
:

CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA 
NIT.891800721-8

Pdgina 1 de 5Pcigina

GI-F-AP-05CddigoMISIONAL.Macroproceso
GESTION DE INVESTIGACIOV, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTNO •>' 01VersidnProceso

23/11/2021VigenciaAUTOFormate

i

AUTONo. 7 6 8 MB
24 DE NOVIEMBRE DE 2022

i

DIRECCI6N OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL
. \

POR EL CUAL SE RECONOCE PERSONERiA JURlDICA PARA ACTUAR Y SE SENALA NUEVA FECHA PARA 
DILIGENCIA DE VERSI6N LIBRE DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 071-2019 

ADELANTADO ANTE EL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SOGAMOSO “INTRASOG"
\ t

INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE SOGAMOSO 
“INTRASOG”ENTIDADAFECTADA

NOMBRE: ^ lUIS ^DUARDO NINO TAPIAS 
\C,t: No;v?': /KlS.SdO"Je'Sogambso 
CARGO:...........................Director Institute de Transito y Transporte de Sogamoso 

OIOSS'£.6-10-2002): *' 1 c.

NOMBRE: LUIS ALBERTO BOTELLO ALFONSO.
C.C. No. 9’520.134 de Sogamoso
CARGO: Director ln§ti\uto de Transit© y Transporte de Sogamoso

;. M 0^002 a 31 -12-20.03)

NOMBRE:
C.'C.^oV
CARGO:. • .Director.lnstituto.de Transito y Transporte de Sogamoso 

U-0't:2004:a 31-08',2006)
v-’w r.--....... v >

JAIME. FERN ANDO, VARGAS ROJAS 
S'd27!3Q3 deSogamdso

L/l I .

NOMBRE:-^ ALfiA-LUZ RINCONSARRIDO.
C.C. No,.. . 46'37p.868 de Sogamoso 
CARGOSO ^Director' Iristifuto xie^^nsito y Transporte de Sogamoso 

* .......... 11-07-2006 3 14-07-2008).
i;IMPLICADOS FISCALES •.<.

NOMBRE: RODOLFO CELY.CQNDIA
CrC.No. 9r523.7t0d6iSogamc^o
CARGO: • Director InsiifotatfeTtensitoy Transported© Sogamoso 

- • (1-01-2012 a 31-01-2013)
lu;- .v.v our

NOJVISRE: ABRAHAM P.SyyAUDO MEDINA ARANGUREN
C.C.'-No. 9,526.860;fle;SQgamQSO 
CARGO: . birector;|iistitut9-de.Transi'Uy Transporte de Sogamoso 

(15-08-2014 a 31-12-2015)
*

i.

NOMBRE: GUStAVO ERNESTO PINZpN ANAYA
c,c. No. 9'527,70:1 .de..Soganitiso
CARGO: ' Wr^ctorJnstituto de Tfansito y Transporte de Sogamoso

•■(4-01-2016 a 31-12-2017)

NOMBRE: KAROL GISELl.-MEPjNA ORDONEZ
e/G^Np; .• ’ 53.'155.48-1, rtaBogoto’
CARGO: kispectpra de Trafneito y Transporte de Sogamoso

(5-12-201T a 30-04-2012) •
j.1’0 CLi.r UOi%

SISW;./,

FIRMA FIRMA

NANpY HELENA LOPEZ >.
'/’CA&VajALv • /•

ELABOR0 aprobO HENRY SANCHEZ MARTlNEZ

DIRECTOR OPERATfVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

CARGO - CARGO • '/h.v
&

Carrera 9 N; 17 - iCl^sos 3^- T#-^aci : Y

7422012-7422011 ^ y-oTAVO.-fC:ES;.0't
cgb@cgb.gov.co/www.cgb.gbv.co ^ "•:> ) v!:. ;j Y;.:'
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JE1MMY HOHANNA VELASCO BARREL
46 383.628 de Socamcso 
Inspectcra de TrSrsitcy Transpcrte de Sogamoso 
{7-01-2C16 a *£07-2013)

NOr/BRE:
C.C.Nc.
CARGO:

NOr/BRE: COMPANiA DE SEGUROS LA PREViSORA SA 
860.002400-2NIT.

1006010 con vigsnsia del 18-02-2007 e 18-02-20C3; 16-02-POLI2A Nfi
2C09 a 1&02-2009 c:bertura ce mcnep cfical: amaaros, coberlura de 
manep ofictal, delitos contra la adm.nistrstidn publica, valor asegu*ado 
SIO’OOO.OCO

>OLZA N° ^ 007025 con vigencia del 13-02-2009 a 18-02-2010; ooberiura 
ie manejo oficial: amparos, cobertufa de nanejo oficial, delitos oonira la 
admirist'acior puolica, valor sseourack' $1C CCC.000.

