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09 de noviembre de 2021

ENTIDAD AFECTAD: MUNICIPIO DE SUSAC6N- BOYACA

PRESUNTOS RESPONSABLES

JAIRO ALONSO RINCON QUINTANA identificado con la cedula No. 4.267.132 en calidad de 
alcalde del Municipio de Susacon Boyacci para la vigencia de 2018.

NANCY LILIANA PINZON REYES, identificada con c6dula No. 1.049.622.200 en calidad de 
secretaria de planeacibn del Municipio de Susacon y Supervisora del contrato No. MSB-SU- 
20-2018.

CUANTlA DEL PRESUNTO DAfiO PATRIMONIAL AL ESTADO: CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS ($4'500.000)

I. ASUNTO A RESOLVER

iai cterran
ueai

lechos ifregulares que presuntamerite afectaron 
patrimonialmente los intereses del Municipio de Susacon-Boyacci, de conformidad con el 
articulo 39 de la Ley 610 de 2000, el cual fue modificado y adicionado por el articulo 135 del 
decreto 403 del 16 de marzo de 2020.

II. COMPETENCIA

De conformidad con la competencia que le otorga el articulo 272 incisos 2° y 6 de la 
Constitucion Polltica, el articulo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea 
de BoyacS, el cual faculta a la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal, “Adelantar el 
proceso de responsabilidad fiscal y establecer el dictamen respectivo de los sujetos de 
control, en aras de alcanzar el mejoramiento de la funcion publica delegada”, Ley 610 de 
2000, Ley 1474 de 2011, Decreto 403 de 2020 y dembs normas concordantes.

III. ANTECEDENTES

La Secretaria General de la Contralorla General de Boyacb, mediante oficio con fecha de 
recibido del 31 de mayo de 2021, allega a la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal, 
el auto No. 083 del 21 de mayo de 2021, por medio del cual se realizb la calificacibn de 
denuncia D-20-093 dentro del cual se indica que revisado el material probatorio con respecto 
a la contratacibn realizada en la vigencia 2018, se observb un presunto detrimento patrimonial 
por valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($4'500.000), como 
consecuencia del sobrecosto en que se incurrib dentro del contrato MSB-SU-20-2018, cuyo
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objeto era “suministro de dotacion de elementos para la casa del anciano en el Municipio de 
Susa con, de conform idad con la resol ucidn No. 094 de fecha junto 22 de 2018 emanada de la 
secretaria de hacienda del departamento de BoyacS por medio del cual se transfieren los 
recursos provenientes del recaudo de la estampilla para el bienestar del adulto mayor, en 
virtud de lo dispuesto en la ley 1276 de 2009 y la ordenanza numero 011 del 02 de agosto de 
2012."

Mediante Auto N°309 del 8 de junio de 2021 se ordeno apertura a diligencias de indagacion 
preliminar con radicado N° 057-2021.

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO

> Artlculos 113, 267 y de conformidad con el numeral 5° del artlculo 268 de la Constitucion 
Polltica—el Contralor General de la Republica tiene la atribucion de establecer la 
responsabilidad que se derive de la gestion fiscal.

> En desarrollo de este precepto constitucional, la Ley 610 de 2000 regula el proceso de 
responsabilidad fiscal, el cual se define en su articulo 1°: “El proceso de responsabilidad 
fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorlas con 
el fin de determiner y establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de los 
particulares, cuando en el ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de esta, causen por

da, >ljEs\37? n '3, 0. pqmvc

rriodificado'pbr el Artlculo 1 SaDeTdecfeTo 403~de'J2020,
D

AnTcuo 39ae ra^y oV6 ae20
el cual quedara asi: “(...) PARAGRAFO 2o. Cuando la autoridad que adelanta la 
indagacion preliminar es la misma que debe dar apertura al proceso de responsabilidad 
fiscal, debera proferir auto de cierre de la indagacion preliminar, debidamente motivado y 
soportado probatoriamente, y a la mayor brevedad el auto de apertura del proceso. Si la 
decision es de archivo, proferira auto de archivo de la indagacidn preliminarf...).

