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AUTO No. 480 
28 DE JULIO DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE ORDENA EL ARCHIVO DE LA 
INDAGACION PRELIMINAR N° 033-2022 QUE SE ADELANTA ANTE EL MUNICIPIO

DE COVARACHIA

MUNICIPIO DE COVARACHIA BOYACA 
CARRERA 1 N° 2-22 PALACIO MUNICIPALENTIDAD AFECTADA
LUIS ALFONSO CAMACHO TELLEZ
Alcalde Municipal
C.C. N° 4.085.364 de Covarachia

JORGE G6MEZ TRIANA
Supervisor APRESUNTOS IMPLICADOS 

FISCALES

JORGE VALENZL
C.C. N° 7.162.435 
Contratista fna.

Tunji

FECHA DE REMISI6N DEL 
MALLAZGO 22 DWOWQ

■t- ^ • >

FECHA DEL HECHO 31 MBRE DE 2015

ICEI^NLLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL 
W:iENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 
1.129.875) M/CTE SIN INDEXAR__________

VALOR DEL PRESUNTO 
DETRIMENTO (SIN

COMPETENCIA

\L \iM212 de la Constitucion Polltica de 1991, otorgan a las 
3s entidades territoriales, el ejercicio el control fiscal, es decir, la 
e vigilar la gestidn fiscal de los servidores del Estado y de las

Los artifulo 
Cortoji 
furllon ,
pereofe^ ^ derecho privado que manejen o administren fondos o bienes de la 
Nacion/^r

de
ic

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

La Ley 610 de 2000, por la cual se establece el tr£mite de los procesos de 
Responsabilidad Fiscal de competencias de las contralorias, lo define, como el 
conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorias con el fin 
de determiner y establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de
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particulares, cuando en ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de esta causen 
por accion u omision y en forma dolosa o gravemente culposa un dano patrimonial 
al Estado.

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 Boyaca” En 6ste orden de ideas, EL MUNICIPIO DE COVARACHIA, se 
constituye en una de dichas entidades objeto de control por parte de esta 
Contraloria.

Que a traves de la Ordenanza No. 039 de 2007, se faculta a la Dir§ccioi%pperativa 
de Responsabilidad Fiscal, para adelantar el proceso de res&on 
establecer el detrimento causado a los sujetos de control, 
mejoramiento de la funcion publica delegada.

istal y 
nzar el

FUNDAMENTOS DE DEi

Los Articulos 267, 268, 271 y 272 de la C 
que la Vigilancia de la Gestion Fiscaljpi 
las Contralorias.

Itycion qjjtlca. los cuales preceptuan 
istracion Publica corresponde a ;Ad

El acto Legislativo N° 004 de^fl||
reforma el regimen de contr<®sMr^eaHtablecen otras disposiciones.

itiembre de 2019, por medio del cual se

El Articulo 29 de la Co^^tu^ 
a todas las actuacic^te^@!®le^y administrativas.

pea, que garantiza el debido proceso, aplicable

Ley 610 del 1§ de af^dj|le 2000, por medio de la cual se establece el Pf6ces6Jde' 
ResponsaMieiki Fiscafro competencia de las Contralorias.

Le' le 2®11, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
Ni#prevenci6n, ihvestigacion y sancion de actos de corrupcion y la 

lei control de la gestion publica.
meSanisi
efecti\Mi

Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga competencia a la Direccibn Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyacb, para adelantar el 
proceso de responsabilidad fiscal.

FUNDAMENTOS DE HECHO

Mediante memorando N° 2022100984 de fecha 22 de julio de 2022, recibido el 
mismo dia, la Secretaria General de la Contraloria General de Boyaca, remite 
Denuncia Ciudadana D - 22-025 MUNICIPIO DE COVARACHIA BOYACA, la cual
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contiene informe de participacion ciudadana D - 22 - 025 N° 012 del 13 de mayo 
de 2022, en el cual se determino:

En primera medida se tiene como causa presunta la inobservancia de los principios que 
ngen la contratacidn estatal, asi como la presunta omisibn por parte de la entidad, en el 
sentido que el objeto contratado por el Municipio de Covarachia no cumplib su fin.

