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Señor
JAVIER EMIGDIO PARRA ARIAS
Calle 15 No. 14 A – 25 Urazandi
javie_par@hotmail.com
direcciongeneral@colboy.edu.co
Tunja – Boyacá

Ref. Responsabilidad Fiscal Verbal No. 001-2022
Atento Saludo,
Mediante el presente escrito y, en su condición de Defensor, me permito comunicarle el
contenido del Providencia con fecha 24-Mar-2022, que en su parte resolutiva indica:
“… NOVENO. De acuerdo con lo previsto en los artículos 99 y 117 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a los presuntos responsables fiscales y al Garante,
que se corre traslado del material probatorio incorporado al presente proceso con la presente
providencia, para que, si a bien lo consideran pertinente, en la AUDIENCIA DE DESCARGOS,
controviertan las pruebas incorporadas al proceso.
(..)
DÉCIMO PRIMERO. CITAR en los términos del artículo 98 literal “a” de la Ley 1474 de 2011 – Estatuto
Anticorrupción, a los sujetos procesales y, al Garante a AUDIENCIA DE DESCARGOS, diligencia que
se llevará a cabo el día LUNES, 16-MAYO-2022, a las 9:00 AM, a través de la Plataforma TEAMS,
para que presenten sus descargos y, adelanten las actuaciones estipuladas en el artículo 99 de la Ley
1474 de 2011.
Para lo pertinente, será utilizado el siguiente link de acceso:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a73666afd130c4345a252c7083658ef43%40thread.tacv2/164
9108906151?context=%7b%22Tid%22%3a%22254334db-9642-4a6daafa-8d15c4cf3f47%22%2c%22Oid%22%3a%22f35640ea-6a94-42a19ab6-d1884f1ab87c%22%7d
Los datos de acceso a la diligencia se enviarán a los correos electrónicos designados, una vez sean
surtidas en su totalidad las notificaciones del Auto de Apertura e Imputación.
DÉCIMO TERCERO. Contra la presente decisión no procede recurso alguno” (Subrayado y negrilla
importantes)

A su vez, se le informa que, en el eventual caso de presentar dificultades, puede comunicarse
al teléfono 744-1843 Ext. 14 y/o presentarse personalmente en la fecha y hora arriba
establecida en el Despacho, ubicado en la Carrera 10 No. 15 - 76 Centro, Segundo Piso –
Oficina Jurídica.
Finalmente se allega copia digital del expediente, al cual tendrá acceso en el siguiente Link:
“https://1drv.ms/u/s!Av3rRiIte7ozg08pWdHQ-Szoq2jJ?e=y1gw93”
No siendo otro el objeto de la presente, me suscribo.

Cordialmente,

JENY ISABEL PEDRAZA
Técnico Administrativo
Oficina Jurídica
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