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I. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD AFECTADA:

MUNICIPIO DE SUSACON - NIT: .891.856.472-1ENTIDAD 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 REMISION 
DEL HALLAZGO AGOSTO 17 DE 2020
FECHA DEL HECHO 
GENERADOR FEBRERO 2019

SUMAOBJETO DE 
INVESTIGACION SETENTA Y UN MILLONES CIENTO NUEVE MIL CIENTO 

NOVENTA Y TRES PESOS ($71, 109,193.00) MOTE.

II. COMPETENCIA

De conformidad con la 
Politica, el articulo 14 c 
faculta a la Direccic 
responsabilidad fiscal 
alcanzar el mejoramier 
articulo 135 del Deere: 
indagacion preliminai

competencia que ie otorga el articulo 272 incisos 2° y 6 de la Constitucion 
e la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca el cual 
n Operative de Responsabilidad Fiscal, "Adelantar el proceso de 
/ establecer el dictamen respective de los sujetos de control, en aras de 
to de la funcion publica delegada”, Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011 y 
o 403 de 2020, precede este Despacho a proferir auto de cierre de la 
No. 040-2020 que se adelanta ante el Municipio de Susacon Boyaca.

i

III. ANTECEDENTES

La Contraloria Gener 
cumplimiento de su 
contratacion y presupbesto al municipio de Susacon Boyaca, vigencia fiscal 2019.

al de Boyaca, a traves de la Direccion Operativa de Control Fiscal, en 
gestion institucional, procedio a adelantar auditoria especializada en

Resultado de esta auditoria, mediante formato entrega de hallazgos fiscales N. 057 de fecha 
05 de agosto de 202C 
Luz Mercedes Ochoa
cobro del impuesto prfedial registrado como de dudoso recaudo, el cual describio asi:

, la profesional universitaria de la Direccion Operativa de Control Fiscal,
, remitio hallazgo por presuntas irregularidades de tipo fiscal por el no
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I
I "(...) Respecto del impuesto predial unificado cuenta 130507; los responsables fiscales 

allegaron el libro auxiliar del software el cual presenta como saldo $71,084,840.00, que incluye 
impuesto por cobrar unificado (vigencia actual y vigencia anterior) por valor de $64,404,442.00 
y $6,680,398.00 respectivamente, cifras que coinciden con lo reportado en el balance, pero el 
soporte iddneo es el mddulo predio milenium que lleva el municipio para el manejo del predial y 
que reporta $71,109,193.00 que incluye impuesto por cobrar unificado (vigencia actual y 
vigencia anterior), generando una subestimacion por valor de $24,353.00 con respecto a lo 
reportado en el balance.

!

Con respecto cuenta de dudoso recaudo por valor de $709.984.162.oo que estd registrada en 
el mddulo predio milenium que lleva el municipio para el manejo del predial y que no estd 
reflejado en el estado de situacidn financiera ni se evidencid el soporte de la respectiva 
depuracidn, como tampoco se evidencid que la administracidn municipal haya gestionado el 
cobro respectivo con lo cual se estaria generando un posible detrimento al erario municipal por 
$709,984,162.00, la administracidn en la controversia indicd “el municipio reviso 
detalladamente la cuenta de Cuentas por cobrar correspondiente al predial, este si se hace 
cada ano, ya que el valor tornado por cuentas de dificil recaudo asciende a 700 millones, se 
tomd la decisidn por el comite de sostenibilidad financiero y contable, dejar por fuera esas 
partidas, y de ser cobrado valores de estos, se llevaria al ingreso de la vigencia, en la cuenta 
de vigencias anteriores" y en otro acdpite respondid que en la vigencia 2018 realizd verificacidn 
de los saldos contables, como "el de cuentas por cobrar, pero en realidad no vio pertinente 
dejar las cuentas de dificil recaudo, ya que aumentaria los activos en mbs de 700.000.000 
millones, dando un valor sobreestimado de los activos, ya que muchas de estas cuentas pasan 
de 5 anos de no tener cobro, y se tenian que dar de baja. Pero no se vela reflejado este saldo 
en el balance, se tomd la decisidn de hacer un deterioro de cartera para la presentacidn de los 
estados de convergencia. Anexo el comprobante". Lo cual no es aceptado por la auditoria en 
razdn a que se dijo anteriormente no allego soporte iddneo, y en el trabajo de campo no se 
halld evidencia de actas del comitd de sostenibilidad, y por el contrario se evidencio que el 
municipio no tenia incluido en los estados financieros de vigencias anteriores el valor del 
predial de dificil recaudo. Por lo anterior se configura HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON 
INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA N°43 (...)".

