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DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

FOR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DE UNA INDAGACI6N PRELIMINAR

INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA - PUNTO DE ATENCION 
VILLA DE LEYVA.

ENTIDAD
AFECTADA

891.801.069-8NIT
PRESUNTOS
IMPLICADOS
FISCALES

POR DETERMINAR
19 DE ENERO DE 2022FECHA DEL 

TRASLADO

6 DE OCTUBRE DE2019 
6 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA DEL HECHO

VALOR DEL 
DETRIMENTO SIN 
INDEXAR

QUINCE MILLONES d@S'CIENTQ$/cUATRO MIL DOSCIENTOS 
________ CINCUENfA Y OCHO PESOS ($15.204.258).________

En la Ciudad de Tunja, la Direccidn dpera^a df^l^sponsabilidad Fiscal de la Contraloria 
General de Boyaca, debidamente facSt^^^jr I^Qrdenanza No 039 de 2007, en ejercicio de la 
competencia establecida en la CqiMitL^OTR^ica, artlculos 268 a 272, las Leyes 610 de 2000 
y 1474 de 2011, procede a orde^^^ir^i^ ae la Indagacibn Preliminar No 007-2022 que se 
venla adelantando ante el InstitU^d^ErbnaiK) de Boyacb - Punto de Atencibn en Villa de Leyva.

CO NCIAkY FUNDAMENTOS DE DERECHO

onstitucibn Politica de 1991, otorgan a las Contralorias de 
territoriales el ejerc^io el cSnt£ol fiscal, es decir, la funcibn publica de vigilar la gestibn fiscal de 
los servidore^eftOtedoJy < 
fondos o bienes de lavNaci6n.

Los artlculos ? %
de las personas de derecho privado que manejen o administren

La Ley de^200d establece que el proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de
actuacione^administrativas adelantadas por las Contralorias con el fin de determinar y 
establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de particulares, cuando en ejercicio de 
la gestibn fiscal o con ocasibn de esta, causen por accibn u omisibn y en forma dolosa o 
gravemente culposa un dano patrimonial del Estado.

El Artlculo 3° de la Ordenanza 039 de 2007, expedida por la Asamblea de Boyacb, expresa que, 
la Contraloria General de Boyacb, tiene por misibn “Ejercer el control fiscal, en procura del 
correcto manejo de los recursos publicos en el Departamento de Boyacb”. En este orden de 
ideas, el Institute de Trbnsito de Boyacb - Punto de Atencibn en el municipio de Villa de Leyva, 
se constituye en una de dichas entidades objeto de control por parte de esta Contraloria. 
Igualmente faculta a la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General
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de Boyaca, para adelantar el procesprde responsabilidad fiscal, determinar y establecer el 
detrimento causado por los sujetos de coVitroi, en aras de alcanzarel mejoramiento de la funcion 
publica delegada.

FUNDAMENTOS DE HECHO

La Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralorla General de Boyaca, por 
competencia conoce de un hallazgo con posible incidencia fiscal relacionado con la declaratoria 
de caducidad de los comparendos No 1540700000018470411 de fecha 6 de diciembre de 2019 
y 99999999000003667699 de fecha 6 de octubre de 2019. Donde en tramite de la denuncia 
Ciudadana D-21-004, la secretaria general de la Contralona General de Boyaca, mediante el 
oficio de memorando No 20223100005 de fecha 19 de enero de 2022, envia el hallazgo el cual, 
en su articulo Quinto, sehala:

“ARTlCULO QUINTO: Determinar la existencia de un presunto menoscabo a losjecursgs del estado 
No 4 de conformidad con lo expuesto en los aedpites anteriores del present^^,
QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS C/WC%W7^
($15,204,258), resultando como entidad afectada el Instituto de Tr60ltb c 
caducidad de comparendos por infracciones de tr&nsito. ’’ . %

La secretaria general de la Contralona General de Boyacara traVji^ 
diciembre de 2021, en tramite de la denuncia D-21-QQ4/%i 
caducidad de comparendos, sehala:

