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DIRECCI6N OPERATIVA DE RESPONSABIUDAD FISCAL

POR EL CUAL SE SENALA NUEVA FECHA PARA DIUGENCIA DE VERSI6N LIBRE DENTRO DEL PROCESO DE 
RESPONSABIUDAD FISCAL No. 054^2019 ADELANTADO ANTE INTRASOG

INSTITUTO DE TRANSITO DE SGAMOSO “INTRASOG”ENTIDADAFECTADA
NOMBRE: ABRAHAM OSWALDO MEDIA ARANGUREN 
C.C. No. .9'526.86° de Sogamoso 
.C/\RGO: ( ^Director Inslituto de Transito y Transporte Sogamoso 

Del 15deagostode2014al31 dediciembrede2015• »v

NQMBRE • GySJAVO ERNE.STO PINZ6N ANAYA 
C.O. No. -ffMT.TOI de Socamoso 
CARGO: Director Institute de Transito y Transporte Sogamoso

Del 4 de eneio de 2016 al 31 de enero de 2017 -
C 11 ? f\ y \

NOMBRE: JORGE DlLkER SANCHEZ MORENO 
C.C. No.' ™ 9‘528.321 deSgafhoso 
CARGO: : - Director.lnstitutq de Transito y Transporte Sogamoso 

*............'Del fdefeBrerode2017al4deseptiembrede2018

IMPLICADOS FISCALES
*i *•

NOMBRE:' ^JElMtjlY HOHANNA VELASCO BARRERA 
C.C.'No:' • 46‘383:628 de Sogamoso 
CARGO; . Inspector.Transr.o de Institute de Transito y Transporte Sogamoso 

'' ^e;o.de2016 al 16 de julio de 2018V
•A 1

... fz. t il'-li. 4V. dI < w w
NOMBRE: JAIME ANTONIO .CRAPARRO BARRERA 
C.C.,No,, .O/S^-^l.T.de 5cgamoso
CARGO: Inspector Transito de Institute de Transito y Transporte Sogamoso

Del 2 de mayo de 2012 al 6 de enero de 2016'* \
■ ' .FECHA DE REMISION DEL1 

HALLAZGO 8de Mayo de 2019 :0I : ; .j /
v,r.) ..lFECHA DELHECHO 

GENERADOR
L t> K'S * i, .* r '.T

.1 t ;2017-2018-*
SUMAOBJETO DE 

INVESTIGACION
SIETE MILLONES OCHENTA'4Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS 
($7!088.400) MOTE.. i- •i-

;v {7 . ? •*t 1I i
> i

i. FUNDAMENTOS DE DERECHO Y COMPETENCIA

Para conocer de los hechos objeto de estudio) la. Constitucidn Politick en el articulo 272, modificado por el articulo 4 del 
acto legislativo 04 de 2019, otorga a las Cpntraldnas temtoriales.-la funcion. publica de vigilar la gestion fiscal de los 
servidores del estado y de los particulares que manejen o administren fandos o bienes de la Nacibn y la responsabilidad 
fiscal que se derive de ta gestibn fiscal desplegada y el recaudo de sb rtorto. >
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Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de'Ja* dual se establbce eltriamite de los procesos de responsabilidad fiscal 
de competenci’a de las Contralorias. ' j ^ . ’ ' I'.if . .;>• -
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NANCY HELENA LOPEZ 
CARVAJAL

HENRY^ANCliEZ MARjlNEZELABORO reviso r APROB6 HENRY SANCHEZ MARTINEZ

,, OTRECTOR OPERATIVOOE
. REgpQNSABmoAQ Fiscal
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-CABteCL :

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL
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Ordenanza 039 de 2007, la cual express que la Contraloria General de Boyaca, tiene por objeto ‘vigilar la gestion fiscal ' 
de ja administracion del Departa'mento y de los Municipfos que 1e determine la Ley y de los particulares o entidades que 
manejevondosdelosnismos.entodossusMtenesy niveles".* ■'/ - ■ .

