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AUTO No. 614
22 DE SEPTIEMRBE DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE RESUELVE SO LI C ITU D DE NULIDAD DENTRO DEL PROCESO 
ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL N° 035-2020 QUESEADELANTA ANTE ^

EL MUNICIPIO DE SUSAC6N BOYACA

MUNICIPIO DE SUSACON BOYACAENTIDAD AFECTADA
JAIRO ALONSO RINCON QUINTANA
C.C. No. 4.267.132 expedida en Susac6np&)y) 
ALCALDE MUNICIPAL periodo 2£>t6-^^^ 

Calle 7 No. 3-54 en Susacbn 
Email irincon85@vahoo.es 
Celular 3208779072

MARY EDITH WILCUi3%l
C.C. No. 52.054.7^^M 
Tesorera Municipal^sde^ 
Calle 7 No.
Email r^iv 
Celulae®2442908

^DO
en Bogota (Boy) 
^septiembre de 2010 

8sQ2 cas^ELl^n. Duitama (Boy) 
ISI^lamaiT^m

NANC\LILIANA PINZpN REYES
^c''G^eS|049*622.200 
^Secrlta.daqe Planeacidn (supervisora) 
^|e^B No-. 8-08en-Tunja(Boy) 
EjTSiFlilianaDnzn@Qmail.com 

i^lular 7435059 - 3204613200
PRESUNTOS IMPLICAPO 
FISCALES

k

ANGELICA VIVIANA HERNANDEZ RAMIREZ
C.C. No. 1'049.652.547 expedida en Tunja (Boy) 
Secretarla de Gobierno (Supervisora) desde 28/01/2019 
Carrera 5 No. 5 -05 en Susacbn (Boy)
Email anoevlvlana@hotm-aH-.eom 
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FECHA DE REMISI6N DEL 
HALLAZGO 05 DE AGOSTO DE 2020

31 DE DICIEMBRE DE2019FECHA DEL HECHO

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE 
PESOS ($256’000.000) M/Cte valor sin indexar
Compania aseguradora: LA PREVISORA, COMPAftfA DE
SEGUROS S.A.
Nit: 860.002.400-2
Tipo de pdliza: Manejo Global de Entidades Publicas 
No: 3001569
Vigencia: 23/01/2019 hasta 23/01/2020 
Valor asegurado: $ 10.000.000 %
Amparo: Fallos Responsabilidad l%car 
Apoderada PAOLA CASTELLAN) 
lnfoasesoresvconsultores@amlil
Naoaol 3@hotmail.com
Calle 104 a No. 47a-0l 
Bogota

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN INDEXAR)

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

,©
.com

cio escena park deiciit

1. COMPETEN

Hum llitica de 1991, otorgan a las 
el ejffcicio el control fiscal, es decir, la 
^ los servidores del Estado y de las 

n o adminlstren fondos o bienes de la

Los articulos 267 y 272 de la Cflm 
Contralorias de las entidades territot&le: 
funcion publica de vigilar la 
personas de derecho priva<
Naci6n. %

a\
quf

El acto Legislativo
reforma el r^gim^i d^^^^%cal y se establecen otras disposiciones.

Mr la cual se establece el tramite de los procesos de 
FisGaroe competencias de las contralorias, lo define, como el 
feMes administrativas adelantadas por las Contralorias con el fin 

ar § establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de 
cfflido en ejercicio de la gestibn fiscal o con ocasion de esta causen 

por actenji omision y en forma dolosa o gravemente culposa un dano patrimonial 
al Estado^ en particular el art. 53 de la Ley 610 de 2000.

El Articulo 3 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca, 
expresa que la Contraloria General de Boyaca, tiene por mision “Ejercer el control 
fiscal, en procura del correcto manejo de los recursos publicos en el Departamento 
de BoyacS” En este orden de ideas, el MUNICIPIO DE SUSACON - BOYACA, se 
constituye en una de dichas entidades objeto de control por parte de esta 
Contraloria.

fe septiembre de 2019, por medio del cual se

La Ley 610 fe 20' 
Response^; 
conjunt<%le a 

dajl
pamqulan

Que a travbs de la Ordenanza No. 039 de 2007, se faculta a la Direccibn Operativa 
de Responsabilidad Fiscal, para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal y

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N017 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyac^ 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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establecer e! detrimento causado a los sujetos de control, en aras de alcanzar el 
mejoramiento de la funcidn publica delegada.

2. FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Los Artlculos 267,268,271 y 272 de la Constitucion Politica de Colombia, los cuales 
preceptuan que la Vigilancia de la Gestion Fiscal en la Administracion Publica 
corresponde a las Contralorias.

El acto Legislativo N° 004 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual se 
reforma el regimen de control fiscal y se establecen otras disposiciones.

El Articulo 29 de la Constitucibn Politica, que garantiza el debido pfpcesl^plicable 

a todas las actuaciones judiciales y administrativas. ^

Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cual se ^table^etroceso de 
Responsabilidad Fiscal de competencia de las Contralgfil^^^ ^

Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan norpg|§ 
mecanismos de prevencibn, investigacibn y sarflibn 

efectividad del control de la gestion publica

Ordenanza No. 039 de 2007 que otonp &mp^ncia a la Direccibn Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contr<#!ma G^erg de Boyacb, para adelantar el 
proceso de responsabilidad fiscal,

iCTitaa^s a fortalecer los 
a^os de corrupcibn y la

3: 3IDERANDO

^^^pBoyaca viene adelantando el proceso de 
ante el municipio de Susacbn (Boyacb), por 

rxon un presunto detrimento fiscal en la suma

Que la Contraloria 
responsabilidad fis^ 

hechos que tjgfosn
DOSCIENTOf CINGJJErlrA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($256*000.000) M/Cte 
valor sji^mdexar^mrrespondlente al valor establecido en el contrato

B - CD-02-2019, celebrado entre la fundacibn para el 
Prisperidad de los grupos vulnerables “FUNPROY” representada

ERIKA ANDREA GUECHA QUINTERO y la ALCALDIA 
DE SUSACON.

interadninistratr
Bi rsfe
leg en
MUNH

Que mediante correo electrbnico irincon85@vahoo.es el presunto responsable 
JAIRO ALONSO RINCON QUINTANA presenta versibn libre y dentro del aebpite 
de solicitud, presenta como peticibn subsidiaria:

“...Solicito se decrete la nulidad del auto de apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal, y en general del proceso de responsabilidad fiscai, al 
considerar que se me ha yiolado el derecho a la defensa, en razon a que no 
existen medios probatorios que conlleven a la Contraloria General de Boyaca 
a determinar objetivamente el daho patrimonial del Estado, asi mismo se ha 
violado el derecho a la defensa, teniendo en cuenta que el trdmite del 
presente proceso de responsabilidad fiscal no ha sido ajustado a la legalidad,

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyadi
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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por cuanto se aperturd sin haber establecido /a existencia de un dano, tal y 
como lo establece ei articulo 40 de la ley 610 de 2000, se profirid auto de 
imputacidn de la responsabilidad fiscal cuando no esta demostrado 
objetivamente el dano o detrimento al patrimonio economico del estado, 
como lo ordena el Articulo 48 de la ley 610 de 2000.”

Teniendo en cuenta la anterior peticidn, se procedera al an£lisis jundico de la 
misma, asi:

4. FUNDAMENTO JURiDICO FISCAL POR PARTE DE LA CONTRALORlA

Al argumento enunciado por el presunto responsable fiscal JJJRdkALONSO
de

l^proceso 

|al no estar 
erativa de 

ite realizar las

RINCON QUINTANA de Nulidad del Auto N° 500 de 17 de ag<Sp 
apertura a Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal y 
de responsabilidad fiscal, porconsiderar violacion al Derechfide De 
ajustado el presunto detrimento patrimonial, la^l 
Responsabilidad Fiscal de la Contralorla General de Imva

e

ion

siguientes precisiones:

En primer lugar, que el art. 36 de la ley 610 da 20' 
en el proceso fiscal:

institlye las causales de Nulidad

Articulo 36. Causales de nulidad. Son causales de nulidad en el proceso de responsabilidad fiscal 
la falta de competencia del funcionario para conocer y fallar; la violacidn del derecho de defensa del 
implicado; o la comprobada existencia de irregulan'dades sustanciales que afecten el debido proceso. La 
nulidad ser& decretada por el funcionario de conocimiento del proceso.”