"EXONERAClON DE COMPARENDOS. Dentro de los como 
que diera cuenta de ello, para lo cual el ITBOY allego rejo 
los comparendos que habfan sido exonerados con si

odj&ajiyma de 
PESOS 

&B3$acd- ITBOY, la

uto No 121 del 31 de 
lolJtjente a la declaratoria de

£enddi^>bjet#le exoneracidn, se requirld informacidn 
LiffOde los puntos de atencion en cuanto a 

lusal de exoneracidn de lo cual se determind.
sde ca<

lectiva

PUNTO DEATENCI6N Kail DAB

VILLA DE LEYVA

TOTAL

Segun lo sehalado cada una%e
embargo, en el punto de a^nci^^^^ul^ipio de Villa de Leyva se genero exoneracion de dos (2) comparendos 
por solicitud de caducidpk“Ce(duciaaci d 
legal sefialado en el affculo
sancionando o exonerando al infractor de ia norma de transito”, segun se indica:

lerabiones obedecid a causales de orden legal y debido proceso, sin

accidn contravencional de transito, en razdn a que pasd mas del tdrmino 
de t| Ley 769 de 2002, es decir, mds de un afio sin que se emitiera una decisidn

o
VALORNo RESOLUCfil FE< No FECHA

sdluciGN COMPARENDO COMPARENDO MULTA

1/04/2021 15407001000018470411 6/12/2019 $5,266,81818470411

$9,937,4403667699 5/05/2021 99999999000003667699 6/10/2019

$15,204,258TOTAL

Por lo antes indicado y atendiendo el contenido del articulo 11 de la Ley 1843 de 2017, que modified el articulo 161 
de la Ley 769 de 2002, establece respecto de la caducidad.

• “Articulo 161. Caducidad. La accidn por contravencidn de las normas de transito, caduca al ano (1), 
contado a partir de la ocurrencia de los hechos que dieron origen a ella. En consecuencia, durante este 
tdrmino se deberd decidir sobre la imposicidn de la sancidn, en tal momento se entenderd realizada 
efectivamente la audiencia e interrumpida la caducidad.”

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
cgb(®cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

http://www.cgb.gov.co


f£>(CONTRALORiA GENERAL DE BOYACA 
NIT. 891800721-8 Regina Pdgina 3 de 9

C6digo GI-F-AP-02Macroproceso MISIONAL
GESTlON DE INVESTIGAClON, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVO Versi6n 00Proceso

v ■ tFormato AUTO •*«. , , Vigencia DD-MM-AAA
aAJ.

It ^ 33 1 - 2 JUN 70?'’
Senala el Informe fiscal: uN6tese que los comparendos fueron suscritos en los meses de octubre 
y diciembre de 2019, y a la vigencia de 2021, no se habla decidido respecto la imposicidn de sancidn 
o exoneracidn respecto la infraccidn de tr&nsito, condicidn que genera un menoscabo a los recursos 
del estado por cuanto los funcionarios encargados en su momento omitieron adelantar las acciones 
administrativas correspondientes, determinado hallazgo No, 4 con alcance fiscal por la suma de 
$15,204,258.”

IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD

De, conformidad con el material que reposa en el expediente No 007-2022, se establece que la 
ehtidad afectada corresponde ai INSTITUTO DE TRANSITO DE BOYACA.

CUANTIA DEL DANO PATRIMONIAL

En virtud de lo senalado en el auto No 121 del 31 de diciembre de^@gJ[,^e^i^§rado por la 
Secretaria General de la Contraloria General de BoyacS, la cuantia patrimonial
y por el cual se ordena la apertura al proceso de responsabilida|^is^(^J^p0^2022 es por la 
suma de QUINCE MILLONES DOSCIENTOS CUATRO Mlk obsCIElslJOS CINCUENTA Y 
OCHO PESOS ($15,204,258). ^ ^

PRESUNTOS RESPOND

De conformidad con lo dispuesto en el articulo Side la (ianstiticion Polltica.