Con base en los hechos trasladados por Direccion de Control fiscal, esta Direccion teniendo en 
cuenta que no existia certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causacion del dano patrimonial 
con ocasidn de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinacion de los presuntos 
responsables, mediante auto N. 315 del 20 de agosto de 2020, ordeno la apertura a 
indagacion preliminar tal y como lo determina el artlculo 135 del decreto 403 de 2020, el cual 
modified y adiciond el artlculo 39 de la ley 610 de 2000, y que senala ademas el termino inicial 
de esta etapa, que corresponde a 6 meses.
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Una vez cumplido este tiempo y al considerarse que no estaban dados los requisites 
establecidos en el artk ulo 135 del decreto 403 de 2020, se resolvio mediante auto 088 del 18 de 
febrero de 2021 prorro jar 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 necesalo proferir auto de cierre para dar continuidad a la investigacion.

CONSIDERACIONES JURIDICO FISCALESIV.

Que dentro del Auto f'0 315 del 20 de agosto de 2020 se Apertura la Indagacion preliminar N° 
040-2020, se ordeno l;i 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 Municipal 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 les requisites que debe contener dicha apertura.

Que con el material 
patrimonial causado
MILLONES CIENTO NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS ($71,109,193.00) MCTE.

probatorio aportado por el municipio, se establece como detrimento 
<il municipio de SUSACON BOYACA la suma de SETENTA Y UN

Siendo necesario ordenar 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 2( 
establece:

20, que sefiala en que casos es procedente esta actuacion, norma que

"(■■■) Indagacion prelimipar. Si no existe^ certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causacion del darto 
patrimonial con ocasidn de su acaecimiento, la entidad afectada y la determinacidn de los presuntos 
responsables, podrd orCenarse indagacidn preliminar por un termino mdximo de seis (6) meses, 
p.rorrogables por un term, no ipual mediante auto motivado. al cabo de los cuales solamente procedete el 
archivo de las diligencias o la apertura del proceso de responsabilidad fiscal ordinario o apertura e 
imputacidn en el proceso verbal.

La indagacidn preliminar tendte por objeto verificar la competencia del drgano fiscalizador, la ocurrencia de 
la conducta y su afecta
servidores publicos y a /oi particulares que hayan causado el detrimento o intervenido o contribuido a 61.

'ion a! patrimonio estatal, determinar la entidad afectada e identificar a los
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Par&grafo 1. Previo a la apertura de la indagacion preliminar o del proceso de responsabilidad fiscal, 
procederd el archive del asunto, mediante acto motivado, cuando del analisis del mismo se evidencie la 
caducidad de la accidn fiscal o se determine la inexistencla de daho a! patrimonio publico.

La decisidn de archive previo serd comunicada a la entidad afectada y a la autoridad que origind el 
antecedente respective. Contra dicha decisidn no precede recurso alguno.

Paragrafo 2°. 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 decisidn es de archivo, proferira auto de archivo de la indagacion 
preliminar. (Negrilla fuera de texto).

ParPgrafo 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, deberp 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 indagacion 
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 daiio patrimonial al Estado, y en efecto, establecer los posibles autores del 
mismo y su cuantificacion.

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 Indagacion Preliminar N° 040-2020 y a la mayor brevedad proferir Auto que Ordene 
la Apertura a Proceso de Responsabilidad Fiscal, pues con las pruebas obrantes y recaudadas 
en esta etapa procesal, se continua la presuncion de detrimento patrimonial.

En merito de lo anteriormente expuesto, la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: ORDENAR EL CIERRE de la Indagacion Preliminar N° 040-2020 que
se adelanta ante el municipio de SUSACON BOYACA, proferida mediante Auto N° 315 del 20 
de agosto de 2020 y prorrogada mediante Auto N° 088 del 18 de febrero de 2021, por lo 
expuesto en la parte considerativa del presente Auto Fiscal.
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ARTICULO SEGUNDO: De conformidad con el articulo 39 de la Ley 610 de 2000 modificado y 
adicionado por el artbulo 135 del decreto 403 del 16 de marzo de 2020, este Despacho 
Proferira Auto de Apertura a Proceso de Responsabilidad Fiscal, a la mayor brevedad.

ARTICULO TERCERC Contra la presente providencia no precede recurso alguno.

ARTICULO CUARTO
Secretaria de la Direcci 
106 de la ley 1474 de2 011 a:

NOTIFICAR POR ESTADO, el presente proveido a traves de la 
on Operativa de Responsabilidad Fiscal, de conformidad con el articulo

^ JAIRO ALONSO RINCON QUINTANA, C.C 4.267.132, Alcalde municipal 2016 - 2019

^ MARY EDITH WILCHE S DELGADO, C.C 52.054.798, tesorera municipal, vigencia 2019.

i

NOPfFl'QUESE Y CUMPLASE

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operative de Responsabilidad Fiscal

iE: idST\Ct<N,u=eg)(

LEIDY PATRICIA VALERO OVALLE
Profesional universitario
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