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AUTO No. 215

28 DE ABRIL DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABIUDAD FISCAL

POR EL CUAL SE ORDENA LA PRACTICA DE UNA PRUEBA DENTRO DEL PROCESO DE 
RESPONSABIUDAD FISCAL N° 034-2018 QUE SE ADELANTA ANTE EL HOSPITAL

REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.
Nit.: 891.855.039-9
Email: contactenos@hospitalsogamos^q\£.coW 
Direccion: Calle 8 No 11A - 43 Sogamoso - BoyacIV^ 

Telefono: 6087730474

ENTIDAD AFECTADA

JULIO CESAR PINEROS CWJZV
identificado con N° 7.22^.§*60,e)jped^a^i Duitama 
Gerente 05/06/2012 al 14&5/202W^^ 
Direccion: Calle 13 414 de Duitama
Correo: iuliopineros@an^il.com 
Telefono: 3158614291k \

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES REYNALD.OCARDENAS PINTO

identifigaSo 1^77.786 de Topaga 
Contrato 5&^raDajOjindefinido desde 1998, en el cargo de teen 
yde.sigihado cgmo Supervisor del contrato de obra N° 085-201 

^Diri^eidr^^alltFS N° 11 A - 43 De Sogamoso 
^ jDorrebuTT§ntenimiento@hospitalsogamoso.gov.co 

^Tedfonory
FECHA DE REMISl6N,DEL\
HALLAZGO 15/06/2018

04/04/2016FECHA DEL HECHO.tr v
VALOR DEDsRRESUNirO DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL 

CIENTO SESENTA Y DOS 43/100 ($10,941,162.43)SR wk.i
DETRIMENTO'(SININDEXAR)

Compania aseguradora: LA PREVISORA S.A COMPANlA C
SEGUROS
Nit:860.002.400-2
Tipo de poliza: Seguro Previhospital Poliza Multiriesgo 
No:1001093
Vigencia: Desde 01-05-2015 hasta 01-05-2016 
Valor asegurado:$25.000.000 
Amparo: Cobertura Global de Manejo Oficial 
Tomador asegurado: Hospital Regional de Sogamoso 
Direccion aseguradora: Calle 57 N° 9-07 Bogota 
Correo elec.: notificacionesiudiciales@previsora.gov.co

TERCEROCIVILMENTE
RESPONSABLE

21020215 - MantenimientoRUBRO AFECTADO:

FIRMAFIRMAFIRMA
HENRY SANCHEZ

MARTINEZ
HENRY SANCHEZ

MARTINEZ
ARROBPREVISOELABOR6 YANETH LOPEZ PULIDO

DIRECTOR OPERATIVO DE
RESPONSABIUDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABIUDAD FISCAL

PROFESIONAL
UNIVERSITARIA

CARGOCARGOCARGO

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011 
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co
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UNICAINSTANCIA

CONSIDERACIONES:

El proceso de responsabilidad fiscal que se adelanta ante el Hospital Regional de Sogamoso 
E.S.E. se fundamenta en el Informe de Traslado de Hallazgos Fiscales No. 137 del 15 de junio 
de 2018, elaborado por la Direccion Operativa de Control Fiscal de la Contraloria General de 
Boyaca, como resultado de Auditona Especial, vigencia 2016, practicada al Hospital Regional 
de Sogamoso Empresa Social del Estado, a traves del cual se establece un sobrecosto en la 
ejecucion del Contrato de Obra No. 085 del 20 de enero de 2016, suscritg entre la institucion 
hospitalaria y LA SOCIEDAD COMERCIAL ASTRID CIFUENTES E HIJAS SGSJ3IGLA IDEAS Y 
FORMAS, identificada con el Nit. No.900.210.970-5, representada l^ilj^ente^^ ASTRID 
CIFUENTES VILLAVICENCIO, identificada con la c.c. No. 1.177.786 fleJa^^fed^Suando en 
calidad de representante legal de cuyo objeto corresponde a “Reattzarf^surwiistro e instalacion 

de piso y vinilo y demas relacionados en el cuadro anexo, instala^iones del Area de
Contingencia Sector Urgencias del Hospital Regional de So^motoEkS.EM estableciendose por 
estos hechos un presunto detrimento fiscal den la suma,dibpJEz\llLLONES NOVECIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS PEif^cT