“ARTICULO 6o. Los particulares sdlo sfin l&sponsables ante las autoridades por infringir la 
Constitucidn y las leyes. Los servidQjps&)ub!mas to wn por la misma causa y por omision o 
extralimitacidn en el ejercicio de su^unciohes.

Donde los servidores publicos a dj^rei 
limitado a aquello que la ley, la:

is particulares, cuentan con un campo de accion 
i<^e1^r!lJfamentos les permite hacer de manera expresa.

El articulo 1°de la Ley 610dg2<

“Articulo 1°. Definicidn. El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones 
administrativas adelantadas por las Contralorias con el fin de determiner y establecer la 
responsabilidad de los servidores publicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la 
gestidn fiscal o con ocasidn de dsta, causen por accion u omisidn y en forma dolosa o culposa 
un dano al patrimonio del Estado. ”,

En este sentido, se entiende que es responsable fiscalmente quien en ejercicio de la gestion 
publica o el particular que participe, concurra, incida o contribuya directa o indirectamente en la 
gestion fiscal irregular y con ella la generacion de un dano patrimonial, debe responder con el 
pago de una indemnizacibn pecuniaria que compense el perjuicio sufrido la respectiva entidad 
estatal. Para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada caso, se tendra en cuenta el 
cumplimiento de los principios rectores de la funcibn administrativa y de la gestibn fiscal. Bajo el 
entendido que la gestibn fiscal es:

“Articulo 3°. Gestidn fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestidn fiscal el 
conjunto de actividades econdmicas, jurldicas y tecnoldgicas, que realizan los servidores 
publicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos 
publicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisicidn, planeacidn, conservacidn, 
administracidn, custodia, explotacidn, enajenacidn, consumo, adjudicacidn, gasto, inversidn y 
disposicidn de los bienes publicos, as! como a la recaudacidn, manejo e inversidn de sus rentas 
en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujecidn a los principios de legalidad, 
eficiencia, economia, eflcacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y 
valdracidn de los costos ambientales.“.
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Por lo anterior, el despacho de conocimiento encuentra que los presuntos responsables del 
hecho, no fueron determinados.

ANALISIS PROBATORIO Y MOTIVACI6N JURlDICA

En el presente caso, partimos de lo resuelto en el artlculo quinto del informe fiscal No 121 del 31 
de diciembre de 2021 elaborado por la Secretarla General de la Contraloria General de BoyacS 
(f. 28-39), en el cual se determine un presunto menoscabo de los recursos del Estado por valor 
de $15,204,258 con ocasion del no tramite de los comparendos No 15407001000018470411 y 
99999999000003667699.

En el acapite del informe fiscal titulado EXONERAClON DE COMPhRENDOS, se
:ma§i£/i que diera 

uanto a 
lo cual se

senala que: “Dentro de los comparendos objeto de exoneracidn, se requirid* 
cuenta de ello, para lo cual el Itboy allego relacion de cada uno de los puntds^delte^i^i 
los comparendos que habian sido exonerados con su respectiva causaj ^
determine 1

PUNTO DEATENClON CANTIDAD
NOBSA 13
MONIQUIRA 14
COMBITA 29
VILLA DE LEYVA 9
SABOYA
SANTA ROSA DE VITERBO
SOATA
GUATEQUE

35TOTAL

Segun lo sehalada cada una de 
proceso, sin embargo, en Mnunto
de dos (2) comparendos^p^^lfp^^d^paducidad de la accidn contravencionalde tr&nsito, en razdn 
a que paso m£s delprrrmg^^^^alado en el artlculo 161 de la Ley 769 de 2002, es decir mds de 
un ano sin que s&emitiermunmdecisidn sancionando o exonerando al infractor de la norma de 
tr&nsito", segun^/nd^k %

s Ifypnenacfones obedecid a causales de orden legal y debido 
haffixripn del Municipio de Villa de Leyva se generd exoneracidn

RESOLUCI0N lCOMPARENDO FECHA
COMPARENDO

VALOR
'MESOl £^021-04-5418470411

3667699#' ^
15407001000018470411 2019-12-06 5.266.818

te0a«Q5-flS 99999999000003667699 2019-10-06 9.937.440

fenalado en el informe fiscal No 121 del 31 de diciembre de 2021, en el cual se 
relacionan los comparendos 15407001000018470411 y 99999999000003667699, y se 
argumenta que estos fueron exonerados por solicitud de caducidad de la accion contravencional.