.... , sustentado en la necesidad de darapoyo a la poblacidn de adultos mayores, en cuanto
a habitabilidad y condiciones de vida por lo cual realizarS el : “EXPANSION REDES 
ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
COVARACHIA BOYACA”, con el propdsito de ejecutar de manera eficlente y puntual el 

; Plan de Desarrollo 2013-2015 “ABRIENDO CAMPOA NUEVAS OPORTUNIDADES” En el 
Sector 4,1.8 SECTOR OTROS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.encontramos el 

' programa 4.f:8.1 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA y el Subprogranw^MPLIACldN 
. RED DE ENERGIA ELlzCTRICA que buscan meiorar las condiciories aektVida de la 

_ ooblacidn aue reside en la zona rural del Municipio. el subravado 1 
CUMPLIERON para la poblacidn de la vereda Pena Lisa Parte
ejecutada que, asciende a la suma de ONCE MILLONES T^VElilWlNUEVE MIL

mpesosin^mfnplid con los 
iKMtoyaciL^

ft

.».
SE'Si

, OCHOCIENTOS SETENTA YCINCO PESOS ($ 11.129.87&}i
fines de la contratacidn planteada por el municipio de Coj^ra^i

Evaluar la suficiencia, pertinencia y utilidad de la evreti 
denuncia, se tiene como soporte el material prob||onc^l( 
por p?rte de' la?p'ireccibb Operative de Obras Civile&y CoS 
General de Boyacb. al proyecto de expansibn de re< 
brea rural del municipio de Covarachia.

Suficiente: Se encuentra de acuerdi 
pertinentes que puede exponerse

Resumen de hallazgos con alcance fiscal:

gfla: ^tgreiacibn a la presente 
gdo metJiante informe tbcnico 
^mbientales de la Contralorla 

elbc&cas de mediana tensibn en el

lb a%Nzad(^a informacibn recopilada incluye datos 
|njnol^;ya|}mativos de la siguiente manera:

CONTRAJO SAMC 
No. 009 DE 2015

valorHot :o ACTA DE 
LIQUIDACI6N

HALLAZGO

EXPANSION REDES
ELECTRICAS DE 
MEDIA Y 
TENSION Eg' EL
Area rujsacLdeL
MUNICI^^ 

COVARACHIA

PLAZO 
INICIAL: 2
MESES

($11,129,875)(31 DE
5,00 DICIEMBRE DE

2015)

DE

Bill

CONCLUSION A LO LARGO DEL INFORME ANTES DESCRITO

De conformidad con lo plasmado anteriormente, se logra determinar un presunto detrimento 
. del. municipio de Covarachia, ya que segun el material probatorio allegado, asi como 

efectivamente verificado por la Direccibn Operativa de Obras Civiles y Costos Ambientales 
de la Contraloria General de Boyacb, se observb evidencias suficientes y pertinentes de la 

• ejecucibn del contrato No. SAMC No. 009 de 2015, esto presuntamente por no cumplir a 
cabalidad el objeto contractual para la poblacibn de la Vereda Pefta Liza Parte Alta del 
Municipio de Covarachia,'tenibndose como total del hallazgo con alcance fiscal el valor de 
ONCE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS ($11,129,875).
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I. MATERIAL PROBATORIO

PRUEBAS DOCUMENTALES:

s Oficio remisorio de la denuncia ciudadana (fl. 1-2) 
s Traslado denuncia Contraloria General de la Republica. (fl. 3).

Resumen de la evaluacidn de la solicitud 2022-233602-80154-NC (fl. 4-5) 
s Oficio del 31 de marzo de 2022, por medio del cual la secretaria de hacienda 

del Municipio de Covarachia certifica que el origen de los recursos con los 
cuales se sufrago el contrato SAMC-009-2015 fueron cancelados con 
recursos del SGR LIBRE INVERSION VIGENCIA 2015 (fl. 14)

S Aviso de convocatoria publica, seleccidn abreviada del 2 de Uptiembre de 
2015, de menor cuantia SAMC N° 009 de 2015 (fl. 18 -35) % 

s Acta de recibo final, contrato de obra SAMC No. 009 - 20151 
el Municipio de Covarachia y JORGE VALENZUEy^O^I 
diciembre de 2015 (fl. 36 - 56) ¥ ^

