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I. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD AFECTADA:

MUNICIPIO DE SUSACON - NIT: 891.856.472-1■NTIDAD AFECTADA
JAIRO ALFONSO RINCON QUINTANA, C.C 4.267.132 expedida 
en Susacon

POSIBLES
IMPLICADOS
FISCALES

Alcalde municipal 2016-2019
MARY EDITH WILCHES DELGADO, C.C. 52.054.798 expedida 
en Bogota
Tesorera municipal para la fecha de los hechos (vig 2019)

FECHA DE REMISIOW 
DEL HALLAZGO AGOSTO 17 DE 2020
FECHA DEL HECHO 
GENERADOR FEBRERO 2019

SUMAOBJETO DE 
INVESTIGACION VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL 

QUINIENTOS PESOS ($22.922.500) MCTE._________________

II. COMPETENCIA

De conformidad con la competencia que le otorga el articulo 272 incisos 2° y 6 de la Constitucion 
Politica, el articulo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca el cual 
faculta a la Direccior Operativa de Responsabilidad Fiscal, "Adelantar el proceso de 
responsabilidad fiscal y establecer el dictamen respective de los sujetos de control, en aras de 
alcanzar el mejoramiento de la funcion publics delegada", Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011 y 
articulo. 135 del Decreto 403 de 2020, precede este Despacho a proferir auto de cierre de la 
indagacion preliminar 'Jo. 039-2020 que se adelanta ante el Municipio de Susacon Boyaca.

III. ANTECEDENTES

La Contraloria General 
cumplimiento de su g 
contratacion y presupue

de Boyaca, a traves de la Direccion Operativa de Control Fiscal, en 
5stion institucional, procedio a adelantar auditorla especializada en 
sto al municipio de Susacon Boyaca, vigencia fiscal 2019.

Resultado de esta audit 3ria, mediante formate entrega de hallazgos fiscales N. 049 de fecha 05 
de agosto de 2020, la profesional universitaria de la Direccion Operativa de Control Fiscal, Luz 
Mercedes Ochoa, remitib hallazgo por presuntas irregularidades de tipo fiscal en la ejecucion del 
contrato MSB SU 03 -2019, el cual se describio asi:
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MSB SU 03 2019: Suministro de kits escolares para los alumnos de las instituciones educativas del 
municipio de Susacdn Departamento de Boyacd. DISPRAYl'DISTRIBUCIONES, VALOR $ 22,922,500.00.

Los estudios previos en la descripcidn de la necesidad no indica la cantidad de kids que necesita adquirir 
indica ...Se hace necesario adquirir Kits Educativos destinados a los alumnos de los niveles 1 y 2 del 
sisben, se busca ampliar la cobertura y asegurar la permanencia de los estudiantes en las aulas de clase y 
de esta forma contribuir a disminucidn de la desercion escolar y el mejoramiento de la cobertura en los 
niveles de educacidn bdsica,... en la descripcidn del objeto tampoco indican la cantidad a adquirir, sin 
embargo en las especificaciones tdcnicas indican: 120 Juegos de preescolar y escolar, 2000 lapices de 
mina negra No. 2, 500 borradores de nata, entre otros. Sin especificar mbs calidades, lo cual incide 
directamente en el precio. Contrato del 29 de enero de 2019, Acta de inicio del 29 de enero de 2019, 
Factura 3447 del 05 de febrero de 2019, informe de ejecucidn del contrato adjunta registro fotogrdfico, la 
supervisora indica que se recibid a satisfaccidn los elementos solicitados con las especificaciones tdcnicas 
y cantidades solicitadas en el contrato suscrito y dentro del plazo establecido para su ejecucidn firmado 
secretaria de Planeacidn Nancy Liliana Pinzdn, Acta de recibido a satisfaccidn de fecha. 5 de febrero de 
2019, suscrita por contratista, supervisor y Alcalde, Acta de liquidacidn del 5 de febrero de 2019, sin firma 
del Alcalde solo firma el contratista y aunque dentro del acta aparece un texto de cumplimiento en la que 
el supervisor certified el recibido a satisfaccidn, no esta incluido para firmar dentro del acta, Acta de 
ingreso Almacdn suscrita por Martha Isabel Ledn Baez (Auxiliar administrativa con funciones de 
almacenista) de fecha 5 de febrero de 2019, la Auditoria no evidencio el soporte iddneo de entrega de 
los Kits, escolares, y demas elementos adquiridos, que permitan evidenciar quienes fueron los 
beneficiarios, en que fechas y que elementos le fueron entregados, tampoco se encontro salida de 
Almacen, ni los elementos se encontraron en las existencias de Almacen.

