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AUTO No. 297 
26 DE MAYO DE 2022

DIRECCI6N OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE FIJA NUEVA FECHA PARA DILIGENCIA DE VERSI6N LIBRE 
DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 119-2019, 

ADELANTADO ANTE EL MUNICIPIO DE OTANCHE-BOYACA

MUNICIPIO DE OTANCHEENTIDAD AFECTADA NIT: 891.801.362-1
SALOMON DlAZ GUTIERREZ
C.C: 79.954.043 expedida en Bogota 
Cargo: Alcalde 2016-2019 ^
Direccion: Carrera 6 N. 4-20 mugjffpic
WILLIAM ANDRES ORTlZ PUENJES
C.C. No. 80.921.672, C.C IwM^SI jj^Sogamoso 
Cargo: Secretario de ®ne^^^e^nfraestructura del 
municipio de Otanch^^^^^e ^|go fue designado como 
supervisor del contratlde&),^^201801031 
Direccion: carrera 5 N|jM7%arrio Danubio del municipio de 
Otanche Boyaj

ihcnfe Boyaca

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

SOLIDARIA DE COLOMBIA
kl\|ljnicipio de Otanche 
^^lunicipio de Otanche 

600-64-994000003374 
25-02-2018 AL 25-02-2019

ASEGURADOI
Tomadoff^^
Benefic^|rio:%;

faencfil^S^
m^iro^c^Rtratados: Fallos con responsabilidad fiscal 
'al.^^yurado: $20.000.000

PRESUNTO TERCERO
CIVILMENTE
RESPONSABLE

FECHA DE REMISl6N#iL 
HALLAZGO MBRE 20 DE 2019

FECHA DEL
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018

VALOR p^Et^ER 
DETRIMENT^;

lESUN
NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL 
DOSCIENTOS NUEVE PESOS ($91.208.209,00).INDI

RUBRO AFECTADO:

UNICAINSTANCIA

I. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Resultado de la mesa intersectorial, la Secretaria de salud de Boyaca, remitio a la Direccion de Obras de 
este ente de control, informe denominado “Sistemas de Suministro de Agua para el consume humano 
Inoperantes en los municipios del departamento de Boyaca, entre los cuales se encuentra el municipio de 
Otanche, especificamente el acueducto de la vereda Los Bancos, pues se determind que el Indice de
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Riesgo de la Calidad del Ague para Consume Humano (IRCA) correspondla a 67,09 presenta as! un nivel 
alto”.

De conformidad con lo anterior, la Direccion de Obras solicito documentacion al referido municipio para ‘7a 
verificacidn de la inversion, intervencion oportuna de las PTAP, su funcionamiento y verificacidn de la 
gestidn por parte del ente territorial con aras de prevenir un posible detrimento patrimoniaf’ Conclusion de 
ello se profirio el traslado N. 10, en el cual se establecio que el contrato N. 201801031 el cual tuvo por 
objeto: “construccidn, mantenimiento, optimizacion y adecuacion de acueductos en diferentes veredas del 
municipio de Otanche - Boyaca, 2018” y un valor total de ($198,020,640,00), dentro de este se establecio 
que habfan sido invertidos en el acueducto rural “Los Bancos" la suma de NOVENTA Y UN MILLONES 
DOSCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS ($91,208,209,00), valor que se establecid 
como detrimento patrimonial dado que se determino que la contratacion no h|bia cumplido con sus 
fines, pues a la fecha no se ha disminuido el riesgo con el fin de garantizar agua 
consume humano. ^

:alidad y apta para

De conformidad con lo anterior, esta Direccion profirio el auto N. 664 de|fiShste8 o#i._ 
por medio del cual se ordeno la apertura a proceso, ordenando en su ARlLcULOsEMO:

