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Por medio del cual se avoca conocimiento y se apertura a indagacion preliminar 
bajo el radicado N° 064 - 2021 que se adelanta ante el municipio de Susacon.

En la ciudad de Tunja, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 
Contralorla General de Boyaca, en ejercicio de las competencias establecida en la 
Constitucion Polltica, las Leyes 610 del 2000, la 1474 de 2011, el Decreto 403 del 2020 
y la Ordenanza 039 de 2007, procede a avocar conocimiento y a ordenar apertura de la 
Indagacion Preliminar bajo el radicado N° 064 - 2021, que se adelanta ante el Municipio 
de Susacon.

COMPETENCIA:
Direccion:

Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal 
Calle 19 N° 9 - 35 Piso 5° - Tunja, Boyaca.

ENTIDAD AFECTADA: Municipio de Susacon. 
891.856.472-1Nit: !/

/
HALLAZGO FISCAL: Irregularidades en el manejo de recursos de ISAGEN.

PRESUNTOS IMPLICADOS:

1. JAIRO ALONSO RINCON QUINTANA - Alcalde (2016 - 2019). 
C.C. N° 4-267.132
Direccion: Calle 76 N° 8 - 02 Casa 27 Tunja - Boyaca.
Correo electronico: irincon85@vahoo.es 
Celular: 320 887 9072

2. LINA MAYERLY VARGAS MENDOZA - Tesorera Municipal (18/02/2020 - 
14/07/2020)
C.C N° 1.002.461.210
Direccion: Calle 27 N° 17 - 31 Duitama - Boyaca.
Correo electronico: linavarqasl 3@hotmail.com

3. MARY EDITH WILCHES DELGADO - Tesorera Municipal (17/09/2010 - 2020) 
C.C. N° 52.054.498
Direccion: Balcones'Villa Aurora Casa B - 13 Duitama - Boyaca 
Correo electronico: mawil1619@qmail.com

4. SILVIO ALBERTO RINCON ORTEGA - Alcalde (2020)
C.C N° 4.567.101
Direccion: Calle 5 N° 4 - 45 Susac.on - Boyaca 
Correo electronico: silvio.rincon@qmail.com

PRESUNTO VALOR:
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($21’558.657).

:
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COMPETENCIA Y FUNDAMENTOS LEGALES

La Constitucion Politica de Colombia en el Artlculo 2722 establece y determina la 
facultad y competencias de las Contralorlas territoriales para ejercer el control fiscal y 
establecer la Responsabilidad Fiscal que se derive de la gestion fiscal desplegada y el 
recaudo de su monto.

La Ley 610 del 2000, en el Artlculo 1° define el Proceso de Responsabilidad Fiscal como 
el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorias. Con el fin 
de determinar y establecer la gestion fiscal o con ocasion de esta, causen por accion u 
omision y en forma dolosa o culposa un dano patrimonial al Estado, y en el Artlculo 39 
modificado por el Artlculo 135 del Decreto 403 del 2020, determina:

“ARTICULO 135. Modificar y adicionar dos paragrafos al artlculo 39 de la Ley 610 de 
2000, el cual quedara asl:

"ARTICULO 39. Indagacion preliminar. Si no existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, 
la causacion del dano patrimonial con ocasion de su acaecimiento, la entidad afectada y la 
determinacidn de los presuntos responsables. podra ordenarse indagacion preliminar por un 
termino maximo de seis (6) meses, prorrogables por un termino igual 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 imputacion en el proceso verbal.

La indagacion preliminar tendra por objeto verificar la competencia del organo fiscalizador, la 
ocurrencia de la conducta y su afectacion 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."