> El Articulo 29 de la Constitucibn Politica, garantiza el debido proceso, aplicable a todas 
las actuaciones judiciales y administrativas.

> Ley 610 del 15 de agosto de 2000, establece el proceso de Responsabilidad Fiscal de 
competencia de las Contralorlas.

> Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Cbdigo de Procedimiento Administrative y de lo 
Contencioso Administrative.

> Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevencibn, investigacibn y sancibn de actos de corrupcibn y la efectividad del control 
de la gestion publica.

> Decreto 403 de 2020, por medio del cual se dictan normas para la correcta 
implementacibn del Acto Legislative 04 de 2019 y el fortalecimientp del control fiscal
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> Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga competencia a la Direccidn Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyac£, para adelantar el proceso 
de responsabilidad fiscal.

V. MATERIAL PROBATORIO

La apertura del proceso de responsabilidad fiscal, se adelanta con base en las siguientes 
pruebas:

PRUEBAS DOCUMENTALES:

1. Traslado de denuncia por competencia, por parte de la Contraloria General de la 
Republica, Gerencia Departamental de Boyacei.
2. Auto 186 del 14 de diciembre de 2020 por medio del cual la SeCretaria General avoca 
conocimiento y decreta solicitar pruebas documentales.
3. Correo electrbnico de fecha 2 de mayo de 2021 por medio del cual el alcalde municipal de 
Susacon allega en medio magn6tico la informacion solicitada.
4. Auto 083 del 21 de mayo de 2021 por medio del cual se realiza la calificacibn de una 
denuncia.
5. Acta de posesion de Nancy Liliana Pinzon
6. Certificacion del origen de los recursos enviada por el Municipio de Susacon
7. Nil lei 12:1 £m (0 A8.0 (libiembre di
9. FoffhatVde Kpja'de^ida'cle'NancyLitiarW Pifizbm " " " 1-1 ^ 1
10. Manual de funciones de la secretaria de Planeacion del Municipio de Susacon.
11. Certificacion indicando que en la plata de personal no hay persona que pueda desarrollar 
el objeto a contratar.
12. Cotizacibn de elementos

:!6isbs

13. Estudios previos, estudio del sector del 13 de septiembre de 2018
14. Estudio del sector, proceso de seleccibn de minima cuantia del 13 de septiembre de 2018
15. Designacibn de comite asesor evaluador para el proceso de minima cuantia, invitacibn 
publica
16. Proceso de seleccibn para la celebracibn de contratos cuyo valor no exceda el 10 % de la 
menos cuantia de la entidad.
17. Acta de cierre y apertura de la propuesta del 20 de septiembre de 2018.
18. Oferta presentada a la invitacibn publica.
19. Acta de evaluacibn tecnica del 21 de septiembre de 2018.
20. Aceptacibn de la oferta con fecha del 24 de septiembre de 2018.
21. Contrato de suministro MSB-SU-20-2018.
22. Ficha tecnica
23. Notificacibn de supen/isibn de contratos del 25 de septiembre de 2018
24. Acta de inicio del 25 de septiembre 2018.
25. Acta de recibo a satisfaccibn del 26 de diciembre de 2018
26. Acta de ingreso s almacbn del 3 de octubre de 2018.
27. Certificacion emitida por la supervisora del contrato, del cumplimiento a cabalidad del 
objeto contratado, 26 de diciembre de 2018.
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28. Cuenta de cobro por parte de FUNPROY e informe emitido por el contratista.
29. Informe del supervisor del contrato, diciembre 26 de 2018.
30. Acta de liquidacion del contrato, 26 de diciembre de 2018
31. Oficio de fecha 6 de agosto de 2021 emitido por el secretario general de Gobierno del 
Municipio de Susacbn por medio del cual allega la siguiente informacion documental:
- Certificacibn de la menor cuantia
- hojas de vida, actas de posesion, declaracion de bienes y manual de funciones
- pbliza de manejo la Previsora