5OLZA N= 1007414 pen vigen:ia de! 1-02-2011 a ‘-02-2012; xbertura 
ie manejo.ofiaal: amparos, cobertu-a de nanejo oficial, delitos contra la 
adnirfet'acior puolica, v&lor asecurado $2C C'C.030.

30L ZA N° '007584 con vigenciadel 24-02-2012 a 244)2-2013 coberlura 
ie manejo oficia.: amparos, coberlura de manejO oficial, deitos conira la 
admiristracior publica, valor asegurado $2C C0C.0D0.

3OL:ZAN° 3000213convigenci£del 13-03-2313a 13-03-2014; ^t-enura 
ie manejo oficial: amparos, cobertu'a de nane;o oficial, delitos contra la 
admirist'acibr publica fallos <xn resporsablidsd fisca, valor asegumdo 
520’mOCD'' : • ■

3OLZAN° 30'00513 con vigencia del 28-03-2014 3 28-03-2016 cobelura 
ie manejo oficia:: amparos, cobarlura de nane.o oicial, deitos soitra la 
^dmifist'acio- publica fallos -xn resporsablidad fisca, valor asegu*adp 
E23,030.003ydel 10-05-2016 al *6-12-20*5

FECHADE REMISICNOEL 
HALLAZGO 6 DE JUNIO CE 2019

FECHADEL HECHC 
GENERADOR 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CIEnTO CUAREN“A Y CINCO MILLO\ES TRESCIENTOS TREINTA Y
IRES MIL QUIN!EN"OS TRENTA Y CIMCO PESOS (S'45,S33.535)SUMAOBJETO DE 

INVESTIGACIOM MOTE

CONSIDERACIONES DEL DES^ACHO»

A trav^sde nero'al *adic£doel dia 13 de abri de 2021 la senora KARCLG SELL MEDINA ORDO'INEZei sj calidad 
de implicads fscai demm dei orxeso de la referenda confere poder a a Doctor Y.RLEY NCRELLY AGUILAR ULLOA 
dentificada cor Cecula de Ciudadania N° r053.335.939 de Cbiquinqulra para accederal exp-eefients solic ;ar, y torrai 
,»;.ias de anexes ?i>:5Uid:s CD oficios, despacnos com;soiios,citatorics y avses de notificacson si los hubiere y demas 
-acfjacionrs e inlcmaciones.

En razbn a o ariercr, este despscho prodedera aauto^za*lacependencia jid:c;al solicitada.

. r

j
"COMRCl -- SCAL DESDE LOS TERRITCRIC'S1’
Cc're:a ‘3 N' 17 - 50 pfso; 3/4, Tunja - Bcypca' '' ' "
7422012-7422011 ■ • ■ i. -

cgbCjcgb.g'iv.co / www.:gb.gov.co
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For otro lado, observa el despacho que mediante Auto NT 715 del 12 de diciembre de 2019 se ordena la apertura del 
proceso de responsabilidad fiscal en contra de los senores: LUIS EDUARDO NINO TAPIAS identificado con Cedula de 
Ciudadania N° 9’519.380. de Sogamoso; LUIS ALBERTO BOTELLO ALFONSO identificado con C6dula de Ciudadania 
N° 9’520.134 de Sogamoso; JAIME FERNANDO VARGAS ROJAS identificado con C6dula de Ciudadania N° 27.303 de 
Sogamoso; ALBA LUZ RINC6N GARRIDO identificada con Cedula de Ciudadania N0 46’370.868 de Sogamoso; 
RODOLFO CELY CONDIA identificado con Cedula de Ciudadania N° 9'526.710 de Sogamoso; ABRAHAM OSWALDO 
MEDINA ARANGUREN identificado con Cedula de.Ciudadania N° 9’526.860; de Sogamoso; GUSTAVO ERNESTO 
PINZ6N ANAYA identificado con C6dula de Ciudadania N° 9'527.701. de Sogamoso; KAROL GISELL MEDINA 
ORDONEZ identificada con Cedula de Ciudadania N° 53’155.481 de Bogota: JAIME ANTONIO CHAPARRO BARRERA 
identificado con C6dula de Ciudadania N° 9'522;5li de Sogamoso; JEIMMY HOHANNA'VELASCO BARRERA 
identificada con Cedula de Ciudadania N° 46’383.628. de Sogamoso, quienes fueron citados a rendir versibn libre durante 
los dias 17,19 y 31 de marzo de 2020; sin embargo, por razones de suspensibnde terminos por la emergencia sanitaria 
por causa del Coronavims COVID-19 a partir, del 1,6, de marzo,de;:2020 y hasta el 10 de agosto del mismo ano, solo 
rindieron version libre por escrito los senOres AllBA'tuZ RINC6N (17 de septiembre de 2020) Y JEIMMY HOHANNA 
VELASCO BARRERA (21 dejuniode 2020).. ' '