A :rayes de la citada Ordenanza se faculta a la Direccidn Operative de Responsabilidad Fiscal, para definiry determinar 
la respcnsabilidad de personas cuya gestion fiscal haya sido objeto de observaciones, en razon al detrimento del erario, 
para lo cual se podrai adelantar diligencias de indagacldn preliminar y/o del Proceso de Responsabilidad Fiscal.

t ^

En consecuencia, la Cireccion Operative de Responsabilidad Fiscal en cabeza de su Director y de los funcionarios 
adscritos a la rrisms, son competentes funclonal y territorialmiente para conocer y trsmitarel proceso de responsabilidad 
fiscal ' ' .

Mediante Auto No. C46 de fecha 3 de octubre de 2022, se(teasigna*e1 proceso de Responsabilidad Fiscal No. 054-2019- ^
IMRASOG- a la Profesional NANC>' HELENA LOPEZ para que adelante la respective acdon fiscal dentro de los terminos 
estabiecidos en la ley 310 de 2000 y Ley 1474 de 201.1 .y demas norpias concordantes.

•( 11.’ . CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que nediante Au:o No. 620 de fecha 5 de noviembre de 2019, se ordena la Spertu'a del Proceso de Responsabilidad 
fiscal radicado con el No.054-20198- ante el Institute de Transito y Transporte de Sogamoso “INTRASOG", dentro del 
misnrD se vncua a los sefio'es: AERAHAM OSWALDO MEDINA ARANGUREN identificado con la C.C No. 9’526.869 
expedidaen Socamoso, GUSTAVO ERNESTO PINZON ANAYA identificadocon CC N° 9’527701 de Sogamoso, JORGE 
DILKER SANCHEZ MORENO icentificado con .CC N° 9’528.321 de.Sogamoso, JAIME ANTONIO CHAPARRO 
BARRERA identificado con CC N° 9’522.511 de Sogamoso y JEIMMY HOHANNA VE JiSCO BARRERA identificada con 
CC Nc 46’263.628 de Sogamoso, fijandose como fecha para version libre los dias 18 y 19 de diciembre de 2019, diligencia 
quefue presentada porescrito por GUSTAVO ERNESTO PINZONbel dia 18 de diciembre de 2019.

A traves de auto No. 081 de fecha 14 de‘febrero de 2020, se ftjo nuevamente fecha para llevar a cabo diligencia de version 
tibre les dias 23 y 31 ce marzo cel aho 2021. En su momento allego a traves de correo electronico de fecha 17 de junio 
de 2020 esento de version libre la sehora JEIMMY HOHANNA VELASCO BARRERA2.

PosterioTnente, se profiere Auto No. 015 de fecha 21 de enero de 2021, en el que se sehala nueva fecha para rendir 
version libre a xjs implicadcs faltantes, senores ABRAHAM OSWALDO MEDINA ARANGUREN, JORGE DILKER 
SANCHEZ MORENO Y JAIME ANTONIO CHAPARRO el dia 18 de febrero de 2021 y a su vez se reconoce personeria 
juricica para actuar e ia Doctora ELIANA ALEXANDRA PULIDO DELGADO identificada con CC N° 1’055.312.801 de 
Tibasosa y T.P Ns 244.894 de C S de ia J en calidad de, apoderada de! sehor ABRAHAM OSWALDO MEDINA 
ARANGUREN de conformidad a xder conferidb;'sin embargo, los senores JORGE DILKER SANCHEZ Y JAIME 
ANTONIO CHAPARRO presentaron version libre en reunion por plataforma zoom el dia 24 de febrero de 2021 y por 
escrito respectiv£mente29 de abril aa 2021.

A su vez, a folio ^17 encuentra e! desoacho constancia3 suscrita por la Profesional Drivers taria AURA ALICIA CAMPOS 
RUIZ en la que refiere que el senor ABRAHAM OSWALDO MEDINA ARANGUREN fue citado a rendir version libre para 
el dia 18 de febrero de 2021 a parti' de las 9:00 a.m., a quien se le envio citacion previa y el link para el desarrollo de la 
misma via WnatsApp, sin embargo no se presento en la pla:aforma.

t

Teniendo en cue.nta lo anterior, y en aras de garantizar el debido proceso y la defe.nsa este despacho precede a fijar 
ultima -fecha para recepcionar las versicnes libres a,los implicados fiscales. Lo anterior, en cumplimiento al articulo 42 de 
laley61Cde20004.