En virtud de l

Por lo anterior, debemos retomar la Ley 769 de 2002 disenada para el tramite del proceso 
contravencional para conocer cual es el procedimiento a seguir:

“ACTUAClON EN CASO DE IMPOSIClON DE COMPARENDO. ARTfCULO 136. REDUCClON DE LA 
SANCldN. Una vez surtida la orden de comparendo, si el inculpado acepta la comisidn de la infraccidn, 
podrd cancelar el cien por ciento (100%) del valor de la multa dentro de los tres (3) dlas hdbiles 
siguientes a la orden de comparendo, sin necesidad de otra actuacidn administrativa. O podrd 
igualmente cancelar el cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa al organismo de transito y un 
veinticinco por ciento (25%) al centro integral de atencidn al cual estard obligado a ir para tomar un
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-.331curso en la escuela qua alii funciona sobre las normas de irdnsito. Pero si. oor eJcdnlrsfriQ^ija 

el inculpado deberd comparecer ante el funcionario en audiencia publica para que 6ste decrete las 
pruebas conducentes que le sean solicitadas y las de oficio que considere utiles. Si el contraventor no 
compareciere sin justa causa comprobada en este tiempo, la autoridad de trdnsito dentro de los diez 
(10) dlas siguientes seguird el proceso, entendtendose que queda vinculado al mismo, falldndose en 
audiencia publica y notificSndose en estrados. Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Code 
Constitucional mediante Sentencia C-530 de 2003, en el entendido de que este aparte tambidn es 
aplicable a los conductores de vehlculos de servicio publico. El resto del texto del inciso fue declarado 
EXEQUIBLE en la misma Sentencia, bajo el entendido que las garantlas all! reguladas tambidn son 
aplicables a los conductores de vehlculos particulares. En la misma audiencia, si fuere posible, se 
practicaran las pruebas y se sancionar^ o absolved al inculpado. Si fuere declarado contraventor, se 

' : leimpondra el cien por ciento (100%).de la sancidn prevista en eleddigo. Inciso declarado EXEQUIBLE 
;; por la Code Constitucional mediante Sentencia C-530 de 2003, en el entendido que las garantias all! 

reguladas tafribteri son aplicables a los conductores de vehlculos padiculares. PARAGRAFO 1o. El 
_ v respeio al derecho a defensa ser& materializado y garantizado por los organikmos de tr£nsito, 
v adoptando para uso de sus inculpados y autoridad, herramientas tdcnicas^decomunicacidn y 

representacidn de hechos sucedidos en el tr&nsito, que se constituyan en medio^^O^t^i^^ara que 
en audiencia publica estos permitan sancionar o absolver al inculpado^tyajo %p^^ri^ipios de 
opodunidad, transparencia y equidad. ARTlCULO 138. COMPARE^pNi 
comparecer por si mismo, pero si designa apoderado dste deberdlspr abo^qdo^n ejercicio. El 
Ministerio Publico podrd intervehir en los procesos, de acuerdo c^laMApnes j'Je’/e sean propias."

rechaza.

WTnculpado podr&

Lo anterior significa que, si los comparendoy^g^
15407001000018470411, fueron impuesto el dia 6 d®ct^ 

respectivamente, el Punto de Atencidn de Transit© de vtljii de 
para sus tramites, el primero iba hasta el dia 6 d 
de 2020, pero, en razon a la emergencia sanltar^ declarada en Colombia a traves del Ministerio 
de la Proteccion Social, acatada por el Ins^^to ^tfrar^jto de Boyaca y sus Puntos de Atencion 
de Transito mediante la resolucion No^Q66^el IPrte marzo de 2020 se suspendieron los

^#jciocNo 114 del 31 de julio de 2020 se reanudaron 
iSfecir. la suspension tuvo un termino de cuatro (4) 
|jrarel primer comparendo se extendio el termino de 
y para el segundo comparendo hasta el dia 30 de

1999^9000003667699 y No 
}^l dia 6 de diciembre de 2019 
yva tenia un plazo de un (1) ano 
undo hasta el dia 6 de diciembrere

terminos, y posteriormente a traves de|y 
a partir del 1° de agosto del mism^aS 
meses y seis (6) dias, lo cual sioml^ajU' 
tramite hasta el dia 28 de febrl§yi 
abril de 2021. XS

02

GESTlON DESARROILAI 
LEYVA.