Que por estos hechos se establece una Dresun^resDonsabilidad en cabeza de, JULIO CESAR 
PlfiEROS CRUZ, identificado con la c.c. NopL^fe^eOal^uitama, en calidad de Gerente, 
REINALDO CARDENAS PINTO, identificado coala c%No. 1.177.786 de Topaga, en calidad de 

Jefe de Mantenimiento de la E.S.E., effiTaJech'a^d#ocurrencia de los hechos y designado 
como supervisor del contrato y de La/oCJED^D COMERCIAL ASTRID CIFUENTES E HIJAS 
SCS SIGLA IDEAS Y FORMAS,"^^it^^a^on el Nit. No.900.210.970-5, representada 
legalmente por ASTRID CIFUEfc^mL^CENCIO, identificada con la c.c. No. 30.389.029 
de la Dorada, en calidad de%©ntra,Jista J^LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS, 
identificada con el Nit^g?
Multiriesgo N° 1001093k|m&lidJ[d dl^tercero civilmente responsable.

i-2, por la expedicion de la Poliza Previhospitales

Dentro del expjjiiente obranTos siguientes Informes Tecnicos elaborados por la Direccion 
Operativa de (jpntrol^igc^ de Obras Civiles y Valoracion de Costos Ambientales de la 
Contraloriye^^le ^iyaca:

1 ■ D.CQCFkOI7 DEL 27 DE ABRIL DE 2018: Respecto al contrato 085 del 20 de enero de
20167%en'alQWl..) Se verificaron los valores de las especificaciones en los items, registrados dentro del Acta de recibo 
finafyde obrqkiel contrato, de acuerdo a la Resolucion N? 076 de 2013, mediante la cual la Gobernacion de Boyaca Fija la 
UstaaiiPrecjos Unitarios para contratos de obra publica en el Departamento. Igualmente se verificaron los items de acuerdo 
a los preaosrdel mercado, en donde se puede deck que concuerdan con los pagados.

El item W 2 "Suministro e instalacion 'A cana". no eiecutado. genera un sobrecosto en el valor del contrato de
$17.214.660"

Posterior a la expedicion del citado Informe Tecnico, la entidad hospitalaria a traves de su 
Gerente, entrega la respuesta correspondiente, en los siguientes termihos: %..) contrato w oss de 
2016 (...) Teniendo en cuenta lo observado/rente al ITEM N- 2 "SUMINISTRO E INSTALACION X CANA PVC. Se efectua la siguiente 
claridad al respecto, este item si fue instalado en la cantidad relacionada en el acta de liquidacion del mismo contrato del fecha 4 
de Abril de 2016.

Teniendo en cuenta que esta 'A cana es indispensable para la instalacion de este tipo piso vinilico con el proposito de generar la 
curvature en el piso, y que no permita la acumulacion de bacterias y polvo; ademas para garantizar la adherencia del piso vinilico

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERR1TORIOS"
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011
responsabilidadfiscal(S)cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

http://www.cgb.gov.co


CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA
NIT. 891800721-8 Pdgina Regina 3 de 5

Macroproceso MISIONAL Cddigo GI-F-AP-05
GESTlON DE INVESTIGACION, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVOProceso Versibn 01

AUTO INDAGACION PRELIMINARFormate Vigencia 23/11/2021

y no dejar vados en los vertices que generen ruptura del mismo, por ende esta 'A cana se instalo en todos los vertices entre la 
pared y el piso el cual no se aprecia a simple vista en razon a que sobre este esta instalado el piso vinilico como se puede 
evidenciar en el registro fotografico (Anexo 3).

