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Por medio del cual se avoca conocimiento y se ordena la apertura de una Indagacion 
Preliminar.

En la Ciudad de Tunja, a los veintiocho (28) dias del mes de abril de dos mil veintidos (2022) 
la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, 
debidamente facultada por la Ordenanza No 039 de 2007, y en ejercicio de la competencia 
establecida en la Constitucibn Politica, articulos 268 a 272, las Leyes 610 de 2000 y 1474 
de 2011, precede a avocar conocimiento y ordenar la apertura de una Indagacion Preliminar, 
por hechos presuntamente irregulares acaecidos en la ESE Centro de Salud Simon Bolivar 
del municipio de Tutaza.

ESE CENTRO DE SALUD SIMON BOLIVAR 
MUNICIPIO DE TUTAZAENTIDAD AFECTADA

NIT 826.002.860-3
JORGE ALEJANDRO TORRES DIAZ, Cbdula No 
7.221.862. Gerente 2.012.
PAOLA ANDREA GONZALEZ GIMENEZ, Cbdula 
No 53.891.580. Gerente 2.013-2.016.
AURA CATALINA REALES SUANCHA, Cbdula 
No 1.057.584.379. Gerente 2017-2019.

PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

25 de abril de 2022
FECHA DEL TRASLADO

FECHA DELHECHO 24 de febrero de 2015
r-

DIECISEIS MILLONES DIECISITE MIL 
CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 

_________ ($16.017.173)._________
VALOR DEL DETRIMENTO

COMPETENCIA

Corresponde a la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General 
de Boyaca, por competencia avocar conocimiento y ordenar el tramite que en derecho 
corresponda, relacionado con irregularidades en el manejo de fecursos y bienes del Estado, 
de acuerdo a lo previsto en el articulo 272 de la Constitucion Politica, las Leyes 610 de 2000 
y 1474 de 2011, y la Ordenanza No 039 de 2007.
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ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE HECHO

La secretaria general de la Contralorla General de Boyaca, per competencia conoce una
?a ESECCeqnUtra dP^Tn0^ C^LINA PINZON PINZ0N' en su condicion de Gerente de 
la ESE Centro de Salud Simon Bolivar del municipio de Tutaza, en la que sefiala:

Tutaza ^onorfd iSbre det2°11' 'a,ESE Centro de Salud Sim6n B°'ivar del municipio de 
IiortfnH k ? documentos enviados por la Superintendencia de Industria y Comercio 
alertando sobre el mcumplimiento de la ESE en el reporte de informacion al SISMED 
correspond,ente al primer trimestre de 2011, sobre los precios de los “menlos

18 de^ctE de 2m 1 "Int ^ I* Superi1ntendencia de 'ndustria y Comercio, es de tech*
Icffhifolb 2011' , se concluye que hubo incumplimiento de las obliqaciones
j 9f1n7'd?S 611 clrculares No 004 de 20°6, modificada por las circulares No 01 02 o3 
de 2007 y las circulares No 01, 02, 03 y 04 de 2010. ouwies mo ui, uz, oj

novfembrTdeMT-T fmnndUStria V Comercio mediante la resolucion No 69397 del 26 de 
noyiembre de 2013, impone una sancion a la ESE Centro de Salud Simon Bolivar del

' ?°r Val°r de $9-432 00°. ante lo cual la ESE interpuso varies recursos 
y sohcitud de revocatona y la Superintendencia de Industria y Comercio a traves de la 
resolucion No 7020 del 24 de febrero de 2015, libro mandamiento de pago

La ESE Centro de Salud Simon Bolivar del municipio de Tutaza procedio a ordenarel nann
d^loV^ates Ml^^OO0?064' 2°48207’ 2078061 P°r valorde $16,017 173,

IOS cuales $9,432,000 fueron aplicados a capital y $6.585 173 a interest la

ia ,es°,uci6n n° 62208 «***
La Secretaria General de la Contralorla General de Boyaca mediante el informe deA 
No D-2 Mrconduje"8 N° 01° ^ ^ 4 d8 abri' de 2°22' en calificaci6n de 'a denuncia^

»»»»**
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FUNDAMENTOS LEGALES

La Constitucion Politica en el articulo 272 establece y determina la facultad de las 
Contralorias territoriales para ejercer el control fiscal y establecer la responsabilidad fiscal 
que se derive de la gestion fiscal desplegada y el recaudo de su monto.