3€)R%L PUNTO DE ATENClON DE TRANSITO DE VILLA DE

e l^informacion aportada por el jefe del Punto de Atencion de TransitoSegun se despeii
con sede en ^mur^3fedf Villa de Leyva, se adelantaron dos procesos contravencionales, asi:

^3667699 referente al comparendo No 15407001000018470411 en contra de 
VARGAS MARTINEZ, identificado con la C6dula de Ciudadama No 4.232665,

1.- PROi 
NELSON
quien no acept^el cargo y el dia 9 de octubre de 2019, presento ante el Punto de Atencion de 
Transito del municipio de Villa de Leyva, una solicitud de audiencia.

S

En virtud de la reanudacion de terminos en el Institute de Transito de Boyaca, el Punto de 
Atencion de Ttensito del municipio de Villa de Leyva, dio apertura al proceso contravencional No 
3667699 el dia 17 de noviembre de 2020, dentro del cual se desarrollo el siguiente procedimiento.

1. - Se apertura el dia 17 de noviembre de 2020.
2. -'Se notifico perspnalmente el Sehor NELSON FABIAN VARGAS MARTINEZ, el dia 17 de 
noviembre de 2020.'
3. - Se aporta elformato de retencion preventiva de la licencia de conduccion del Sehor NELSON 
FABIAN VARGAS MARTINEZ.
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, ^
4. - Se aporta la lista de chequeos de !os equipos de alcoholemia.
5. - Se aporta la fotocopia de la Licencia de conduccidn del Senor NELSON FABIAN VARGAS.
6. - Se aporta la factura de parqueo del vehlculo de placa TLZ 378.
7. - Se allega el inventario del vehiculo.
8. - Se anexa oficio de fecha 24 de octubre de 2019, solicitando copias del expediente.
9. - Se allega oficio de fecha 9 de octubre de 2019, a traves del cual se solicita audiencia.
10. - Se allega escrito de fecha 28 de febrero de 2020, firmado por ELIANA ALEXANDRA PULIDO 
DELGADO, identificada con la cedula No 1.055.312.801 y la T.P. No 244894 del C.SJ., 
adjuntando poder para representar a NELSON FABIAN VARGAS MARTINEZ.
11. - Se allega acta de audiencia de fecha 27 de noviembre de 2020, en la que intervienen 
NELSON FABIAN VARGAS MARTINEZ (implicado), ALEXANDRA PULIDO DELGADO 
(apoderada) y SANDRA MILENA PENA MONTANA, jefe Punto de Atencio^de Transit© de Villa 
de Leyva.
12. - Acta de fecha 16 de diciembre de 2020, continuacion de la audienfl 
NELSON FABIAN VARGAS MARTINEZ (implicado), ALEXANDRAVg|y0i 
(apoderada), DAIRO YESID (Intendente que realize el comparend^^S^W^i™
MONTANA, jefe Punto de Atencion de Transito de Villa de Lewa!
13. - Oficio a traves del cual la abogada ELIANA ALEXANDpSA^j 
del Senor NELSON FABIAN VARGAS MARTINEZ, manifl&aji 
se hizo presente a la audiencia.
14. - A traves de correo electronico de fecha 7 de ab%de zkz^el Senor DAVID LEONARDO 
HERNANDEZ CASTRO, jefe Punto de Atencion,de TranSito e§ Villa de Leyva, hace traslado de 
oficio de peticibn de informacion.
15. - Oficio de fecha 7 de abril de 2021, DAV 
de Atencion de Transito en Villa de Leyva, 
de transito de Boyaca.
16. - Envio de correo electronico
17. - Correo electronico de fecha §|Tde afenNl 
Punto de Atencion de Transito d
18. - Oficio de fecha 27 de abril a