\'r.f. •• *
Posteriormente, a traves de auto N° 014 de Z'l'cle ’erterd d6 2021.se senala como rtueva fecha para rendir version libre a. 
los senores LUIS EDUARDO NINO TAPIAS identificado con Cedula de Ciudadania N0 9’519.380. de Sogamoso; LUIS 
ALBERTO BOTELLO ALFONSO identificado con C6dula de Ciudadania N° 9’520.134 de Sogamoso; JAIME FERNANDO 
VARGAS ROJAS identificado con Cedula;.devl3;iudac|ania:N(:;.27.303. devl,Sogamoso; RODOLFO CELY CONDIA 
identificado con Cedula de Ciudadania N-0 9’626.I10'de.Sogamoso;,ABRAblAM OSWALDO MEDINA ARANGUREN 
identificado con Cedula de Ciudadania N° 9:526.86.0, de Sogampso;.GU.STAVQ,ERNESTO .PINZ6N ANAYA identificado 
con C6dula de Ciudadania N° 9'527.7C1. de Sogamoso; KARQL.'GISBLL-MEDjNA ORDONEZ identificada con Cedula 
de! Ciudadania N° 53’155.481 de Bogota Y JAIME :ANTONI03CHAPABRQ-.BARRERA identificado con Cedula de 
Ciudadania N° 9'522.511 de Sogamoso duraote Jos dias 1,6.y.24ide marzo^d? 2Q21, dentro de los cuales rindieron version 
libre por escrito los senores, JAIME ANTQNK) CHAPARRO; BARRERA\(29-de abril de 2021) y GUSTAVO ERNESTO 
PINZ6N AMAYA(15deabrilde 2021), C. ,*-:*• '

Teniendo en cuenta lo anterior, y en aras die garqritizgr. e(;de^ido prqceso;y defensa de los implicados fiscales este • 
despacho precede a fijar ultima fecha parare,pep,cionai;iasyersipnes jibres a jos dembs implicados fiscales. Lo anterior, 
en cumplimiento al articulo'42 de la ley 6tO.de 20Q0Lv,v

'I'rf ,!*.;» ..^0. ,'**
En tal sentido, este despacho procede a senalaf.fecha;y hpra p.aralleyar a cabq ^liligencia de versipn libre a los implicados 
fiscales la cual tendr^ lugar en la Direccipn.Operativa de Responsabilidad Fiscal de la CONTRALORlA GENERAL DE 
BOYACA, ubicada en la carrera 9 Nf.17-50 pisp 3,tfefaciudad de Tunja (Boyaca) ppn su defecto podra ser enviada por 
escrito a la direccibn de correo electr6nic6>respQrisabilidadfis~cal@cQb.aov.co::de la siguiente manera:

LUIS EDUARDO NINO TAPIAS1dentificWo^0^ula-iddTCiUd3dania.N?:l9,519.380. de Sogamoso; MARTES 20 DE 

DICIEMBRE DE 2022 A PARTIR DE LAS 8:210:AM

6>7':r.
U1 .,0

< • *
7 *..f* , • .4.

V.i.-O

' ' • * ,!!" : ’’2:** d;; v ■*' t
LUIS ALBERTO BOTELLO ALFONSO identjf|cada:eon CMijla'.cie.-Giudadeni&N0 9’520.134 de Sogamoso MARTES 20 
DE DICIEMBRE DE 2Q22 A PARTIR DE I4S 9:39. AM ‘tii

- . .........
JAIME FERNANDO VARGAS ROJAS ideQtificadpSJon Cedgla.de Ciudadania N° 27.303 de Sogamoso MARTES 20 DE 
DICIEMBRE DE 2022 A PARTIR DE LAS\l6.?30^M:RObbLFO:qELY CONDjA identificado con Cedula de Ciudadania 
Nj:9’526.'710de Sogamoso ■. / " ' ’' “: '

'-.v.- ••-V. -.C ■' ..................................................
-.VjABRAHAM OSWALDO ja|S(M^®NGgpEN WeotificadQcqon.Gedula de Qu

'/ ’KAROL GlSELfeMEDINA ®!M^dentificada con Gedula de Ciudadania N° #®5.AS1 .cfe/Bogote WARTES 20..DE . 
, ■ ••OICIEMBR?BE 2022 A^ARtStlfe'tAS2:00 PM-.:•• •,./; ir. ,/• v;-.,;.

