIA

Irregularidades en la ejecucion del contrato y ausencia de

con

MUNICIPAL DE SJJS^ON 
soportes.

Que mediante Auto N°
proceso ^5^t^la.Btsponsabilidad Fiscal, ordenbndose oficiar al Municipio de Susacbn 

remra con destino de esta Investigacion fiscal, algunas pruebas, observando 
Ip.lib^en la remiston de la siguiente informacibn:

I 1. Copia de la pbliza de seguro buen manejo adquirida por el Municipio de 
Susacbn en la vigencia fiscal 2019.

2. Copia completa de la carpeta contractual Contrato interadministrativo N° 
Contrato interadministrativo N° MSB-CD-02-2019

3. Planillas suscritas por los beneficiarios de los programas sociales “Silvio 
Mayor" y “Yo tambien soy capaz" del ano 2019, las cuales sean 
completas, claras y legibles

4. Listado de los beneficiarios de los programas sociales “Silvio Mayor” y 
“Yo tambien soy capaz” en el ano 2019 y las correspondientes 
convocatorias realizadas, discriminados por veredas o sectores.

5. Certificacibn que indique el numero total de beneficiarios de los 
programas sociales “Silvio Mayor” y “Yo tambien soy capaz” en el ano

lei 17 de agosto de 2021, se aperturb el presente expediente a>0@

a fin,
qui
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2019, mes a mes y en la que se senale el tipo de ayuda economica o en 
especie que debib recibir cada beneficiario para la vigencia fiscal 2019.

6. Certificacibn que indique el monto individual del mercado que debe ser 
entregado con ocasibn a los programas sociales “Silvio Mayor” y “Yo 
tambien soy capaz” y que contiene cada mercado.

7. Certificacibn que indique las acciones desplegadas por la supervisora del 
contrato interadministrativo N° MSB-CD-02-2019 NANCY LILIANA 
PINZON REYES desde la suscripcibn del acta de inicio hasta el dia 27 
de enero de 2019.

8. Certificacibn que indique los descuentos realizados al contrato
interadministrativo N° MSB-CD-02-2019, discriminando cada uno de 
los pagos parciales

9. Certificacibn que indique el valor total del contrato interaaministrativo
N° MSB-CD-02-2019 y sus adicionales, igualmente qH^erY 

total por el cual se liquidb el contrato, juprek co% jp 
correspondientes. jg^ %

eU/alor
oportes

Por lo que se hace necesario, requerir al Municipio de 
informacibn, so pena de las sanciones establecidas^n Ikaifciffe

5n-JLe remita dicha 
78 y siguientes del

Decreto 403 de 2020.

Ahora bien, se observa que los presuntos resgof^ablet||iscails, a pesar de haber recibido 
notificacibn personal del Auto de Apertura, a l»cn™p obrSfn el expediente version alguna, 
por consiguiente, en garantia al debid^proc^o, derecho de contradiccibn y defensa y

f establece lo siguiente:teniendo en cuenta el articulo 42 de la#y owde

“ARTfCULO 42. GARANTfA DE DEFENSAsQE 
preliminar o de proceso de responfqgilidad
de responsabilidad fiscal, pod(fa^M?<tmt al etygespondiente funcionario que le reciba exposicidn libre y 
espontdnea, para cuya diligencia 
y asi se le hard saber al inM

UGADO. Qufen tenga conocimiento de la existencia de indagacidn 
contra y antes de que se le formule auto de imputacidn

uej^naf un apoderado que lo asista v lo represente durante el proceso, 
o. de apoderado constituya causal que invalide lo actuado.

imputacidn de responsabilidad fiscal si el presunto responsable no ha 
cTentrwdel proceso en exposicidn libre y espontdnea o no estd representado por un 
mparecid a la diligencia o no pudo ser localizado".

En todo caso, no podrd dicfq£S 
sido escuchado^fevtah^nte 
apoderado de dfkio si rmeo

Se fjiarb%or s^inoa vez fecha para la recepcibn de versibn libre y espontbnea y/o 
apljpiciT 
...relljz 

compan
o audiovisual, su version libre y espontanea, siempre que ofrezca legibilidad y 
seguridad para el registro de lo actuado".

discrito en el articulo 42 de la ley 610 de 2000; Defensa del Implicado: 
las advertencias de ley, como son: “En caso de no poder el implicado 
a la diligencia, podra remitir por escrito o por cualquier medio de audio

:an<

Adicional a lo anterior, obra a folio 179, solicitud de la profesional PAOLA CASTELLANOS 
SANTOS, a fin de que se le reconozca personerla para obrar como defensora de confianza 
de LA PREVISORA S.A. COMPAIsllA DE SEGUROS, de acuerdo con el poder conferido 
por el senor CARLOS JAVIER GUILLEN GONZALEZ (fl. 180), quien actba en su calidad de 
representante legal de la aseguradora (fl. 187). Por encontrarse ajustado a derecho, se 
ordena su reconocimiento de acuerdo a las facultades expresas sehaladas en el mandate 
aportado.

