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For medio del cual se prorroga una Indagacion Preliminar No 009-2021 Miraflores.

En la ciudad de Tunja, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria 
General de Boyaca, debidamente facultada por el articulo 272 de la Constitucion Politica, 
la Ordenanza 039 de 2007, las Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011, y el Decreto 403 de 
2020, se profiere auto por medio del cual se prorrogan los terminos de la Indagacion 
Preliminar N° 009-2021 que se adelanta por hechos acaecidos en el municipio de 
Miraflores.

CONSIDERACIONES:

Que la Secretaria General de la Contraloria General de Boyaca, en tramite de la denuncia 
codificada como D-17-126, mediante el auto No 131 del 17 de diciembre de 2020 
establece, un hallazgo con incidencia fiscal por valor de $100,410,000 con ocasion de la 
liquidacion y pago del convenio No 023-2016, sin soportes necesarios por parte del 
municipio de Miraflores.

Que la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de 
Boyaca, a traves del auto No 040 del 4 de febrero de 2021, ordeno el archivo del hallazgo 
en virtud de lo dispuesto en el articulo 131 de! Decreto 403 de 2020.

ARTiCULO 131. Modificar y adicionar un paraprafo al articulo 16 de la Ley 610 de 2000, 
el cual quedara asl:

"ARTICULO 16. Archivo de la Indagacion Preliminar. En cualquier estado de la indagacion 
preliminar, procedera su archivo cuando se establezca que la accidn fiscal no podia iniciarse o 
proseguirse por haber operado la caducidad, cuando se demuestre que el hecho no existio o 
que no es constitutivo de da ho patrimonial al Estado o no comporta el ejercicio de gestidn 
fiscal, o se acredite una causal eximente de responsabilidad fiscal o aparezca demostrado que 
el daho investigado ha sido resarcido totalmente por pago o reintegro del bien.

PARAGRAFO. En todo caso, el Contralor General de la Republica o quien el delegue, el 
Auditor General de la Republica o el contralor territorial correspondiente, podran efectuar la 
revision de las decisiones de archivo de indagaciones preliminares y ordenar que se reinicie la 
indagacion preliminar o impartir las ordenes que considere pertinentes para proteger el 
patrimonio publico, sin que le sea oponible reserve alguna; contra esta decision no procedera 
ningun recurso".

\

Que en virtud de lo dispuesto en el paragrafo del articulo 131 del Decreto 403 de 2020, el 
despacho de la segunda instancia en curso de la revision de la decision consignada en el 
auto No 040 del 4 de febrero de 2021, mediante la resolucion No 163 del 16 de abril de 
2021, decidio revocarla.
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Que en cumplimiento de lo resueltp^en la resolucion No 163 del 16 de abril de 2021, la 
Direccion Operativa de RespPnsab'ilidad Fiscal, mediante el auto N° 228 del 29 de abril’de 
2021, se avoca conocimiento y’or.denaja-apertura de la Indagacion Preliminar N° 009- 
2021 por hechos presuntamente irregulares ocurridos en el municipio de Miraflores 
ocasion de la ejecucion del convenio No 023-2016.

Que en curso de la I.P. 009-2021, el municipio de Miraflores fue requerido el dia 27 de 
mayo de 2021, con relacion a informacion atinente a la celebracion y ejecucion del 
convenio No 023-206, ante lo cual con oficio de fecha de radicacion el dla 30 de junio de 
2021, envia en medio impreso y CD informacion que debe ser valorada, a fin de adoptar 
una decision fiscal.

Que por lo que se puede inferir por parte de esta instancia y en razon a que el termino 
legal para el tramite de la I.P. No 009-2021 se cumple el dia 29 de octubre del afio en 
curso, y a que los documentos allegados por el municipio de Miraflores se les debe hacer 
un estudio tecnico que nos permitan adoptar la decision que en derecho corresponda, en 
consecuencia y sujecion a lo dispuesto en el articulo 135 del Decreto Ley 403 de 2020, 
que modified el articulo 39 de la ley 610 de 2000, este despacho ordena la prdrroga de los 
terminos de la Indagacion Preliminar No 009-2021 por el termino de seis (6) meses mas.

Que, por lo anteriormente expuesto, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de 
la Contraloria General de Boyaca,

, con

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - ORDENASE LA PRORROGA de la Indagacion Preliminar N° 
009-2021 que se viene adelantando ante el municipio de Miraflores, de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 135 del Decreto Ley 403 de 2020, por lo expuesto.

ARTICULO SEGUNDO. - Notificar el presente auto fiscal por ESTADO, a traves de la 
secretaria de notificaciones de la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal a los 
Senores WILLINTON JAIME ALFONSO PRIETO y JAVIER MAURICIO VARGAS 
CARVAJAL, en cumplimiento del articulo 106 de la ley 1474 de 2011.

/ NOTIFIQUESE Y CUMPLASE/

HENRY SANCHEZ MARTINEZ /
Director Operative de Responsabilicrad Fiscal

JOSE VIASUS SANDOVAL
Asfesor Fiscal
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