'fbfics 35'* 358aa*mo?
? FcHc ?<36 f 393 ccarfemo ? , .»
1 Co/ijfd-Kj suxrfa pot AL'FV ALCIA CAMPUS R'JIZ A *ecte f fl de febrero de 2021 • '
‘Ley 6:0 at 2000 Aiikuh 41G itanla oe tfe.1* isa ^ m;kado. Quien tenge exmeimiento le la existence de Indagacidn pre-Zm'nar o de pwceso de responseUFded fiscal en su contra y 
3 ijw fa (jL'a ss le lormuto u/tc de rrpufacUn dt resoonsazlf-dad fiscal, oodrA sotetwatconespondienie hindotedoouelofeciba excoslddn ftn v espontfinea. oen cuva dr,oencl9 oodri
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Eh tal sentido, se precede a fijar nueva e improrrogable fecha y hora para lle\/ar a cabo diligencia de version libre al 
implicado fiscal ABRAHAM OSWALDO MEDINA ARANGUREN el dia miercoles 4 de enero del ano 2023 a oartir de fas 
9#0 a.m. la cual tendra lugar en la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la CONTRALORIA GENERAL DE 
BOYACA, ubicada en la carrera 9 N° 17-50 piso 3, de la ciudad de Tunja (Boyaca) o en su defecto podra ser enviada por 
escrito a la direccion de correo electronico respon5abHidadfiscal@cqb.aov.co. De igual manera se le har£ saber que de 
no comparecer en la fecha y hora sehalada el proceso se continuara con su apoderada de confianza doctora ELIANA 
ALEXANDRA PULIDO DELGADO identificada con CC N° VOSS.S^.SOI de Tibasosa y T.P N° 244.894 del C S de la.J.

En merito de Id expuesto anteriormente, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal,

RESUELVE
■ . i',.. ;,‘L. L *Y. • •

ARTiCULO PRIMERO: FIJAR NUEVA FECHA PARA LA PRACTICA DE VERSI6N LIBRE Y ESPONTANEA al
implicado fiscal ABRAHAM OSWALDO MEDINA ARANGUREN diligencia que se Ilevara a cabo el dia el dia miercoles 4 
de enero del ano 2023 a oartir de las 9#0 a.m:-en fa Direccion! Operativa de Responsabilidad Fiscal de la CONTRALORIA 
GENERAL DE BOYACA, ubicada en la camera 9 N® 17-50'piso 3, de la ciudad de Tunja (Boyaca) o en su defecto podra 
ser enviada por escrito a la direccbn de correo electronico responsabilidadfiscal@cqb.qov.co. 
responsabilidadfiscal@cqb.qov.co. De igual manera HAGASELE saber que de no comparecer en la fecha y hora senalada 

w el'proceso se continuara con su apoderada de corfianza doctora ELIANA ALEXANDRA PULIDO DELGADO identificada 
con CC N° r055.312.801 de Tibasosa y T.P N° 244.894 def.C S de laJ.

ARTiCULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE POR ESTADO la; presente providencia a: ABRAHAM OSWALDO MEDIA 
ARANGUREN, GUSTAVO ERNESTO PIN?6N F,NAYA, JORGE DILKEB.SANCHEZ MORENO, JEIMMY HOHANNA 
VELASCO BARRERA, JAIME ANTONIO CHAPARRO BARRERA.

- .o*J J

ARTICULO TERCERO: REALICESE laseomjfiicaciatfes ptertinentes. .
-

i •

NOTIFIQUESE, COMUNiQUESE yCUMPLASE

• i -‘--jV. *■■ +
HENRY SANCHEZ MARTINEZ

■ Drrector bperbtiv^ae Responsabilidad Fiscal

i

JALHELENA L( P 
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Proyectd: Nancy Helena L6pez Carvajal. 
Revls6: Henry Sinchez Martinez 
Aprobd: Henry Sanchez Martinez
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