El Decreto 403 del 2020, modifico el artlculo 39 de la Ley 610 del 2000, y de otra parte, 
en ejercicio de la competencia legal la Asamblea de Boyaca dicto la Ordenanza 039 de 
2007, la cual expresa que la Contralorla General de Boyaca, tiene por objeto:

“...vigilar la gestion fiscal de la administracion del departamento y de los municipios que le 
determine la Ley y de los particulares o entidades que manejen fondos de los mismos, en 
todos sus drdenes y niveles. ”

En este orden de ideas, el Municipio de Susacon, por su naturaleza se constituye en si 
mismo en sujeto de control de esta Contralorla, por su jurisdiccion Territorial. A traves de 
la Citada Ordenanza se faculta a la Direccion Operativa de Responsabilidad fiscal, para 
definir y determinar la responsabilidad de las personas cuya gestion fiscal haya sido 
objeto de observaciones, en razon al detrimento del erario, para lo cual se podran 
adelantar diligencias de Indagacion Preliminar.

En consecuencia, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal en cabeza de su 
Director y de los funcionarios de la misma, son competentes funcional y territorialmente 
para conocer y tramitar los procesos de responsabilidad fiscal en primera instancia.

FUNDAMENTOS DE HECHO

El hecho materia de investigacion fiscal tiene su origen en la denuncia presentada por: 
- TRANSITO EDITH APONTE LIZARAZO, Presidenta.
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- GREGORIO SANDOVAL LIZARAZO, Primer Vicepresidente.
- JOSE LUIS MESA VARGAS, Segundo Vicepresidente.

Del Concejo Municipal de Susacon quienes senalan:

Que, en el ejercicio del debate para la aprobacion del presupuesto para la vigencia 2021, 
se observaron falencias en el proyecto de acuerdo N° 018 a traves del cual se fijo el 
presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia del 2021, que fueron comunicadas a 
la administracion para su correccion, modificacion y aclaracion.

Que, en el rubro correspondiente a ingresos no tributaries denominado “Contribucion del 
Sector Electrico” ISAGEN identificado con el Codigo N° 1.1.02.01.005.64.01 por valor de 
$44’118.000; comparado con el presupuesto de la vigencia del 2020, se reflejo en la 
suma de $100,000 el mismo rubro codificado como N° 112107, para lo cual se solicito 
explicacion a la administracion Municipal, del porque de las diferencias entre una 
vigencia y la otra, igualmente se solicito certificacion desde cuando el Municipio recibia 
este tipo de transferencias.

De otra parte, el Concejo Municipal requirio a ISAGEN informacion sobre la legalidad de 
la transferencia; quienes mediante el oficio N° 340.R2020.020894, informando que 
desde el ano 2014 hasta octubre del 2020, se le ha pagado al Municipio $268’519.716.

Segun la denuncia, revisados los archives de los ahos 2014 al 2017, no se reflejaron, ni 
presupuestaron estos recursos en cada uno de los acuerdos de presupuesto Municipal, 
y que inspeccionados los afios 2018 a 2020 se encuentra el citado rubro por valor de 
$100,000, cuando para los mismos ISAGEN transfirio $156’000.000.

CONSIDERACIONES

Que la Ley 610 del 2000, como norma reguladora del tramite del proceso de 
Responsabilidad Fiscal, en su Articulo 39, modificado por el Articulo 135 del Decreto 403 
del 2020, igualmente la Corte Constitucional dispone en la Sentencia SU - 620 de 1996, 
que el proceso de Responsabilidad Fiscal tiene caracter administrative; destaca que la 
indagacion preliminar no constituye propiamente una etapa de juicio fiscal, que 
simplemente a traves de esta se le permite al instructor de conocimiento, que para el 
caso esta adscrito a la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, la posibilidad y/o 
potestad de adelantar el desarrollo organico e la actuacion administrativa, cuyo objeto es 
establecer la competencia del Organo Fiscalizador, conocer sobre la ocurrencia de la 
conducta irregular, saber sobre la existencia real o no del daho patrimonial observando 
el actuar de los servidores publicos o de los particulares que hubiesen intervenido en la 
causacion del detrimento.

