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26 DE MAYO DE 2022 

 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL  

 

POR EL CUAL SE FIJA NUEVA FECHA PARA DILIGENCIA DE VERSIÓN LIBRE DENTRO 

DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 028-2021, ADELANTADO ANTE EL 

MUNICIPIO DE GÁMEZA-BOYACÁ 

 

ENTIDAD AFECTADA MUNICIPIO DE GÁMEZA -  NIT: 891857764-1 

 

POSIBLES IMPLICADOS 

FISCALES 

EDGAR CRUZ CRISTANCHO CRISTANCHO, C.C 4.122.998 

expedida en Tipacoque 

Alcalde municipal  2016 – 2019 

JULIO ENRIQUE PÉREZ QUIROGA, CC 79616032 de Bogotá 

Jefe Unidad de Servicios Públicos y supervisor contrato MC-40-

2019 

FECHA DE REMISIÓN DEL 

HALLAZGO FEBRERO 25 DE 2021 

FECHA DEL HECHO 

GENERADOR Agosto de 2019 

SUMA OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN 
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 

($9.996.000) MCTE. 

RUBRO AFECTADO 
 

INSTANCIA 
UNICA 

 

I. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 
La presente investigación tiene como génesis el hallazgo trasladado por la Dirección de control fiscal en el 

que se establece un presunto daño patrimonial en el contrato MC-40-2019 suscrito entre el municipio de 

Gámeza e Inversiones Integrales P Y G S.A.S NIT 900804925-3, representante legal PEDRO GUSTAVO 

SALAMANCA GUECHA C.C No. 13.256.838, el cual tuvo por objeto “SUMISTRO DE BOLSAS 

PLASTICAS PARA LA OPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ASEO EN EL 

MUNICIPIO DE GÁMEZA”, dado que según manifiesta el funcionario auditor, del material recopilado y 

aportado por el municipio en la respuesta al informe preliminar de Auditoria, no existen documentos que 

soporten el cumplimiento del mismo ni aquellos que demuestren la forma en que los elementos 

fueron entregados a la población que se debía beneficiar. 

 

Esta Dirección mediante auto N.123 de fecha 04 de Marzo de 2021, ordenó la apertura a etapa de 

indagación preliminar siendo prorrogada por 6 meses más y posteriormente con auto N° 117 del 24 de 

febrero de 2022 aperturo a proceso, ordenando en su ARTÍCULO TERCERO: 

 

“ARTÍCULO TERCERO. – DECRÉTESE LA PRÁCTICA DE VERSIÓN LIBRE Y ESPONTÁNEA para los 

presuntos implicados fiscales enunciados en el artículo primero, la cual se recepcionara el día lunes 04 de 
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abril de 2022 a las 10:00 y 2:00 p.m, conforme se mencionó en la parte considerativa, citación que queda 

surtida con la notificación personal de este Auto.  

 

De igual manera se les informa que “En caso de no poder el implicado comparecer a la diligencia, podrá 

remitir por escrito o por cualquier medio de audio o audiovisual, su versión libre y espontánea, siempre 

que ofrezca legibilidad y seguridad para el registro de lo actuado. 

 

Conforme con lo anterior, las versiones libres se recepcionaran en las siguientes fechas:  

 

EDGAR CRUZ CRISTANCHO CRISTANCHO, el día 04 de abril de 2022 a las 10:00 a.m 

 

JULIO ENRIQUE PERÉZ QUIROGA, 04 de abril de 2022 a las 2: 00 p.m” 

 
Sin embargo llegada la fecha y hora señalada, los implicados fiscales quienes fueron vinculados a la 

investigación por el cargo de alcalde y jefe de la unidad de servicios públicos del municipio de Gámeza 

Boyacá para la fecha de los hechos respectivamente no se hicieron presentes, así las cosas, en aras de 

continuar con la investigación, de garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso que les asiste y 

en cumplimiento al artículo 42 de la ley 610 de 2000 se hace necesario ordenar nueva fecha para 

escucharlos en versión libre, norma que estipula:  

 

Artículo 42. Garantía de defensa del implicado. Quien tenga conocimiento de la existencia de indagación 

preliminar o de proceso de responsabilidad fiscal en su contra y antes de que se le formule auto de 

imputación de responsabilidad fiscal, podrá solicitar al correspondiente funcionario que le reciba exposición 

libre y espontánea, para cuya diligencia podrá designar un apoderado que lo asista y lo represente durante 

el proceso, y así se le hará saber al implicado, sin que la falta de apoderado constituya causal que invalide 

lo actuado. En todo caso, no podrá dictarse auto de imputación de responsabilidad fiscal si el presunto 

responsable no ha sido escuchado previamente dentro del proceso en exposición libre y espontánea o no 

está representado por un apoderado de oficio si no compareció a la diligencia o no pudo ser localizado. 

  

Diligencia que se llevara a cabo el día viernes 17 de julio de 2022 en la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal de la CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ, ubicada en la carrera 9 N° 17-50 

piso 3, de la ciudad de Tunja (Boyacá) o en su defecto podrá ser enviada por escrito a la dirección de 

correo electronico que se indique. 
 

EDGAR CRUZ CRISTANCHO CRISTANCHO, el día 17 de julio de 2022 a las 9:00 a.m 

 

JULIO ENRIQUE PERÉZ QUIROGA, el día 17 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 nombrará apoderado de oficio con quien se continuará el trámite del 
proceso (artículo 43 ley ibídem). 
 

Artículo 43. Nombramiento de apoderado de oficio. Si el implicado no puede ser localizado o citado no 

comparece a rendir la versión, se le nombrará apoderado de oficio con quien se continuará el trámite del 

proceso. Para este efecto podrán designarse miembros de los consultorios jurídicos 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 podrán negarse a cumplir con este mandato so pena de incurrir en las 

sanciones legales correspondientes. 

 

En mérito de lo expuesto anteriormente, la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: FIJAR NUEVA FECHA PARA LA PRÁCTICA DE VERSIÓN LIBRE Y 

ESPONTÁNEA a los implicados fiscales EDGAR CRUZ CRISTANCHO CRISTANCHO y JULIO ENRIQUE 
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PERÉZ QUIROGA diligencia que se llevara a cabo el día 17 de julio de 2022 en la Dirección Operativa de 

Responsabilidad Fiscal de la CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ, ubicada en la carrera 9 N° 17-50 

piso 3, de la ciudad de Tunja (Boyacá) o en su defecto podrá ser enviada por escrito a la dirección de 

correo electronico que se indique. 

 

EDGAR CRUZ CRISTANCHO CRISTANCHO, el día 17 de julio de 2022 a las 9:00 a.m 

 

JULIO ENRIQUE PERÉZ QUIROGA, el día 17 de julio de 2022 a las 2:00 p.m 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFIQUESE POR ESTADO la presente providencia a:  

 

EDGAR CRUZ CRISTANCHO CRISTANCHO, C.C 4.122.998 expedida en Tipacoque 

 

JULIO ENRIQUE PERÉZ QUIROGA, CC 79616032 de Bogotá 

 

ARTÍCULO TERCERO: Realícese las comunicaciones pertinentes. 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

 

HENRY SANCHEZ MARTINEZ 

Director Operativo de Responsabilidad Fiscal 

 

 

 

 

 

 

LEIDY PATRICIA VALERO OVALLE 

Profesional universitario 

 

 

 

 

Proyectó: Leidy Patricia Valero O. 

Revisó: Henry Sánchez Martínez 

Aprobó: Henry Sánchez Martínez 
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