VI. CONSIDERACIONES

Dio inicio a la presente investigacion, el traslado por parte de la Secretaria General de la 
Contraloria General de Boyacb mediante el cual remite auto No. 083 del 21 de mayo de 2021, 
por medio del cual se realizb la calificacibn de denuncia D-20-093 dentro del cual se indica 
que revisado el material probatorio con respecto a la contratacibn realizada en la vigencia 
2018, se observe un presunto detrimento patrimonial por valor de CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS ($4'500.000), como consecuencia del sobrecosto en que se 
incurrib dentro del contrato MSB-SU-20-2018 cuyo objeto era “suministro de dotation de 
elementos para la casa del antiano en el municipio de Susacon, de conformidad con la 
resolution No. 094 de fecha junio 22 de 2018 emanada de la secretaria de hacienda del 
departamento de Boyaca por medio del cual se transfieren los recursos provenientes del

5deffi\epya ley 
1>\cfr 201j^ii\(dr 
AHourNTERD, representahte 

legal de la Fundacibn para el Bienestar y Prosperidad de los grupos vulnerables FUNPROY, 
liquidado el 26 de diciembre de 2018.

Con el material probatorio aportado es factible determinar un presunto detrimento patrimonial 
causado al municipio de Susacbn-Boyaca, toda vez que a la hora de verificar informes de 
supervision o actas de las actividades desarrolladas con respecto al item del servicio de 
enfermeria no se logrb evidenciar soportes del desarrollo de esta actividad, tampoco registro 
fotografico o algun documento que certifique que se cumplib a cabalidad con la necesidad 
plasmada en los estudios previos. Razbn por la cual se apertura a diligencias preliminares a 
fin de solicitar al Municipio de Susacon para que se allegaran los soportes fotografico y los 
informes detallados de las labores realizados en la ejecucibn del item de prestacibn de 
servicio de enfermeria para el cuidado de los adultos mayores pero mediante oficio de fecha 6 
de agosto de 2021 se informb por parte del Secretario General de Gobierno Municipal de 
Susacon, que no existe registro fotografico con relacibn a esas actividades y tarnpoco 
allegaron informes que demostraran el desarrollo de actividades realizadas con ocasibn a la 
prestacibn del servicio mencionado.

Siendo necesario ordenar el cierre de la indagacibn preliminar tal y como lo determina el 
articulo 39 de la Ley 610 de 2000, el cual fue modificado y adicionado por el articulo 135 del 
decreto 403 del 16 de marzo de 2020, que sehala en que casos es procedente esta 
actuacibn, norma que establece:

ayeMqrp'plfia~p ffi
. l^otelr r<u

Mumcipio^tte SusacofTy ior

reca
12:7t \t( el
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“(...) Indagacion preliminar. Si no existe certeza sobre la ocurrencia del 
hecho, la causacibn del dano patrimonial con ocasibn de su acaecimiento, la 
entidad afectada y la determinacibn de los presuntos responsables, podra 
ordenarse indagacion preliminar por un termino mbximo de seis (6) meses, 
prorroaables por un terming iqual mediante auto motivado. al cabo de los 
cuales solamente procedera el archivo de las diligencias o la apertura del 
proceso de responsabilidad fiscal ordinario o apertura e imputacibn en el 
proceso verbal.

La indagacibn preliminar tendrb por objeto verificar la competencia del brgano 
fiscalizador, la ocurrencia de la conducta y su afectacibn al patrimonio estatal, 
determinar la entidad afectada e identificar a los servidores publicos y a los 
particulares que hayan causado el detrimento o intervenido o contribuido a el.