ua intervienen 
fDELGADO 

ILENA PENA

IJDOjfEtGADO, apoderada 
20 de enero de 2020

B lEONARDO HERNANDEZ CASTRO, jefe Punto 
ke p^ticiorpJe informacion al comandanteaeccional

ge abiil de 2021, solicitando informacion.
021, a traves del cual se envia informacion al

plS^airaves del cual se envia informacion en 29 folios.
19. - Correo electronico ddlJ|^i^?liydWabril de 2021, le comunica a la apoderada ELIANA 
ALEXANDRA PULIDO D%^p^fe®^a para continuar con la audiencia.
20. -Seadjunta conveliip cS^bra^entre la Policiay el Itboy.
21. - Con oficio la ^^)def^la%LIANA ALEXANDRA PULIDO DELGADO, solicita al Punto de ^ 
Atencion de Transit®, de Vifteyf Leyva, se ordene continuar con la audiSencoia en forma virtual.
22. - Mediante^Fre^ejectibnico de fecha 5 de mayo de 2021, se comunica el link para continuar 
con la audjenlja.
23. - Act^^lo^iiLuaJon de la audiencia para hacer practica de pruebas, alegatos de conclusion 
y fallo. S&3 c«elrallado a la apoderada de las pruebas documentos que no fueron objeto de 
tacha ni reWrsJb, se presentan los alegatos de conclusion sehalando una violacibn a los 
derechos defsfnor NELSON FABIAN VARGAS MARTINEZ, como el debido proceso como que 
la informacion de las tirillas corresponde a otro conductor. El punto de Atencion de Transito 
mediante la Resolucion No 184704401 del 4 de mayo de 2021, dicta decision
24. - A traves de la Resolucion No 3667699 del 5 de mayo de 2021, se toma la decision de 
declarar no contraventor al Sefior NELSON FABIAN VARGAS MARTINEZ.
25. - Mediante correo del 7 de mayo de 2021, envia la decision a las partes.

Como se aprecia en la informacion que contiene el CD, si bien la decision se tomb despues de 
cumplido el aho que el Punto de Atencion de Transito del municipio de Villa de Leyva, disponia 
para el tramite del comparendo 99999999000003667699, la exoheracibn obedecib a 
irregularidades de procedimiento tecnico al moment© de elaborar el comparendo y el 
diligenciamiento de las formas legales dispuestas en el Cbdigo Nacibnal de Transito.
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2.~ PROCESO No 18470411 referente al comparendo No 99999999000003667699 en contra de 
DIEGO ALEJANDRO LUIS VARGAS, identificado con la Cedula de Ciudadania No 
1.051.241.129.

En virtud de la reanudacion de terminos por parte del institute de Transito de Boyaca, el Punto 
de Atencion de Transito del municipio de Villa de Leyva, dio apertura al proceso contravencional 
No 18470411 de la siguiente forma:

1. - Se aporta el formato de retencion preventive de la licencia de conduccion del Senor DIEGO 
ALEJANDRO LUIS VARGAS.
2. - Formato de solicitud de an£lisis a la ESE Hospital San francisco de Villa de Leyva.
,3.: Formato de consentimiento para el analisis.
4. - Formato del resultado del analisis de embriaguez. 1
5. - Oficio de poder especial otorgado al abogado JOHN JAIRO CARii^T^WJ^^identificado 
con la cOdula No 11.814.382 y la T.P. No 269.768 del C.S.J^ri^lgi^K^^I comparendo