En segundo lugar, que el 
Proceso Ordinario

lytpla ley 610 de 2000, establece la apertura del 
^Nicrad Fiscal, notificacion y ejercicio de defensa, asi:

“Artfculo 40. Apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Cuando de la indagacion preliminar, de la 
queja, del dictamen o del ejercicio de cualquier accidn de vigilancia o sistema de control, se encuentre 
establecida la existencia de un daflo patrimonial al Estado e indicios serios sobre los posibles autores 
del mismo, el funcionario competente ordenarS la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. El auto 
de apertura inicia formalmente el proceso de responsabilidad fiscal. En el evento en que se haya 
identificado a los presuntos responsables fiscales, a fin de que ejerzan el derecho de defensa y 
?contradicci6n, deber£ notificSrseles el auto de tr^mite que ordene la apertura del proceso. Contra este 
auto no procede recurso alguno.”

iDOi

En tercer lugar, y agregado a lo anterior, el articulo 40 de la ley 610 de 2000, 
establece la garantia de defensa del implicado, preceptuando:

"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 formula 
auto de imputacidn de responsabilidad fiscal, podrd solicitar al correspondiente funcionario que le 
reciba exposicidn libre y espontdnea, para cuya diligencia podrd designar un apoderado que lo asista 
y lo represente durante el proceso, y as! se le hard saber al implicado, sin que la falta de apoderado 
constituya causal que invalide lo actuado. En todo caso, no podrd dictarse auto de imputacidn de 
responsabilidad fiscal si el presunto responsable no ha sido escuchado previamente dentro del proceso 
en exposicidn libre y espontdnea o no estd representado por un apoderado de oficio si no comparecid 
a la diligencia o no pudo ser localizado”.

-v

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N017 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
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En cuarto lugar, con ocasi6n a la declaratoria de emergencia mundial con ocasion al 
Covid 19, el gobierno nacional ha establecido un procedimiento interno especial, 
especialmente para notificaciones judiciales, Decreto 806 de 2020, norma que 
permanece vigente en el tiempo de conformidad con lo consagrado en la ley 2213 de 
2022:

"ArtlCUlO 66. En los aspectos no previstos en la presente ley se aplicarSn, en su orden, las 
disposiciones del Cddigo Contencioso Admlnistrativo, el Cddigo de Procedimiento Civil y el Cddigo de 
Procedimiento Penal, en cuanto sean compatibles con la naturaleza del proceso de responsabilidad 
fiscal.En materia de policia judicial, se aplicar&n las disposiciones del Cddigo de Procedimiento Penal”.
En este caso, El decreto 806 de 2020 y la ley 2213 de 2022, modifica el codigo 
General del Proceso.

Sumando a lo anterior, y como se menciond en el numeral sdptimo del Auto N^500 de 
17 de agosto de 2021, la Contraloria General de Boyaca establecio mediante 
Resolucion Interna N° 240 del 5 de agosto de 2020, el t[dmite de notificaciones 
personates en concordancta con el Decreto 806 de 2020 y la ley 2213 de 2022, 
sehalando:

... u14.13 Notificacion Personal: Se debe a envlo al correo electrdnico del 
hnsable, o al correo electrdnico 

sus s&Mciosffiara la cual no es necesario remitir 
otifica o comunica, contener copia 

wnte'Jfy&ceden, las autoridades ante quienes deben 
tesurte%ascurn'dos dos (2) dlas hdbiles siguientes al 
lafaikdemia slguiente de haberse surtido la notifcacibn 
02u.):rt:n caso de no existir o desconocerse el correo 

b<%ialqul£tkptro sujeto procesal, se enviard por correo flsico 
§ateyT437de 2011, en elmismocuerpodeldocumentose 
^?// respon$abilidadfiscal@cgb.gov.co y cgb@cgb.gov.co 
tificar las actuaciones procesales pertinentes”.