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERR1TORIOS"
Carrera 9 N* 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyacei
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

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


CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA 
NIT. 891800721-8 Regina'4 de 5Regina

Macroproceso MISIONAL Cddigo GI-F-AP-05
GESTlON DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVOProceso Versidn 01

Formato AUTO Vigencia 23/11/2021

Que, por lo expuesto a lo largo de la presente prbvidencia fiscal, la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contralorla General de Boyacci.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - REQUERIR al Municipio de Susacbn (Boyaca), para que remita con 
destine al presente proceso, la siguiente informacion, completa, clara y legible:

Copia de la poliza de seguro buen manejo adquirida por el Municipio de Susacbn en 
la vigencia fiscal 2019.
Copia completa de la carpeta contractual Contrato interadministrativo N° Contrato 
interadministrativo N° MSB-CD-02-2019
Planillas suscritas por los beneficiarios de los programas sociales “Silvio Mayor” y 
“Yo tambien soy capaz” del ano 2019, las cuales sean completas^clanas y legibles 
Listado de los beneficiarios de los programas sociales “Silvio Ma^P^“^yambien 
soy capaz” en el ano 2019 y las correspondientes convIfcatSli 
discriminados por veredas o sectores. ||
Certificacion que indique el numero total de beneficiari@kdlyps prqpi^ffias sociales 
“Silvio Mayor” y “Yo tambien soy capaz” en el ano^19|n^ 
senale el tipo de ayuda econbmica o en espet^^^^te^b^eibiTcada beneficiario 

para la vigencia fiscal 2019.
Certificacibn que indique el monto individual deLmercadi^ue debe ser entregado 
con ocasibn a los programas sociales ‘SlP^Mayoi^jpo tambibn soy capaz” y que 
contiene cada mercado. 1L
Certificacion que indique las acciples ^ptegl|ias por la supervisora del contrato 
interadministrativo N° MSB-(f^02^(y9MiCy LILIANA PINZON REYES desde

enerode2019.

■ealizadas

y en la que se

Certificacibn que indiquejrbs de^cue
N° MSB-CD-02-2019»^^;^fln^lg cada uno de los pagos parciales 
Certificacibn que indict 
02-2019 y susjacfeom 
el contratoJumb^oM

nteradministrativo

I JorJotal del contrato interadministrativo N* MSB-CD- 
Tg^afmente que senate el valor total por el cual se liquid© 
Dportes correspondientes.

ARTICULO SEGUNDO. - fSECRIzTESE la prbctica de versibn libre y espontanea a los 
sefiores:ir^%J%^ M

AlRO Ay|>NSO RINCON QUINTANA para el dia veintiseis (26) de julio de dos mil 
\^veffi^fe^022) a las 9:00 a.m.
-^MAR|r EDITH WILCHES DELGADO para el dia veintisbis (26) de julio de dos mil 

veigtfdbs (2022) a las 10:00 a.m.
NANCY LILIANA PINZQn REYES para el dia veintisbis (26) de julio de dos mil 
veintidbs (2022) a las 11:00 a.m.
ANGELICA VIVIANA HERNANDEZ RAMIREZ para el dia veintiseis (26) de julio de 
dos mil veintidbs (2022) a las 3:00 p.m.
ERIKA ANDREA GUECHA QUINTERO para el dia veintiseis (26) de julio de dos 
mil veintidbs (2022) a las 9:00 a.m. 
a las 4:00 p.m.

Las cuales se realizaran de conformidad a lo establecido mediante Resolucibn Interna N° 
240 del 5 de agosto de 2020; hacibndoles saberigualmente que pueden remitirlo mediante 
correo electrbnico responsabilidadfiscal@CQb.aov.co o presentbndolo en la Oficina de
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radicaciones de la Contralorla General de Boyac£ ubicada en la camera 9 N617-50 Tunja 
Boyac£, en horario de lunesa viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
de conformidad con lo establecido por el artlculo 136 del Decreto 403 del 16 de marzo de 
2020, el cual modifica el artlculo 42 de la ley 610 de 2000, aclarando que podran estar 
asistido por apoderado. Llbrense la correspondiente comunicacibn

ARTICULO TERCERO. - COMUNlQUESE al presunto responsable citado a rendir versibn 
libre y espontbnea mencionados en al artlculo segundo de la presente providencia fiscal, 
hacibndoles saber que, si es su deseo, puede acudir a dicha diligencia con la asistencia de 
apoderado, en cumplimiento del artlculo 42 de la Ley 610 de 2000.

ARTiCULO CUARTO. - RECON6ZCASELE personerla fiscal a la profesional del Derecho 
PAOLA CASTELLANOS SANTOS identificada con cedula de ciudadanla N°j52.493.712 de 
Bogotb y tarjeta profesional N° 121.323 del Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo 
con el poder conferido por el representante legal CARLOS JAVIERjGUILLEN GONZALEZ, 
para que ejerza la defensa de los intereses de LA PREVISORA S.A. COMPANlA DE 
SEGUROS.

ARTiCULO QUINTO. - Notificar por Estado la presente decisibn fiscal a travbs de la 
Secretarla de Notificaciones del Despacho, de conformidad con el art. 106 de la ley 1474 de 
2011.

✓ JAIRO ALONSO RINCON QUIN^N!
^ MARY EDITH WILCHESofc^^
✓ NANCY LILIANA PINZ|N REY|sN%
✓ ANGELICA VIVIANA:HER^ANDE| RAMIREZ

ijenesjar y Prosperidad de los grupos Vulnerables
“FUNPROY” rep%^entldBiepl^nte por ERIKA ANDREA GUECHA QUINTERO

✓ LA PREVISOftA S^QOMPANiA DE SEGUROS

^ A la Fundacibn pan

NOTIFiQUESE; COMUNlQUESE y cumplase

NCHEZ MARTiNEZ / 
Director Opbratii^o de R^sponsabilidad Fis^l

EN

larc6nMELBA LUCIA BORRAS£
Asesora

Proyectd MELBA LUCIA PORRAS ALARCON 
Revisd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ 
Aprobd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ
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