0 15407001000018470411.
6. - Oficio de fecha 12 de diciembre de 2019, solicitando audj^nci^!^^
7. - El Punto de Atencion de Transito de Villa de Leyva, medligte.
de 2019, informa haber recibido solicitud de JT 
15407001000018470411. 1
8. - Mediante auto del 30 de marzo de 2021, avoca cofe|pmJ|nto y ordena radicar el proceso 
contravencional, fijahdo el dia 6 de abril de 20^^a la^idi#icia.
9. - El dia 30 de marzo de 2021, se notific^br^alr^ite el Senor DIEGO ALEJANDRO LUIS
VARGAS, de la apertura de la audiencia. J
10. - El dia 6 de abril de 2021, se da inicio^laa^ie^^ y rinde version libre, se suspende y se
fija para el 13 de abril de 2021. . %
11. - El dia 7 de abril de 2021, s^jcita 
PADILLA, para rendir testimoni|k/\g#
12. - El dia 1 de abril se solicita aTp&fra!
13. - El dia 13 de abril de 2dl§*
14. - El dia 16 de abril de%02'
15!- El dia 21 de abril% 2®
16.-, La resolucioniNo 1&470'
Senor DIEGO 
pruebas de emEutgB^.

aytOTe fecha 12 de diciembre 
virtud del comparendo

%Y AVILA ESPITIA y a DAIRO YESID JAIMES

id<gde la Policia y al Hospital informacion sobre el hecho. 
jpMnuacion a la audiencia.

||esentan alegatos de conclusion, 
da continuacion a la audiencia, para dar lectura al fallo. 
lei 21 de abril de 2021, resuelve no declarar contraventor al 

NDRl^iiilS VARGAS, por irregularidades tecnicas en la prSctica de las

iye^dgj%jnfc||macion documental y de los procedimientos adelantados, los cuales estan 
Iken^l que la decision se baso en irregularidades cometidas al momento decontenid

practicar lasWu|bas tecnicas que dieron lugar al positivo por embriaguez.

Por lo anterior, concluye el despacho de la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, que 
se realize el tramite pertinente a los procesos contravencionales No 3667699 y 18470411, 
referente a los comparendos No 15407001000018470411 y 99999999000003667699; mientras 
que la documentacion allegada por el Punto de Atencion de Transito con sede en el municipio 
de Villa de Leyva, muestra en cada uno de los proceso adelantados, todos los procedimientos 
conforme lo dispone el Codigo Nacionat de Transito.

ACTUACIONES PROCESALES

Auto No 005 del 28 de enero de 2021, la secretarla general de la Contraloria General de Boyaca, 
avoca conocimiehto de una dehuncia (f. 3-6)
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VAuto Ncr.043 del 16 de junio de 2021, se brdena una visita al Institute de Transito de Boyac£ en 

Tunja(f. 10-12)
Auto No 015 del 19 de enero de 2022, se hace un desglose de hechos (f. 79-81)
Auto No 034 del 27 de enero de 2022, se avoca conocimiento y se prdena la apertura de la 
Indagacion Preliminar No 007-2022 (f. 82088).

MATERIAL PROBATORIO

1. - Escrito de denuncia (f. 1)
2. - Memorando de traslado por competencia (f. 2)
3. - Oficio de solicitud de informacion al Instituto de Transito de Boyaca en Tunja (f. 13, 14)
4. - Diligencia de visita especial al instituto de Transito de Boyaca practicada el dia 7 de julio de
2021 (f. 15-21) _ ' X.
5. - Informe de participacion ciudadana No 121 del 31 de diciembre de 2021 (f. 28-39)
6. - Polizas de manejo No 3001709 y 3001873 expedidas por la Previsora (f. 46-48)^
7. - Memorando de traslado de denuncia ciudadana D-21-004 (f. 78)^ ^
8. - Oficio de solicitud de informacion al Punto de Atencion de Transit© con sede en Villa de Leyva 
(f. 92)
9. - Oficio de solicitud de informacion al Instituto de Transito de Boyaca en Tunja (f. 93)
10. - Oficio de respuesta del Punto de Atencion de Transito de Villa de Leyva (f. 94-99)
11. - Documento de evaluacion de la informacion (f. 100-103).