i

En cuanto al acta de liquidacidn allegada en la controversia, se acepta por cuanto ya aparece la firma del 
se nor alcalde, lo cual legaliza el documento y deja como beneficio de Auditoria.
En cuanto a las Actas de salida de Almacdn, en la controversia, los responsables fiscales manifiestan que 
reposan en las entradas y salidas de Almacdn y se anexan copia, pero sdlo allegan un acta suscrita por 
Martha Isabel Ledn Bdez como Almacenista y el sehor Alcalde Jairo Alfonso Rincdn Quintana, quien 
recibe, soporte que no es suficiente para establecer quienes fueron los beneficiarios, en que fechas y qud 
elementos le fueron entregados, aunado a lo anterior la aclaracidn que hacen respecto a que “la entrega 
de los kit escolares son entregados mediante visita directa de parte del alcalde municipal a todas y cada 
una de las sedes de la Institucidn Educativa y GDI en presencia de todos y cada uno de los profesores y 
directores de curso de cada institucidn educativa. ” no se acepta la sola manifestacidn, por cuanto ellos 
serlan los iddneos para certificar el recibido de los Kits escolares, de lo cual no allegan ningun documento. 
Por lo anterior se CONFIGURA HALLAZGO ADMINISTRA TIVO CON ALCANCE FISCAL N°20 (...)".

I

Con base en los hechos trasladados por Direccion de Control fiscal, esta Direccion teniendo en 
cuenta que no exist la certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causacion del dano patrimonial 
con ocasion de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinacion de los presuntos
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responsables, mediante auto N. 314 del 20 de agosto de 2020, ordeno la apertura a 
indagacion preliminar tal y como lo determina el articulo 135 del decreto 403 de 2020, el cual 
modifico y adiciono el articulo 39 de la ley 610 de 2000, y que senala ademas el termino inicial 
de esta etapa, que corresponde a 6 meses.

Una vez cumplido e;te tiempo y al considerarse que no estaban dados los requisites 
establecidos en el articulo 135 del decreto 403 de 2020, se resolvio mediante auto 087 del 18 de 
febrero de 2021 prorrogar por el termino maximo de 6 meses la etapa de indagacion preliminar.

Que el termino enunciado se encuentra cumplido y es necesario tomar decision al respecto, por 
lo que se hace necesario proferir auto de cierre para dar continuidad a la investigacion.

CONSIDERACIONES JURIDICO FISCALESIV.

Que dentro del Auto N° 314 del 20 de agosto de 2020 se Apertura la Indagacion preliminar N° 
039-2020, se ordeno lc practica de pruebas de oficio, recaudo de pruebas documentales ante el 
MUNICIPIO DE SUSACON, a fin de continuar con la etapa procesal que corresponde.
Que el alcalde Municip al con radicado MS2020-316 aporta lo solicitado.
Que el articulo 40 de la ley 610 de 2000, determina que cuando se encuentre establecida la 
existencia de un danc patrimonial al Estado e indicios series sobre los posibles autores del 
mismo, el funcionario competente ordenara la apertura del proceso de responsabilidad fiscal y el 
articulo 41 establece los requisites que debe contener dicha apertura.

Que con el material probatorio aportado por el municipio, se establece como detrimento 
patrimonial causado al municipio de SUSACON BOYACA, la suma de VEINTI DOS MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTI DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($22,922,500) MCTE, con la 
suscripcion del contratc MSB SU 03 2019, el cual tuvo por objeto “Suministro de kits escolares 
para los alumnos de las instituciones educativas del municipio de Susacon Departamento de 
Boyaca, suscrito con D SPRAYI DISTRIBUCIONES'’.