Por lo anteriormente sustentado no existe ningun sobrecosto ya que el item sifue instalado segun las especificaciones t£cnicas. " 
(fls. 19 al 34).

Entonces la Direccion de Obras expide el siguiente informe:

2. INFORME TECNICO DCOCI N° 032 DEL 31 DE MAYO DE 2022, que respecto al contrato 
de obra que aqui nos ocupa, determine:

(...)

3. De acuerdo al registro fotografico, la Mediacaha que se instalo, se realizo en CEMENTO jiftaen como se lee en el
contrato: -

4. Para la instalacion de piso vinilico, se instalo el ALISTADO DE PLACA y la MEDIACANAienicemento%nfmaoS'Contratos.

\

■ (...)

6. Para establecer el valor del item de Instalacion de la media cana en cemeni'o, esta dependencia realizo un APU (Andlisis de 
precio unitario), tbmando los rendimientos y precios de la ResolucidpW^W7^d^Ol3 estcwlecido por la Gobernacion...

(...)

Por lo tanto se confirmo lo siguiente:

• Un sobrecosto del contrato w oss de§20i6 cfe&$iolwi?i62.43 (Subravado y negrilla corresponden al 
Despacho)

Con base en el material rec^lectada en la etapa de Indagacion preliminar, este
Despacho Apertura el pmce^p)§^2j^L8lante el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., contra 
Julio Cesar Rihero^^fe^^ReynaBo Cardenas Pinto, estableciendose como presunto 
detrimento fiscal la sAa^S^MTlLONES NOCECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO 

SESENTA Y 43/100 ($10,941,162,43) (fls. 129 al 136)

En desarrollo de la investigacion, dando cumplimiento al articulo 42 de la ley 610 de 2000, se 
recepciola^s^nUibii§a los presuntos implicados fiscales, a traves de las cuales solicitan al 
Despachlkorderfer una nueva visita, a fin de verificar el material de la % cana instalada en 

TimfentOsdeklbieto del contrato 085-2016 (fls. 157 y 158).

Por lo quejiediante Auto N° 049 del 31 de enero de 2019 (fls. 170 y 171) se ordena practica de 
prueba alfolicitud de parte, consistente en visita fiscal a las instalaciones del Hospital, a fin de 

verificar el cumplimiento del contrato y establecer con certeza el daho fiscal.

Consecuentemente se expide por parte de la Direccion de Obras el tercer informe tecnico sobre 
el asunto,

cumi

3. INFORME TECNICO DCOCI N° 047 DEL 31 DE MAYO DE 2018, que sobre el asunto que 
nos compete establece:

"U

1.3 COSTOS ' .
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Se realize un APU del Perfil encontrado en el Hospital con los precios de mono de obra y rendimientos de guardaescoba de los 
precios de la Gobernacidn y se trazd el valor promedio del perfil de media carlo en PVC y pegante basados en precios del 
mercado de perfiles en PVC, como: Homecenter, Mercado Libre, Bylyn, etc.

Entonces:

VALOR UNITARIO PERFIL MEDIA CAfiA EN PVC 4CMS. $15,915

U

CONCLUSION

De acuerdo con la verifcocion realizada en la visita, para el contrato de obra W® 085 de 2016, del municipio de Sogamoso, se 
adara aue existid un sobreeosto de $5.264.544" (Subrayado corresponde al Despacho)

VComo se puede observer los tres Informes Tecnicos elaborados por la Direcei^n de Obras, que 
obran dentro del expediente 034-2018, No guardan coherencia respecto^lfem^ya cana en 
PVC, ya que en el primero (DCOCI-017 del 27 de abril de 2018)^'estab^^^q^eJ4ste no fue 
ejecutado, estableciendose un sobreeosto de $17,214,660. En ^segunctoWorme (DCOCI N° 
032 del 31 de mayo de 2018), se determina que la Mediaca^na^rnstalo, ge^erque se realizd en 

cemento, senalando“un sobreeosto en este item por valor^e $10^94-1^1.62,43 y finalmente en el 
Informe DCOCI N° 047 del 31 de mayo de 2018, no sp^darA-ld reiadonado con la media cana 
en cemento y se establece un sobreeosto de $5,264.5^4^^^