S Acta N° 01 de reunion 22-025 Municipio de Cowl^ilye fe 

de 2022 (fl. 57-59)
V Derecho de Peticion de beneficiarios del coiStr^t
✓ Solicitud de Informacion contrato de obra S\M

•raa^entre 
% 31 de

26 de abril

189- 2015
S Respuesta de la empresa de Energia de Bogged 
s Estudios previos respecto de la sel^ff 

N° 009 -2015, cuyo objeto erajpxpa 
tension en el £rea rural del Mii^pia 

s Seleccion abreviada de men%4,cu 
v' Informe de obra DCOCI

abrevi^gla de menor cuantia SAMC 
nsionkedes el^ctricas de media ,y baja 
^Ccj|arachia Boyaca”

C N° 009 de 2015 
4el 91e mayo de 2022 :

ia

Los anteriores document ds en el acapite de material probatorio se 
incorporaran al expedien®m^^i^ la presente providencia y son el soporte 
probatorio para deter^M^^^^^^ no un presunto detrimento patrimonial e,n el 
Municipio de Cbvar^j^^^^\or lo tanto, se tendran y aceptarah como v^iiidbs 
todas y cada un^del^s as allegadas en debida forma por la Cohtralbria
General de la^fepa^ca\secretaria General de la Contraloria General de Boyaca 
las cualesJiaGen pa^rfegral de la Denuncia D - 22 -025 de conformidad a Jo 
contemp^a^j^^eJ Tftulo Onico de la Seccion Tercera - Regimen Probatorio del 

5!rProceso y el articulo 29 de la Constitucion Politica de 1991.

ACTUACIONES PROCESALES

de asignacidn N° 039 de fecha 26 de julio de 2022, con^sb 
correspondiente oficio N° 039, por medio del cual se asigna el radicado N. 033- 
2022 Covarachia Boyaca.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

La presente investigacidn tiene como origen la remision de la Denuncia Ciudadana 
D - 22 - 025 adelantada por Secretaria General de la Contraloria General de 
Boyaca, la cual fue calificada mediante Informe de Participacion Ciudadana N° 012 
del 13 de mayo de 2022, ordenandose la remision a la Direccion Operativa de
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Responsabilidad Fiscal, en la cual se extrae y se analiza junto con las pruebas 
debidamente incorporadas a la presente investigacion:

a. Que entre el Municipio de Covarachia Boyaca y el senor JORGE 
VALENZUELA DUARTE el dia 31 de agosto de 2015 se suscribio el 
contrato SAMC N° 009 - 2015, con el objeto de “expansidn de redes 
electricas de media y baja tensidn en el Area rural del Municipio de 
Covarachia” por valor de $119,809,285, con plazo de ejecucibn dos 

' (2) meses, aclarahdo que el Acta de Inicio se suscribio el 22 de octubre 
de 2015, se recibib el dla 31 de diciembre de 2015 y se liquidb el 
mismo 31 de diciembre de 2015.

v. V- / •

b. Que los presuntos hechos irregulares en la ejecudbn 
. .SAMC.. N° 0.09 - 2015 fueron descritos por el ^lcall§^

Covarachia el 31 de mayo de 2021 al sefior G
c, Que el correspondiente traslado de la denunila fue^ealzado por la 

Coritraloria General de la Republica 
Boyaca el 8 de marzo de 2022.

J contrato•v-

deu
M ONr

ralomiF General dea

d. Que, de acuerdo con informe de q Dir^cibn Operativa de 
Obras Civiles y Valoracibn de Cost% Amlf|pTOles del 9 de mayo de 

2022, se extrae en el acbpiti “CAntQAulY FUNCIONAMIENTO...
En la vereda Pena Lisa^dW mumcipio de Covarachia, se realizd
inspeccidn fiscal a las^b^s pbjetd^iel contrato, y a los lugares de 
habitacion de los ben%£Lciak 

Julio Blanco, Lujs%
Alvaro AlvarezWJes 
CUENTAN <$@$8$

ograma de electrificacion: Victor 
^anaro myarez, Jorge Sandoval Dulcey, Jose 
V&jlb?z, VIVIENDAS QUE A LA FECHA NO 

VBJD DE ENERGiA ELECTRICA. no obstante, 
ThadSs y el tiempo trascurrido a partirde la entrega 