Siendo necesario order ar el cierre de la indagacion 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 2C20, que senala en que casos es procedente esta actuacion, norma que 
establece:

"(...) Indagacion preliminar. Si no existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causacidn del dano 
patrimonial con ocasidn 1e su acaecimiento, la entidad afectada y la determinacidn de los presuntos 
responsables, podra ordenarse indagacidn preliminar por un termino meximo de seis (6) meses, 
prorrogables por un termi, ?o igual mediante auto motivado. al cabo de los cuales solamente procederd el
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archive de las diligencias o la apertura del proceso de resporsabilidad fiscal ordinario o apertura e 
imputacidn en el proceso verbal.

La indagacidn preliminar tendra por objeto verificar la competencia del drgano fiscalizador, la ocurrencia de 
la conducts y su afectacidn at 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 61.

Pardgrafo 1. Previo a la apertura de la indagacidn preliminar o del proceso de responsabilidad fiscal, 
procederd el archivo del asunto, mediante acto motivado, cuando del andlisis del mismo se evidencie la 
caducidad de la accidn fiscal o se determine la inexistencia de daho al patrimonio publico.

La decisidn de archivo previo sera comunicada a la entidad afectada y a la autoridad que origind el 
antecedente respective. Contra dicha decisidn no procede recurso alguno.

Paragrafo 2°. Cuando la autoridad que adelanta la indagacidn preliminar es la misma que debe dar 
apertura al proceso de responsabilidad fiscal, debera proferir auto de cierre de la indagacidn 
preliminar, debidamente motivado y soportado probatoriamente, y a la mayor brevedad el auto de 
apertura del proceso. Si la decisidn es de archivo, proferira auto de archivo de la indagacidn 
preliminar. (Negrilla fuera de texto).

Paragrafo 3°. En caso de que la autoridad que adelanta la indagacidn preliminar sea diferente a aquella a 
la que le corresponde adelantar el proceso de responsabilidad fiscal, debera trasladar las diligencias 
mediante oficio motivado y soportado probatoriamente al operador competente, para que, si hay lugar a 
ello, decida sobre el inicio del proceso de responsabilidad fiscal o el archivo de la actuacidn segun 
corresponda".

Que de conformidad con el articulo ibidem, es importante manifestar que la indagacidn 
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 cuantificacidn.

Asi las cosas, una vez analizadas las pruebas obrantes dentro del expediente y las aportadas 
por el municipio de SUSACON BOYACA encuentra este Despacho que se debe Ordenar el 
Cierre de la Indagacidn Preliminar N° 039-2020 y a la mayor brevedad proferir Auto que Ordene 
la Apertura a Proceso de Responsabilidad Fiscal toda vez que no se logrd desvirtuar el 
incumplimiento con el objeto contractual, pues con las pruebas obrantes y recaudadas en esta 
etapa procesal, se continua la presuncidn de detrimento patrimonial.
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En merito de lo anteric rmente expuesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR EL CIERRE de la Indagacion Preliminar N° 039-2020 que
se adelanta ante el municipio de SUSACON BOYACA, proferida mediante Auto N° 314 del 20 
de agosto de 2020 y prorrogada mediante Auto N° 087 del 18 de febrero de 2021, por lo 
expuesto en la parte c )nsiderativa del presente Auto Fiscal.

ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el articulo 39 de la Ley 610 de 2000 modificado y 
adicionado por el art culo 135 del decreto 403 del 16 de marzo de 2020, este Despacho 
Proferira Auto de Aportura a Proceso de Responsabilidad Fiscal, a la mayor brevedad.

ARTICULO TERCERO Contra la presente providencia no precede recurso alguno._

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR POR ESTADO, el presente proveido a traves de la 
Secretaria de la Direction Operativa de Responsabilidad Fiscal, de conformidad con el articulo 
106 de la ley 1474 de:>011 a:

✓ JAIRO ALONSO RINC ON QUINTANA, C.C 4.267.132, Alcalde municipal 2016 - 2019

s MARY EDITH WILCHIiS DELGADO, C.C 52.054.798, tesorera municipal, vigencia 2019.

NQTIFIQUESE y cuMplase

//■ HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Birector Opersmvo de Respfonsabilidad Fiscab

LEIDY PATRTCIAVALERO OVALLE
Profesional universitario
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