Que con base en lo anterior y teniendo en cuenta la disDaridid en de los hechos que originan 

el presunto detrimento fiscal, asi como la cuantisRlel daficraeterminado en cada uno de los 
informes mencionados anteriormente, este^^pachofeomisiona a la Direccion de Obras Civiles 

y Valoracion de Costos Ambientales d^sta^ntidad^para que a traves de un analisis tecnico y 
objetivo de las pruebas obrantes^dentro
mencionados, a fin de establecgpcdn^rt^i^el aano patrimonial, para continuar con el tramite 

procesaly tomar la decisibnd^fondoqtieemderechocorresponde.

expediente 034-2018, Aclare los informes

Que el articulo 32 de la ley 610 de 2000, establece* “Articulo 32. Oportunidadpara controvertirlas 
pruebas. El investigado podr& controvertir las pruebas a oartir de la exposicidn esoontenea en la 
indagacidn preliminar, o a gartir de la notificacidn del auto de aperture del proceso de responsabilidad 
fiscal.”Subrayado corresponde a este Despacho

i \jtQue es deberdel investigador ordenary practicar las pruebas que le sean solicitadas, y las que 
considere^proceo^qt^Sdecretar y practicar en relacibn con los hechos investigados, teniendo 
enjpuenta\§jue er^desarrollo del proceso de responsabilidad fiscal se debe garantizar el debido 
proeeso!\^|begaurante la etapa de investigacion, se deben allegar y practicar las pruebas 

necesarias q.ue sirvan de fundamento para las decisiones que se deban adoptar.

Que en virtud de lo anterior, en cumplimiento de los arts. 22 y s.s. de la ley 610 de 2000, para el 
esclarecimiento de los hechos que aqui se investigan, y a fin de establecer con certeza el daho 
patrimonial que se investiga, este Despacho considera pertinents ordenar la realizacibn de un 
estudio tbcnico integral de todas las pruebas obrantes en expediente, teniendo en cuenta las 
pruebas allegadas al proceso.

Que para la prueba ordenada, se comisiona a la Direccion de Obras Civiles y Valoracion de 
Costos Ambientales de la Contraloria General de Boyaca, la cual presentara el correspondiente 
informe en un plazo de diez (10) dias.

Que por lo anteriormente expuesto este Despacho,
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- ORDENAR estudio tecnico integral y objetivo de todas las pruebas 
obrantes en expediente 034-2018, que se adelanta ante el Hospital Regional de Sogamoso 
E.S.E., de acuerdo con el material probatorio obrante dentro del expediente, de conformidad con 
lo expuesto en la parte considerativa del presente auto fiscal.

ARTICULO SEGUNDO.- COMISIONAR para la practica de las pruebas ordenada a la Direccion 
Operativa de Control Fiscal de Obras Civiles y Valoracion de Costos Ambientales de la Contralorfa 
General de Boyaca, la cual, debera remitir a este Despacho el informe tecnico correspohdiente, 
en un plazo de diez (10) dias, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente decision por estado, i|^||es^ la^Secretan'a 
de Notificaciones del Despacho, de conformidad con el art. 106 de la^y 1^^de20r11 a JULIO 
CESAR PIISIEROS CRUZ, REYNALDO CARDENAS PINTO Y LA#ftEll£0® SA- COMPAISllA

DE SEGUROS.

NOTIFlQUESPY CllMPL

HENRrf SA^CllE* MARTINEZiL H[espgmsabilidad Fiscal,Director Oi

LID
/m^>fesional Universitaria

■ !

ProyecmYANE&H LOPEZ PULIDO

Revisd: HENRjr SANCHEZ MARTINEZ

Aprobd: HENRY SANCHEZ MARTINEZ

!
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