' : •71*#,. -
Ley 610 de 2000 Artfcuto 42. Gar*ri?ffd?</e/an ' fyiiefyinife tfei&exisiehcia de indagaciOn preiiminar o de proceso de -

responsabilidad fiscii en su contra y antes de qup iju^i^jttp^dVXiscal, oodti soUcitar al corresoondiente funcionario
tide la rSdba ajrBOsffiVi libra v esoodtanaa. Mra cova-dwkmncla aon&redft auf l&apista v lo represents durante el proceso. v asl se la
ha^aat^altip^ddo.-^ qua ^ t^ de -to iatiy^jEn-jodo caso. no oodri dlctarse auto delmoutacMn <{e

' resp<mabitidad jtecal si al presunto nsponMbh'v^^^^^^st^l>I^^^S>Mg\a^ti^d6/^rd‘^o?rpiocesd en exposiddn libre y espontdnea o no esti

^CONTROL FIS^L DESDE.LOSTEff^Rlbs*'
Carrera 9 N* 17 - 50 pisos 3 y 4. TOnVa ^■Bbya'a^

. .. 7422012-7422011 ' ' . .
7 • cgb@cgb.gov.cq / www.cgb.gov.cO-1'. ‘ Cl '■'.i-

..m

^526.860: W Sogamoso: ■;'.;
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Ahra bien, de acjgrdo e lo ■: ispi^std e-i^At.^wa 4ey 2^$":ef16 de^cero^e iGi^qJ? ticdicb ei luraeraf;' ' 
ce,artc^3dela-ey2M3de id21,r^'^que^ip,u!^ ! ■

_ - fiftTIGULQ-it. AfcQifiqtto&elmsw?ff, Anicj^l.2**3da2027 'PornBoi: oe& w?/se«g-Je 
e* 'urcionarr.bntoje los cc nsutioriosjuMicos d; .'as .ns-'/iuc/bres da cduoacri.n SL/peror1, a/ cuaf quedsi? as!'

■ Arlculo 9. Ccmp&encia general para le .'epreseilaciort de tercensl Para eCejercido de !a represeniacitn de 
tercevs determineooe cbmo oersc^as aeneficiadas de! servicio en !c$ termbos de asta Ley, los esiudiartes. 
tefo -a super/isi6n, gufe y el cavrof dsi GmaHortoJuri^co, -podrin octuaren fos cssos establecklcs en 
este Articuk, sierrpre y cuardo la mania no suDere fos 50 Selanos Itoinros Legates Mensuales Vigemes 
(SKILMV), s3tV<o la corpeteacia acui-ettebec/de en matena penal laboraiyde trinsHo.

11 Deoficic en los or:‘ceoimientosddre$:>onseD''ioag fiscal desampelencia lela? Con 'catenas Mmicpdes 
Cisttfales, Departamentales y General de .a Reo Alice, cuandp see imposible la nol'fcactdn. sin corsidsrecldr 
da la cuantla estabtecldafin el oretenle AiicUz-

De sc.erdo con !o antercr, exisie ui canto normative, cue estatleoe que bs es:udiantes de Consullo*o juridicc podrSn 
actuar ei les procedimientos de resporsabi ic ad "sea de competexia.ee las Comralcrlas siempre y c_ =ndo la cuamia 
rosjperelcs50saariosm;nimosleqaes‘mensua!=svgeites(SMt.MV)1aho*abien nohafcraconsider-cinde a cuanfa 
si el irplicado no d jdo ser nctificado.

Deco'formdad con b mercionaco, para el case :je nos oqjps se co ige qie:

1. El valo' del presunto dano octrirronial invesigadc sobrepasa ca'siderpblemente los 5C SM-MV.

7. El impl csdo fiscal se notified persona rrente segjn consta en fonax de notiftcacion adjunto al exped ante.

As las ccsas, y teniendo en cuei:a que de aejerdo a a normatv dad vigerte no es wsible norbra' un estudiarx de 
cerecho para el caso ccncreto en razdn de la cuaxla, deoera advelirse que de no presemarse en la lecha sefa sda 
se pro:edera a nombrarles in auxiiar ce b ,usti:ia, el-cual se*£ designadp de la lista de abogados extemos que 
edelanter. p'oeesos de responsab.lidac fisca-: jyosbonoranos serasufragados por los presuntos impoados fiscales. .