DELBESPACHOCONSIDERACIOJN

bilidad Fiscal mediante el auto No 034 del 27 deQue la Direccion Operative de Respb
enero de 2022, ordend la apertura%^lal^g[agMbn Preliminar No 007-2022 por posibles 

irregularidades con incidence lecldos en el Punto de Atencion de Transito del■seal
municipio de Villa de Ley^| cpff 
99999999000003667699 “

©aiton del no tramite de los comparendos No
601000018470411.

Al realizar un analisispM^fi^^l, ae la documentacion allegada por el Punto de Atencion 
de Transito del ^ur^ipj^pWilla de Leyva, la Direccion Operativa de Responsabilidad 

Fiscal, obseryi os (2) procesos contravencionales se desarrollaron acorde con lo £ 
procedimient% y lineiiiyijntos del Codigo Nacional de Transito.

aue&los

izado, se puede evidenciar que se desvirtua en su totalidad el hallazgo 
jhor lalsecretaria General en lo relacionado a un presunto dano patrimonial por el 
^^^nparendos en el Punto de Atencibn de Transito del municipio de Villa de

En virtul|de I 
regjprdg 
nbrramiti 
Leyvak.

Ahora bien, en lo que corresponde a la conducta realizada por el servidor publico a cargo 
del tramite, no existio omision o negligencia ni incumplimiento o tipificacion de alguna 
conducta que permita reproche, pues el jefe del Punto de Atencion de Trbnsito dio 
cumplimiento al tramite legal dentro de los parametros del Cbdigo Nacional de Trbnsito.

Dentro del caso sub examine no se configura detrimento patrimonial tipificable a manera de 
dano en el presente caso, con ocasion al cumplimiento de las obligaciones descritas en el 
Codigo Nacional de Transito.

Asi las cosas, se ordenara el archivo del presente expediente conforme lo dispone los 
articulos 16 y 39 de la Ley 610 de 2000, los cuales establecen:
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Articulo 16. Cesacidn de la accidn fiscal. En cualquier estado de la indagacidn prelimiriar o del 
proceso de responsabilidad fiscal, procederd el archive del expediente cuando se establezca que 
la accidn fiscal no podia iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la prescripcidn,

. cuando se demuestre que el hecho no existid o que no es constitutivo de daho patrimonial al 
Estado p no comporta el ejercicio de gestidn fiscal, o se acredite la operancia de una causal 
exinriente de responsabilidad fiscal o aparezea demostrado que el daho investigado ha sido 

-Tbsarcidotbtalmente.

“Articulo 39. Indagacidn preliminar. Si no existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la 
causacidn del daho patrimonial con ocasidn de su acaecimiento, la entidad afectada y la 
determinacidn de los presuntos responsables, podrd ordenarse indagacidn preliminar por un 
termino mdximo de seis (6) meses, al cabo de los cuales solamente procederd el archivo de las 
diligencias o la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. La indagacidn preliminar tendrd 
por objeto verificar la competencia del drgano fiscalizador, la ocurrencia de la conducta y su 
afectacidn 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 dl. ’’

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

sponsabilidad

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ordenese el ARCHlVO de^^prf^te CF&7-2022 adelantado ante el 
Institute de Tr^nsito de Boyaca - Punto de Atenc|)n d^Jragsito del municipio de Villa de 
Leyva, por lo expuesto.

ARTICULO SEGUNDO: En el evento d| 
nuevas pruebas que desvirtuen los 
expediente No 007-2022, se ORDEhAfU* 
con lo dispuesto en el articulo 17l(g^§T^

ARTICULO TERCERO^lfer
a lo senalado en el articulo Wadi

ARTICULO CUART%/^pii^^^%iferior, archivese el expediente con las anotaciones del 
caso. ^

e conlposterioridad a esta decision aparezean 
is q|e sirvieron de base para el archivo del 
ferfura de la actuacion fiscal, de conformidad

ien
;ea

6m de 2000.

por ESTADO la presente decision de conformidad 
1474 de 2011.la

# NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

JOSE VIASUS SANDOVAL
- Profesional Universitario

hez Martinez. / 
Director Oo^rativayde Responsabilidad Fiscal

RY

/
/
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