a
presunto responsable, apoderado, defensor de oficio o tercero 
que indique el ente territorial o la entidad en la que p 
citatorio, el mensaje que se envle deberd indicar e^ufd^^al qu 
electrdnica de la providencia, los recursos queJ&gM 
interponerse y los plazos para hacerio. La notjfjgacidn 
envid del mensaje, y los tdrminos empezar&ryFcoffika 
(concordancia artlculo 291 del CGP y decret&^jOd 
electrdnico del presunto responsable fl| 
convencional el citatorio conforme alj&tlc 
requerird al interesado para que infdgne y erfity^a 
una direccidn electrdnica a lac

del 17 de agosto de 2021, en las consideracionesEn quinto lugar, en eMi 
jurfdicas fiscal se Widn

.. Que®/ contnk©Jnt3iadministrativo MSB-CONT-INT- 02-2019 fue suscrito por un valor de 
wQOO y poSeriormente el dfa 20 de agosto de 2019 fue objeto de un adicional por 
ksffinooJiho. adicional que fue incorporado a travds de un Otro SI, es decir, el monto 
Mk$270.000.000, pero el valor liquidado fue por DOSCIENTOS C1NCUENTA Y 

LLQNES DE PESOS ($256’000.000)

Concluyendo que las irregularidades por las cuales se analizard y aperturara la presente 
investigacidn fiscal son:

a. Ausencia de planillas que permitan identificar sumas de dinero entregadas, beneficiarios, 
recibido de los beneficiarios, dia y hora de la entrega, total del monto entregado, planillas 
que den fe de la ejecucidn de los programas mes a mes, de enero a diciembre de 2019.

b. Ausencia de informes de supervision de NANCY LILIANA PINION REYES, Secretaria de 
Gobierno Encargada quien suscribid el acta de inicio y ejercid el cargo hasta el 27 de enero 
de 2019

c. En lo que tiene que ver con la forma de pago, el contrato en la Ctdusula quinta indica que 
el municipio transferird en forma bimensual a FUNPROY, los recursos para la entrega de los 
subsidios en cualquiera de las modalidades establecidas en el Decreto de reglamentacidn,

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012 - 7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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de acuerdo con el numero de beneficiaries inscritos y aprobados por el Municipio, de lo cual 
encontrd soporte, asf mismo en la cteusula Sexta, Obligaciones DE FUNPROY, elno se

numeral 9) dice: Realizar un aporte para la ejecucidn del Objeto del Contrato, representado 
en bienes y servicios conforme a lo establecido en la oferta presentada la cual hace parte 
integral del contrato, de lo cual no se halld evidencia del cumplimiento y en la 
controversia no se hizo manifestacidn respecto a 6sfe numeral.

d. Ausencia de soporte que indique que comprendia cada subsidio para el aho 2019 de los 
programas "Silvio Mayor” y “Yo tambten soy capaz”, en cuantia o especie que representaba.

e. Continuando con los pagos, la auditoria indica que a pesar de existir 4 cuentas de cobro una 
por 70 millones y 3 por 50 millones se evidenciaron los siguientes comprobantes de egreso 
2019000011 del 15 de febrero de 2019 por $20.000.000.oo, sin descuentos, Egreso 
2019000020, del 12 de marzo de 2019, por $19.000.000.oo sin descuentos; Egreso 
2019000176 del 30 de septiembre de 2019, por $20.000.000.oo descuentos de estampilla 
pro cultura, adulto mayor, pro deporte, fondo educativo RETEICA, Egreso 
30 de agosto de 2019, por $20.000.000.oo sin descuentos; egreso 2 A 
octubre de 2019 por $1.000.000.oo sin descuentos; egreso 201QMO%
2019 por $20.000.000.oo sin descuentos, Egreso 201900^mo^l'

egreso 2019000303^ & 30
icBmbre pc
^mrn^jzmjstificarse porque

000131 del
'OZtddel 31 de

le nov 
fflieffinbre por 
djeiembre por 
I81000.000.oo

$55.000.000. oo sin descuentos 
$20.000.000.oo sin descuentos; egreso 2019000310 c/e^0? 
sin descuentos, todos los giros fueron de la cuenta m^tra 
no se realizaron los correspondientes descuentos^^B 
comprobantes se realizd el page de un TOTAL dW $2 
no se ejecutd el total del adicional, recordando qut^ 
$220.000.000y el adicional fue por SbS.OQMQQQ, es 
$275,000,000, quedando duda de la ejeciMidn

I am&anterior, sumados los 
OOO y no se justified porque 

valoffigtakcontratado fue la suma de 
fec/'r. M contratd por un valor total de

di

19.06W000.