Que, en consecuencia, y con lo dicho anteriormente, atendiendo la temporalidad de las 
actuaciones administrativas, las cuales no pueden prolongarse indefinidamente en el 
tiempo, siendo asi, que la Ley menciona para su tramite, que el termino sera de Seis (6) 
meses, prorrogables por un periodo igual, el cual una vez cumplido se debe optar por el 
archive de las diligencias preliminares o la apertura de proceso fiscal.
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Que el articulo 9°1 de la Ley 910 del 2000, modificado por el Articulo 127 del Decreto 
403 del 2020, se toma como referente para el calculo de las figuras procesales como la 
caducidad de la accion fiscal, la cual comienza en este caso el dia 31 de diciembre de 
2020, fecha en la que se determino y terminara en dia 30 de diciembre del ano 2030, 
luego, el hecho a valorarse no ha caducado.

Que en razon a que, para la apertura formal y tramite del proceso de responsabilidad 
fiscal se debe cumplir con lo sehalado en el articulo 41 de la Ley 610 del 2000, esto es:

“Articulo 41. Requisites del auto de apertura. El auto de apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal debera contener lo siguiente:
1. Competencia del funcionario de conocimiento.
2. Fundamentos de hecho.
3. Fundamentos de derecho.
4. Identificacion de la entidad estatal afectada y de los presuntos responsables fiscales.
5. Determinacidn del daho patrimonial al Estado y estimacion de su cuantla.
6. Decreto de las pruebas que se consideren conducentes y pertinentes.
7. Decreto de las medidas cautelares a que hubiere lugar, las cuales deberan hacerse 
efectivas antes de la notificacion del auto de apertura a los presuntos responsables.
8. Solicitud a la entidad donde el seividor publico este o haya estado vinculado, para que 
esta informe sobre el salario devengado para la epoca de los hechos, los datos sobre su 
identidad personal y su ultima direccidn conocida o registrada; e igualmente para 
enterarla del inicio de las diligencias fiscales.
9. Orden de notificar a los presuntos responsables esta decisidn."

Que, tratandose de pruebas meramente indiciarias sobre las irregularidades 
observadas y sus presuntos autores de la conducta violatoria del patrimonio publico, y 
para poder proferir apertura a proceso de responsabilidad fiscal, la Direccion Operativa 
de Responsabilidad Fiscal no entrara a hacer un analisis mas profundo en sede de 
culpabilidad para determiner el dolo o la culpa de los gestores fiscales, sino que 
simplemente se limitara a establecer a manera de indicio el hecho irregular y los 
presuntos responsables fiscales.

Que, en merito de lo anteriormente expuesto, la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal,

RESUELVE

1 ARTICULO 127. Modificar el articulo 9 de la Ley 610 de 2000, el cual quedara asi:

"ARTICULO 9°. Caducidad y prescripcibn. La accibn fiscal caducara si transcurridos diez (10) anos desde la ocurrencia del 
hecho generador del dano al patrimonio publico, no se ha proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Una vez 
proferido el auto de apertura se entenderb interrumpido el termino de caducidad de la accibn fiscal.

Este termino empezarb a contarse para los hechos o actos instantbneos desde el dia de su realizacibn, y para los complejos, de 
tracto sucesivo, de carbcter permanente o continuado desde la del ultimo hecho o acto.

La responsabilidad fiscal prescribirb en cinco (5) anos, contados a partir de la expedicibn del auto de apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal, si dentro de dicho termino no se ha dictado providencia en firme que la declare.

El vencimiento de los terminos establecidos en el presente articulo no impedirb que cuando se (rate de hechos punibles, se pueda 
obtener la reparacibn de la totalidad del detrimento y dembs perjuicios que haya sufrido la administracibn, a travbs de la accibn civil 
o incidente de reparacibn integral en calidad de victima en el proceso penal, que podrb ser ejercida por la contraloria 
correspondiente o por la respectiva entidad publica".
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ARTICULO PRIMERO: AVOQUESE conocimiento de la comision otorgada por la 
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, a traves del Auto N° 064 y la 
comunicada mediante el Oficio DORF - 064 del 02 de Julio del 2021, por lo expuesto 
en la parte motiva del presente proveido.