1n£/2015) que ya superan los siete (7) ahos.
W^e las obras ejecutadas, en concordancia con 

)tufhentd% )rsoportes de visita realizada por la Secretaria de 
aneacf&nm/lunicipal, funcionarios de la Empresa de Energla de 
%acaiS.A. E.S.P. EBSA y personeria Municipal en Julio de 2019, se 

yservo:
§La llnea de media tension, en algunos sectores, esta a muy poca 

distancia del talud, no cumpliendo con distancias de seguridad.
En el tramo final, la lihea de media tensidn hace contacto con la 
retenida o template 

• Faltan retenidas

lasinversione 
de las^mii 
En%yermGj

- Faltan Ppstes
Como solucidnes de acuerdo con visita realizada por la EBSA, se propone:

Se deben retensionar los ramales de la linea de B:T y adelantar 
podas sobre el corredor de la linea, que no cumple con las normas 
tdcnicas
La linea de M. T. no cumple con las normas tecnicas, se debe 
construir cuatro (04) retenidas, colocar un poste adicional en MT y 

V verificar que la linea d B. T. no haga contacto con las retenidas.
*7 ■
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- Para la legalization del proyecto ante la EBSA y puesta en servicio, 
se hace necesario presentar la documentacidn requerida de 
acuerdo con los procedimientos establetidos por la empresa. 

Como se puede concluir, los fines de la contratacidn realizada.:. NO SE 
CUMPUERON para la poblacidn de la vereda Pena Lisa Parte Alta, por.lo 
que la inversion ejecutada que asciende a la suma de ONCE MILLONES 
CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 
($11,129,875,00) pesos, no cumplid con los fines de la contratacidn 
planteada por el Municipio de Covarachia Boyacd.

Teniendo claro entonces las circunstancias facticas sobre las cuales sejundamenta 
la presente investigacion fiscal, sea este el momento de precisar 
2020, en su epigrafe reza:

sy 610 de

‘Por la cual se establece el tramite Ide /ok 
responsabilidad fiscal de competenciadeja&contri

jmcesos de 
inas”

Determind en el articulo 9:

“ARTfCULO 9o. CADIMIDM) 1%
fiscal caducara si transctMrido^tinco

lESCRIPCldN. La action 
> ahos desde la ocurrencia

del hecho aeneradomdendaho W patrimonio publico, no se, ha
oroferido auto de <aoe^a "
Este termino erpoSzara
instantaneosidest 
de tracto 
del ultinn

ehwbceso de responsabilidad fiscal. ■'
contarse para los hechos o actos 

ja d§ su realization, y para los complejos, 
SW^§. deleter permanente o continuado desde la

o a

fiscal prescribira en cinco (5) ahos, contados'a 
wWEfe apertura del proceso de responsabilidad fiscai si 
dicho termino no se ha dictado providencia en firme que

m

timiehto de los terminos establetidos en el presenie articulo 
o impedira que cuando se trate de hechos puhibles, se pudda 
btener la reparation de la totalidad del detrimento y demas 

perjuicios que haya sufrido la administration, a traves de la accidn 
civil en el proceso penal, que podra ser ejercida por la coniralgria;fe 
correspondiente o por la respectiva entidad publica”. (Subrayado’: 
fuera de texto).

Siendo las cosas asi, se tiene que, a la fecha, se ha consolidado el termino de 
caducidad del articulo 9 de la Ley 610 de 2000, teniendo en cuenta que la liquidacion 
del contrato SAMC N° 009-2015 fue el 31 de diciembre de 2015. como se observa 
en acta de liquidacion bilateral, por ende, en los terminos del articulo 9 de la ley 610 
de 2000, la accidn de Responsabilidad Fiscal para el mismo caduco el 31 de 
diciembre de 2020. Asi las cosas, esta Direccion Operativa procedera a declarar la 
caducidad de la Acci6n Fiscal para lo que corresponde a la conducta y patrimonio
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del Municipio de Covarachia Boyaca en consecuencia de la celebracion del contrato 
SAMC N° 009-2015, no sin antes ordenar que por secretaria se remita el contenido 
fntegro.de las presentes diligencias preliminares a la Fiscalfa Seccional de Tunja, 
para el correspondiente analisis de tipificacidn de alguna conducta punible contra la 
administracion publica, por el posible detrimento patrimonial, de conformidad con lo 
establecido en el par£grafo tercero del artfculo 9 de la ley 610 de 2000.