Porlo anteriormente expuesto, seMneqty£ nd%xist§certeza de la ejecucidn y cumplimiento 
efectivo de cada una de las coodicM&es 
con las pruebas allegadas^^wl^mi^Q 
beneficio a la comunidad, ^cion^^ef^i 
parte del contratista, p§ 
correspondientes evidei 
contratacidn esterafggw 
por ley.

)eclficas del contrato interadministrativo, pues
ludafyespecto de la dase de entrega, subsidies, 
fesdas mes a mes en el Municipio de Susacon por 

Mido ufMetrimento patrimonial al liquidar un contrato sin las 
einfpnpes que cumplan con cada uno de los principios de la 
weliFomitirse realizar los descuentos autorizados y obligados

LUi

'3,

coimgura un presunto dano patrimonial, y teniendo en cuenta lo senalado 
hgiglan de las supervisores, de la contratista en la efectiva presentacion 

quk generaran certeza del cumplimiento, al igual como se menciond 
^esta Direccidn Operativa encontrd mds de cinco (5) inconsistencias 
que generan duda del actuar de los funcionarios publicos ante las 

is evidenciadas en la etapa contractual, de ejecucidn y liquidacidn. Por otra 
teartej^el alcalde Municipal tambidn evidencia una omisidn en la verificacidn del cumplimiento 
(ffll0Djeto contractual para autorizar el pago y la liquidacidn, conducta omisiva incurrida de 
igual forma por las supervisores, quien omite el debido desarrollo de sus funciones, con la 
diligencia apropiada, de analizar y revisar los documentos de tal forma que impidiera las 
dudas en la ejecucidn y cumplimiento contractual.

Por estalfazdrrse 
anteriomtente, la

atyeriormwtef 
fyQ[Mactual&S

diii

Teniendo en cuenta las anteriores normas y fundamentos facticos, es importante 
senalar el trdmite impartido dentro del presente expediente por la Direccion Operativa 
de Responsabilidad Fiscal a fin de lograr la efectiva notificacion al presunto 
responsable JAIRO ALONSO RINCON QUINTANA, asi:

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
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1. Mediant© Auto N° 500 del 17 de agosto de 2021, se decretd la Apertura de 
proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal, con el consecutive N° 035-2020 
ante el Municipio de Susacdn, dentro de la mencionada providencia y de 
conformidad con lo aportado al expedient© se ordena la notificacion personal, 
indicando que el senor JAIRO ALONSO RINCON QUINTANA debe ser notificado 
en la Call© 7 No. 3-54 en Susacdn (Boy) y/o al correo electronico 
irincon85@vahoo.es o al celular 3208779072

2. Que el dia 20 de agosto de 2021 se remitid notificacion certificada por la empresa 
SERVIENTREGA S.A., obteniendo constancia de descargada y lectura de la 
providencia el dia 20/08/2021 a las 11:52:57 (fl. 154)

3. Que el dia 25 ed agosto de 2021, se remite citacidn a version libre, indiedndose el 
proceso, el auto de apertura y adjuntdndose la providencia, al correo 
irincon85@vahoo.es arroiandose por el sistema SIDCARD (sistema de informacidn 
digital de la Contraloria General de Boyacd para la remisidn documental) 
constancia de envid a satisfaccidn (fl. 167).

4. Que el dia 13 de septiembre de 2022, se recibe al correo electrdnico de la entidad 
version libre presentada por el senor JAIRO ALONSO RINCON QUINTANA.