En neitc de lo expuesto anteri-ormente, b Di'eccicr Operativa de Respcnsabilidad Fiscal,

RESUELVE;

ARTiCULO PRIM3R0: FIJAR NUEVA FECHA PARA LA PRACTICA DE VERSltiN LIBRE Y ESFONTANEA £ Ide 
impl cades iscales dilicencia cue se levar? a :ato el dia 20 de dciembre de 2022 en la Dirsczicn Ope*ativa ce 

■ Respcnsabilidad Fiscal de la CONTRALORU GENERAL DE BOVACA, uoicada en la camera 9 N017-50 piso 3, de a 
ciudad de ~unja (Boyasa) o en su defecto po'dra ser enviaca per escrito a la direccic-n de correo eleotronicc 
r3Sponsaoilidadfis3al@CQb.qcv.cc.. a los sencres que a conlinuacidn se relacionar:

LUIS EDUARDO NINO TAPIAS identificadc con Cedula de Ciuoadania N° 9’519.380. de Scgamcsc; MARTES 20 DE 
DICIE^BRE DE 2022 A PARTIR DE LA.S 8:33 AM

LUIS ALBERTO BOTELLO ALFONSO dentificad:- con Cedi a de Ciuda-dania N° 9’52e.134 ce Sogamoso MAR"ES iC 
DE DICI5M3RE DE 2022 A FARTIR Qt LA.S 9:30 '

JA ME FERNANDO VARGAS ROJAS sdeotifioado con Cedula de 0 ucecanle N* 27.3C3 de Sogamoso MARTES 2C CE 
DICIEMBRE DE 2322 A PARTIR CE LAS '0:30 AM RODOLFO CELV CONDIA identificado con C&Lla ce Ciudadar.i 
N® S’626.710 de Scgarroso ■ '

ABRAHAM OSWALDO MEDINA ARAN3UREN kientificado con Cedula de Ciudacar a T 9,526.36D. de Socam^so 
MARTES 20 DE DICIEMBRE CE 2022 A PART RDE -AS 11:30 AM

!*.1 '
l ■".#

VO"CONTROL FISCAL DESCE LOS TERRITORIOS’ 
Carrera 9 N* 17 -50 pises 3y ^.Tunja -Eoya:4 
7422012-7422011 \ 
cgo@cgb.gov.co / v^w’.vrcgb.go^co

n ■» u u
■j-
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mailto:r3Sponsaoilidadfis3al@CQb.qcv.cc
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KAROL GISELL MEDINA ORDONEZ Idervjficada con Cedula de Ciudadanla N° 53’155.481 de Bogota MARIES 20 DE 
DICIEMBRE DE 2022 A PARTIR DE LAS 2:00 PM.

ARllCULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE FOR ESTADO !a presente providencia a: LUIS EDUARDO NINO TAPIAS. 
LUIS ALBERTO BOTELLO ALFONSO: JAIME FERNANDO VARGAS ROJAS; ALBA LUZ RINCON GARRIDO; 
RODOLFO CELY CONDIA, ABRAHAM OSWALDO MEDINA ARANGUREN, GUSTAVO ERNESTO PINZ6N ANAYA, 
KAROL GISELL MEDINA ORDONEZ; JAIME ANTONIO CHAPARRO BARRERA; JEIMMY HOHANNA VELASCO 
BARRERA y COMPANiA DE SEGUROS LA PREVISORA SA NIT. 860.002.400-2

ARTlCULO TERCERO: AUTORICESE la dependencia judicial solicitada por KAROL GISELL MEDINA 
ORDONNEZ en su calidad de implicada fiscal dentro del proceso de la referencia YIRLEY NORELLY AGUILAR ULLOA 
identificada con Cedula de Ciudadania N° 1’053.335.939 de Chiquinquira, para acceder al expediente solicitar, y tomar 
copias de anexos incluidos CD, oficios.-destjacHos’cqhlisofies/citatorios y avisos de notificacion si los hubiere, y demSs 
actuaciones e informaciones. ' ' 1 : '

ARTlCULO CUARTO: REALlCESE las cqmuqicaciones pertinertteS.

NOTIFlQUESEJXOMUNlQUESEA' CUMPLASE
. i J.V

(■'J. • I.

Ok Z'.*i
, ,HENRf'SA^HE?'MARinNEZ

' Diffedoc O^ra^/^e'^iw'^bilidad Fiscal
. \

w

71• i. i ..

*'4

; r;NANC H^ENAt6f=EZ
' '''-- ASfedra'iJ ' • .

JAL

**« >*; '•'.-y. •••: -.-3 .. o ..A j

Prvyectd: Nincy Helena L6pez Cap/ajal. 
Revis6: Henry Sinchez Martinez 
Aprobti Henry Sinchez Martinez y
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