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AVISO 

 

DENUNCIA D-21-004 / Instituto de Transito de Boyacá- 

ITBOY 
 

LA SECRETARIA GENERAL 

 

 

HACE SABER 

 

 

Que dentro del trámite de la Denuncia D-21-004 se profirió auto No. 043 de fecha 16 de 

junio de 2021, mediante el cual se ordena visita in situ al Instituto de Transito de Boyacá 

- ITBOY.  

 

 RESUELVE 

  

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénese realizar visita especial in situ al Instituto de Tránsito de 

Boyacá, el día 07 de julio de 2021, en aras de investigar, examinar y recoger los 

documentos hechos y demás circunstancias relacionados con el objeto de la denuncia y 

con el fin de obtener material probatorio útil, suficiente y pertinente, necesario para dar 

respuesta de fondo a la respectiva denuncia 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comuníquese el contenido del presente auto al Instituto de 

Tránsito de Boyacá - ITBOY, de conformidad con la Ley 1757 de 2015 y Resolución 810 

de 2017”. 

En cumplimiento a lo ordenado en al Auto indicado se realizó visita in situ, el día 07 de 

2021, donde se verificó la información, sin embargo, atendiendo lo genérico de la 

denuncia en lo referente a contratación se tomó una muestra representativa. 

Algunos contratos fueron verificados en su totalidad en el desarrollo de la visita, de lo cual 

se dejó registrado en el acta respectiva, los demás se analizarán posteriormente y se 

estará comunicando oportunamente. 

Por lo antes indicado y atendiendo los términos contemplados en la en la Ley 1757 de 

2015 y Resolución interna No 810 de 2017, se procede a comunicar al contenido del acta 

de visita, al denunciante, en la cual se refleja los resultados obtenidos de la visita.   
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Se fija el presente aviso hoy doce (12) días de julio de 2021, en cumplimiento de la 

Resolución No. 810 del 29 de diciembre de 2017, en la página web www.cgb.gov.co de la 

Contraloría General de Boyacá, con el fin de que el denunciante y la ciudadanía en general se 

entere de la presente actuación. 

 

 

Firmado Original 

CONSUELO PIRABAGUE 

Profesional Universitario (e) 

 

 

Se desfija el día dieciséis (16) de julio de 2021, a las 6:00 de la tarde. 

 

 

 

 

CONSUELO PIRABAGUE 

Profesional Universitario (e) 
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