4b

Descrito cada una de las acciones desplegadas por esta Direccidn Operativa a fin de 
lograr la efectiva notificacion al senor JAIRO ALONSO RINCON QUINTANA, no se 
vislumbra la tipificacidn de ninguna causaMe NuHdad j menos aCm violacidn a 
derechos fundamentals como debido proceso, derecho de contradiccidn o principios 
de publicidad, celeridad y eficacia entre otros, pues bien, como se menciond la 
Resolucidn Interna N° 240 del 5 de agosto de 2020, establece el tramite de notificacidn 
personal, y para el caso en concrete, dicha notificacidn personal se materializo el 25 
de AGOSTO de 2021. AdicionaJ a lo anterior es important© precisar que el proceso en 
la actualidad se encuentra en la etapa procesal; “Apertura antes de Imputacidn” por 
consiguiente se exhorta al soljcitantejse abstenga de hacer solicitudes que no son 
apropiadas al presente prq£eso, toda vez que se considera dicha conducta como una 
maniobra malintencionada, dilatoria, contraria al debido proceso.

Ahora bien, en cuanto a la solicitud de nulidad por ausencia de determinacidn del daho
.<xrr

patrimonial, como se menciond anteriormente, en el correspondiente Auto de apertura 
en las consideraciones del despacho, se hizo claramente desglose del mismo, 
aclarando el valor del contrato, los incumplimientos y la ausencia de prueba o indicio 
de su cumplimiento, por estas razones, asi las cosas, no se es necesario sanear 
ninguna actuacidn procesal, pues bien lo preceptua el articulo 40 de la ley 610 de 2000, 
la notificacidn del Auto de apertura permit© el conocimiento del proceso y el ejercicio 
de defensa o contradiccidn es ejercido por el vinculado a traves de la version libre, 
actuacidn procesal en la cual nos encontramos dentro de la present© investigacidn y 
en espera que el presunto responsable la ejerza.

Por lo expuesto anteriormente, esta dependencia administrativa observa que no se 
configuran ninguna de las causales establecidas por la ley 610 de 2000, para declarar 
la Nulidad de lo hasta aqui actuado; razdn por la cual, la Direccidn Operativa de

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N® 17 - 60 pisos'3 y 4. Tunja - BoyacS
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

mailto:irincon85@vahoo.es
mailto:irincon85@vahoo.es
mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co


CONTRALORiA GENERAL DE BOYACA 
NIT. 891800721-8

Pdgina 8 de 8Pdgina

GI-F-AP-05CddigoMISIONALMacroproceso
GESTlON DE INVESTIGAClON, RESPONSABIUDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVO 01VersidnProceso

23/11/2021VigenciaAUTOFormate

Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, NIEGA POR 
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE NULIDAD, presentada por el presunto 
responsable JAIRO ALONSO RINCON QUINTANA.

Que por lo expuesto a lo largo de la presente providencia fiscal, la Direccibn Operativa 
de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- NEGAR POR IMPROCEDENTE LA NULIDAD, interpuesta 
por el serior JAIRO ALONSO RINCON QUINTANA presunto responsable dentro del 
proceso de responsabilidad fiscal N°'035-2020 que se adelanta ante la^dependencias 
administrativas del municipio de Susacbn (Boyaca), por lo expuesto jen la parte 
considerativa del presente auto fiscal.

ARTICULO SEGUNDO.- Contra el presente auto fiscal procede el recurso de
een 'ttk.

apelacion de conformidad con el art. 109 de la ley 1474 de 2011, en lo que respecta 
al articulo primero de la presente providencia.

ARTICULO TERCERO. - Notificar por estado la presente decision fiscal a traves de 
la Secretaria de Notificaciones del Despacho, de conformidad con el art. 106 de la 
ley 1474 de 2011.

✓ JAIRO ALONSO RINCON QUINTAN
✓ MARY EDITH WILCHES#Ei!GAdBi
✓ NANCY LILIANA PIN10N 
S ANGELICA VIVIAN^
^ A la Fundacibn panl 

“FUNPROY” r&i&eslyjf^
QUINTERO ^

✓ LAPREV4SO

SjER^At^E! RAMIREZ
^^^ne^r y Prosperidad de los grupos Vulnerables 

almente por ERIKA ANDREA GUECHA

MPANiA DE SEGUROS

NOTIFiQUESE, COMUNiQUESE Y CUMPLAS

HENRY SANCHEZ MARTfNEZ
Director/S^eraWmde Resp/nsabilidad Fiscal

P

MEL0A LUCIA^ORRAS ALARCON 
/ Asesora

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