Paragrafo 1. Previo a la apertura de la indagacibn preliminar o del proceso de 
responsabilidad fiscal, procederb el archivo del asunto, mediante acto 
motivado, cuando del anblisis del mismo se evidencie la caducidad de la accibn 
fiscal o se determine la inexistencia de daho al patrimonio publico.

Paragrafo 2°. Cuando la autoridad que adelanta la indagacion preliminar 
es la misma que debe dar apertura al proceso de responsabilidad fiscal,

de
de

archivo de la indagacion preliminar. (Negrilla fuera de texto).

De acuerdo al artlculo 39 de la Ley 610 de 2000, el cual fue modificado y adicionado por el 
articulo 135 del decreto 403 del 16 de marzo de 2020, es importante manifestar que la 
indagacibn preliminar debe estar encaminada fundamentalmente a establecer en forma 
objetiva si los hechos que se cuestionan en el hallazgo con alcance fiscal, realmente 
conllevan a determinar la existencia de un dano patrimonial al Estado, y en efecto, establecer 
los posibles autores del mismo y su cuantificacibn, siendo asi, una vez el despacho profirib 
Auto N°309 del 8 de junio de 2021, por medio del cual se avoca conocimiento y se apertura a 
indagacibn preliminar radicadas con el N° 057-2021 adelantadas ante el Municipio de 
Susacbn, el despacho encuentra una vez analizadas las pruebas aportadas por el Municipio 
de Susacbn-Boyacb e incorporadas mediante la presente providencia fiscal, presuntas 
irregularidades dentro del contrato MSB-SU-20-2018 con respecto al Item No. 2 que indica 
"Prestacion de servicios de enfermeria para el cuidado de los adultos mayores que se 
encuentran hospedados en la casa del adulto mayor, toma de signos vitales, aplicacidn de 
medicamentos bajo la supervision medica, etc., incluye salarios, prestaciones sociales, 
seguridad sociaf', que dan lugar a ordenar el cierre de indagacibn preliminar y en su defect© 
proferir Auto que ordene la Apertura a Proceso de Responsabilidad Fiscal, en la mayor 
brevedad posible por esta Direccibn.
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En m§rito de lo anteriormente expuesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal,

RESUELVE

ARTlCULO PRIMERO: CERRAR LAS DILIGENCIAS DE INDAGACI6N PRELIMINAR DEL 
EXPEDIENTE CON RADICADO N° 057-2021, avocada y aperturada mediante auto auto N° 
309 del 8 de junio de 2021, adelantado por hechos ocurridos en el municipio de Susacon- 
Boyacci.

ARTlCULO SEGUNDO: De conformidad con el articulo 39 de la Ley 610 de 2000, el cual fue 
modificado y adicionado por el articulo 135 del decreto 403 del 16 de marzo de 2020, se 
proferirci auto por medio del cual se apertura a Proceso de responsabilidad Fiscal, en la mayor 
brevedad posible.

ARTICULO TERCERO: Se incorporen todas las pruebas obrantes en el expediente N° 057- 
202lNadelantado ante el Municipio Susacbn, se informa que segun el articulo 32 de la Ley 610 
de 2000 la oportunidad para controvertir las pruebas, sera a partir de la exposicion 
esponteinea en la indagacibn preliminar, o a partir de la notificacion del auto de apertura del 
proceso de responsabilidad fiscal.

1. :
ifffc^p<5vii

lOttPfCAR-erpfeseme '^rbveid6^p6r'_feStAl50^aL"JfravesL'aeJ la 
Secretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, de conformidad con el 
articulo 106 de la ley 1474 de 2011 a:

teijebifrfe1 m>.ritfa/Ia pr< i°PJ A

JAIRO ALONSO RINCON QUINTANA identificado con la cedula No. 4.267.132

NANCY LILIANA PINZON REYES, identificada con cedula No. 1.049.622.200

NOTIFfQUESE Y CUMBLASE

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operative de Responsabilidad Fiscal

:

*ISTINA ESPANOL PIRAJAN
Profesional Universitaria
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