El vencimiento de los terminos establecidos en el presente artfculo 
ho impedira que cuando se trate de hechos punibles, se pueda 
obtener la reparacibn de la totalidad del detrimento y demas 
perjuicios que haya sufrido la administracion, a traves de la accion 
civil en el proceso penal, que podrb ser ejercida portkcontralorfa 
correspondiente o por la respectiva entidad publi<%&L

Asi las cosas, se ordenara el archivo del presente expediei^(^|oi 
39 y 74 de la. ley 610 de 2000, que establece:

rticulo

“ARTlCULO 39. INDAGACI6N
sobre la ocurrencia del hecho, !§ cail^ 
con ocasion de su acaecimiekp, I 
determinacion de los pr^^tgs re^pi 
indagacipn preliminanporl 
cabo de los cuale^lsol;
diligencias o la aptojra%el pfociso de responsabilidad fiscal.

i no existe certeza 
bp del dafto patrimonial 
entidad afectada y la 
ables, podra ordenarse 

n t6n%jno mbximo de seis (6) meses, a! 
entH orocedera el archivo de las

iLj

Iflil

endra por objeto verificar la competencia 
eajizadbc.la ocurrencia de la conducta y su afectacion 
^ stataLaeterminar la entidad afectada e identificar a 
llpufelicos y a los particulares que hayan causado el 
Infervenido o contribuido a el. (Subrayado fuera de

La indagacjgprpre 
del organgifil 
al patrimSb,es 
los s%^ido 

. deftjml 
<textohm
^wfCULO 47. AUTO DE ARCHIVO. Habra lugar a proferir auto 
[de archivo cuando se pruebe que el hecho no existio, que no es 
^constitutivo de detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de 
gestion fiscal, se acredite el resarcimiento pleno del perjuicio o la 
operancia de una causal excluyente de responsabilidad o se 
demuestre que la accibn no podia iniciarse o prosequirse por haber 
operado la caducidad o la prescripcibn de la misma. (Subrayado 
fuera de texto).

En merito de lo anteriorrhente expuesto, la Direccibn Operativa de Responsabilidad 
Fiscal

M.
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RESUELVE

ARTlCULO PRIMERO: AVOCAR CONOCIMIENTO de las DILIGENCIAS radicadas 
con el consecutive interno N° 033-2022, adelantado por hechos ocurridos en el 
Municipio de Covarachia Boyaca, relacionados con la celebracion del contrato SAMC 
N° 009-2015, contrato liquidado el 31 de diciembre de 2015.

ARTlCULO SEGUNDO: DECLARASE LA CADUCIDAD DE LA ACCibN FISCAL
en lo que corresponde al contrato SAMC N° 009 - 2015 suscrito por el Municipio de 
Covarachia, de conformidad con lo indicado en la parte motiva de la presente 
providencia.

ARTlCULO TERCERO ARCHlVESE el expediente 033-2022 adelantado ante el 
Municipio de Covarachia Boyac£, de conformidad con lo estipul|^ 
considerativa y el articulo 9 de la ley 610 de 2000.

ARTlCULO CUARTO: Contra esta decision NO PROCEDJ

la parte

LGUNO.

ARTlCULO QUINTO: Por Secretaria de la Direccion 
Fiscal remitase copia Integra de las diligencia^p^ffit^ire? 
Fiscalias Seccionales de SOATA, para que realfen 

adelante las acciones penales que en derechic corrlip 
paragrafo tercero del articulo 9 de la ley 61

erati' Responsabilidad 
la Direccibn de 

de los hechos y se 
>onaan, de conformidad con el

oo;

ARTlCULO SEXTO: Por secretaria %^tiu 
por Estado la presente providenci^^^V

Direccion Operativa notifiquese '!e

LUIS AULO 
JORGE G0f

> CAMACHO TELLEZ 
JRJANA

LA DUARTE
Covarachia

IQUESE Y QUMPLASE

^■3

HENRY SANCHEZ R/jARTINEZ
Director Oc€rkljvo de Responsabilidad Fiscal. . &*«v

]-o
A LUCIA-PORRA^^ARCbN.

Asesora.* "
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