“ARTfCULO SEXTO.- Decretese la practica de version Ubr 
fiscales asl:

nowembre de 2019,

espm

• SALOMON DfAZ GUTIERREZ, el dia 6 de febrero dez020 a a.m

• WILLIAM ANDRIzS ORTfZ PUENTES, el dlaW de '20 a las 10:30 a.mbrero

Sin embargo, llegada la fecha y hora sehaladaHosii pJicadis fiscales quienes fueron vinculados a la 
investigacion por el cargo de alcalde y secreterlB^le pfeneaaon e infraestructura del municipio de Otanche, 
designado como supervisor del contrato ^^^Un^tigado N. 201801031, respectivamente no se 
hicieron presentes. asi las cosas, en dms d^»n!in!fer con la investigacion, de garantizar el derecho a la 
defensa y el debido proceso que lesf^sf^bn chipplimiento al artfculo 42 de la ley 610 de 2000 
necesario ordenar nueva fecha para e^^gHlrjgg^n version libre, norma que estipula:

se hace

Artfculo 42. Garantia
preliminar o de pr&ceso ll&rl^nonfabilidad fiscal en su contra y antes de que se le formule auto de 
imputacion de r^jfor&abilidatMiscbl, oodrd solicitar al corresoondiente funcionario aue le reciba exposicidn 
libre v espontdrfea. parsrbuvaMiHaencia podra desianar un apoderado aue lo asista v lo represente durante
el eroceso&C%asi%ele harasaber al imolicado. sin aue la falta de apoderado constituva causal aue invalids
lo actuadW En%.^casM no oodra dictarse auto de imoutacion de responsabilidad fiscal si el oresunto
respopsamk. no hlmido escuchado previamente dentro del proceso en exposicidn libre y espontdnea o no 
estme^s^itado E&r un apoderado de oficio si no comparecid a la diligencia o no pudo ser localizado.

i implicado. Quien tenga conocimiento de la existencia de indagacidn

llefara a cabo el dia 06 de julio de 2022 en la Direccion Operativa de ResponsabilidadDiligencia que
Fiscal de la COI^WALORiA GENERAL DE BOYACA, ubicada en la carrera 9 NT 17-50 piso 3, de la
ciudad de Tunja (Boyaca) o en su defecto podra ser enviada por escrito a la direccion de correo electronic© 
que se indique.

• SALOMON DiAZ GUTIERREZ, el dia 6 de julio de 2022 a las 9:00 a.m

• WILLIAM ANDRES ORTiZ PUENTES, el dia 6 de julio de 2022 a las 2:00 p.m

Ahora bien, de no poder ser localizados los implicados fiscales o si siendo citados no comparecen o 
radican documento alguno, se les nombrara apoderado de oficio con quien se continuara el tramite del 
proceso (artfculo 43 ley ibidem).
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Articuto 43. Nombramiento de apoderado de oficio. Si el implicado no puede ser localizado o citado no 
comparece a rendir la versidn, se le nombrarS apoderado de oficio con quien se continuard el trdmite del 
proceso. Para este efecto podr&n designarse miembros de los consultorios jurldicos de las Facultades de 
Derecho legalmente reconocidas o de las listas de los abogados inscritos en las listas de auxiliares de la 
justicia conforme a la ley, quienes no podr&n negarse a cumplir con este mandate so pena de incurrir en las 
sanciones legates correspondientes.

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

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: FIJAR NUEVA FECHA PARA LA PRACTICA DE VERSlbN LIBRE Y 
ESPONTANEA a los Implicados Fiscales SALOM6N DiAZ GUTIERREZ y WILUAM ANDRES ORTiZ 
PUENTES, diligencia que se llevara a cabo el dia 04 de julio de 2022 en la Dfe^ccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la CONTRALORlA GENERAL DE BOYACA, ubica 
piso 3, de la ciudad de Tunja (Boyaca) o en su defecto podra ser enviada|| 
correo electronico que se indique.

• SALOMON DfAZ GUTIERREZ, el dia 6 de julio de 2°^!

• WILLIAM ANDRIzS ORTfZ PUENTES, el dia 6 dj^tjoW 

ARTiCULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE POR ESTADO la prelkite ptm/idSncia a:

dm^^rera 9 N° 17-50 
or esOTtoJa^la direccion de

las 2:00 p.m

• SALOMON DiAZ GUTIERREZ
♦ WILLIAM ANDRES ORTIZ PUENTES 4

ARTiCULO TERCERO: Realfcese las com dtaes p^tinentes.

UNIOUESE Y CUMPLASE

*!:
I HENRY SANCHEZ MARTINEZ / 
irector Operative de Responsabilidad Fiscal ii

LEIDY PA LERO OVALLE
Profesional universitario 'ri;

it

Proyectd: Leidy Patricia Valet 
Revisd: Henry Sanchez Martinez 
Aprobd: Henry Sdnchez Martinez
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