ARTICULO SEGUNDO: ORDENESE la apertura la Indaqacion Preliminar N° 064 - 
2021 contra:

- JAIRO ALONSO RINCON QUINTANA, Alcalde 2016 - 2019.
C.C N° 4.267.132

- MARY EDITH WILCHES DELGADO, Tesorera Municipal.
C.C N° 52.054.798

- SILVIO ALBERTO RINCON ORTEGA, Alcalde 2020 - 2023.
C.C N° 4.267.101.

- LINA MAYERLY VARGAS MENDOZA, Tesorera 2020.
C.C. N°1.002.461.210

Por valor de VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS. ($21’558.657) M/CTE, por lo expuesto.

ARTICULO TERCERO: TENGASE Y ACEPTESE como pruebas, todas y cada una de 
las allegadas como soporte del informe fiscal - hallazgo trasladado, que realize la 
Secretaria General de la Contraloria General de Boyaca, y ORDENESE su 
incorporacion, estudio y valoracion.

ARTICULO CUARTO: DECRETESE por la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal la practica de las siguientes pruebas:

1. Oficiese al Municipio de Susacon, para que allegue con destine a este proceso 
la siguiente informacion:

Copia legible de:
a. Manual de funciones de los cargos de Alcalde y Tesorero General para los afios 

2016 a 2023.
b. Certificacion de procedencia de los recursos de ISAGEN.
c. Polizas de manejo para el periodo 2016 - 2023.
d. Acuerdos Municipals de aprobacion presupuestal y adicionales de cada una de 

las vigencias comprendidas entre el 2013 al 2020.
e. Actos administrativos de asignacion de recursos por parte de ISAGEN.
f. Actos administrativos de incorporacion al presupuesto de cada una de las 

vigencias.
g. Certificacion sobre la destinacion de los recursos enviados por ISAGEN.
h. Actos administrativos sobre el uso de los recursos transferidos por ISAGEN.
i. Certificaciones laborales de las personas que desarrollaron las funciones de 

alcaldes y tesoreros, senalando nombres y apellidos, N° de identificacion, 
Direccion laboral y residencial, N° de telefono, correos electronicos actualizados, 
declaraciones de bienes.

‘CONTROL FISCAL CON PARTICIPAClON SOCIAL"

ELABOR0 REVISO APROB0CARGO: ASESOR FISCAL ASESOR FISCAL DIRECTOR OPERATIVO DE RESPONSABILIDAD FISCALNOMBRE: JOSE VIASUS SANDOVAL___________________ JOSE VIASUS SANDOVAL
^ORIGINAL FIRMADO. ' J—, ORIGINAL WMADO

HENRY SANCHEZ MARTINEZFIRMA:
ODirciU Al CinHA A l-K-k



m CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA
OTRO DOCUMENTO

ORFI-OI Regina 6 de 6

SISTEMA DE GESTlON DE LA CALI DAD
Versidn 02 AUTO:

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE APERTURA A INDAGACION PRELIMINAR BAJO EL
RADICADO N° 064 - 2021 ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE SUSACON

ARTICULO QUINTO: For Secretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, notiflquese POR ESTADO. esta 
decision fiscal a:
- JAIRO ALONSO RINCON QUINTANA, Alcalde 2016-2019.

C.C N° 4.267.132
- MARY EDITH WILCHES DELGADO, Tesorera Municipal.

C.C N° 52.054.798
- SILVIO ALBERTO RINCON ORTEGA, Alcalde 2020 - 2023.

C.C N° 4.267.101.
- LINA MAYERLY VARGAS MENDOZA, Tesorera 2020.

C.C. N°1.002.461.210

NOBFIQUESE Y CUMPLASE

uUHENRY/SANCHE2'MARTiNEZ
Director Operative de Responsabilidad Fiscal

JOSE VIASUS SANDOVAL
Asesor Fiscal - Sustanciador
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