La Ley 610 de 2000, creada para el tramite del proceso de responsabilidad fiscal, la cual en 
el articulo primero lo define como el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas 
por las Contralorias, con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los 
servidores publicos y de los particulares, cuando en ejercicio de la gestion fiscal o con 
ocasion de esta, causen por accion u omision y en forma dolosa o culposa un dano 
patrimonial al Estado.

"ARTfCULO 39. INDAGACldN PRELIMINAR. Si no existe certeza sobre la ocurrencia del 
hecho, la causacidn del dano patrimonial con ocasidn de su acaecimiento, la entidad afectada y 
la determinacidn de los presuntos responsables, podrd ordenarse indagacidn preliminar por un 
termino maximo de seis (6) meses, al cabo de los cuales solamente procedera el archivo de las 
diligencias o la apertura del proceso de responsabilidad fiscal.

La indagacidn preliminar tendrd por objeto verificar la competencia del drgano fiscalizador, la 
ocurrencia de la conducta y su afectacidn al patrimonio estatal, determinar la entidad afectada e 
identificar a los servidores publicos y a los particulares que hayan causado el detrimento o 
intervenido o contribuido a dl. ”

La Asamblea de Boyaca dicto la Ordenanza 039 de 2007, la cual expresa que la Contraloria 
General de Boyaca, tiene por objeto “vigilar la gestion fiscal de la administracion del 
departamento y de los municipios que le determine la Ley y de ios particulares o entidades 
que manejen fondos de los mismos, en todos sus ordenes y niveles”. En este orden de 
ideas, la ESE Centro de Salud Simon Bolivar del municipio de Tutaza, por su naturaleza 
juridica se constituye en si mismos en sujetos de control por parte de esta Contraloria, por 
su jurisdiccion Territorial.

A traves de la citada Ordenanza se faculta a la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal, para definir y determinar la responsabilidad de las personas cuya gestion fiscal haya 
sido objeto de observaciones, en razon al detrimento del erario, para lo cual se podran 
adelantar diligencias de Indagacidn preliminar y/o del Proceso de Responsabilidad Fiscal. 
En consecuencia, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal en cabeza de su director 
y de los funcionarios adscritos a la misma, son competentes funcional y territorialmente para 
conocer y tramitar los procesos de responsabilidad fiscal.
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La Ley 1474 de 2011, con la cual se dictan normas orientadas al fortalecimiento de los

"tTds.ij gssajr*-*', ,anci6"d, "°s ^co,,upd6n' '■ “d>d
dQp|LC°^iUld|ament0 le?al en las Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011. normas reguladoras 
del tramite del proceso de responsabilidad fiscal, preve en su artlculo 39 la forma y terminos
pmceDtosTlaSe de|iHCla9aCi6n Preliminar'lo cua|. en concordanda con los
preceptos de a Corte Constitucional, dispuestos en la Sentencia Unificada SU-620 de 1996

, qUf el Proceso de responsabilidad fiscal tiene caracter administrativo’
SS oue s mnlpm6 1 inda9ac!6n Pre!iminar no constituye propiamente una etapa del juicio 

? simp emente a traves de esta se le permite a la oficina de conocimiento y al
notSrH«SC^ a*a D're“'6n °Perativa d® Responsabilidad Fiscal, la posibilidadW# 
P d d<r adelantar el desarrollo de la actuacion administrativa, cuyo obietivo es 
establecer la competencia del organo fiscalizador, conocer sobre la ocurrencia de la

'*abe-H8°bre 'a existencia real 0 no del dano patrimonial observado y la
“.uSaSn M d.Mo P °S 0 d'108 PS,’iCUl“reS w d" “

(;0nsecuenc'a' este tramite y atendiendo la temporalidad de las actuaciones 
tlVaS' n° pueclen Prolongarse indefinidamente en el tiempo, siendo asi que la 

misma ley menciona para su tramite, que el termino sera de seis (6) meses contados a partir 
del auto que ordena la apertura, el cual una vez cumplido se debe optar por el archive de 
las diligencias o la apertura del proceso fiscal. 0 e

Que como quiera que, en los terminos procesales, el auto de apertura de la indaoacion 
preliminar constituye la genesis de toda la actuacion administrativa, a tal punto que en 
analisis del articulo 9 de la Ley 610 de 2000, se establece: q

"ARTfCULO 9°.

Esfe?em™° empezara a contarse para los hechos o ados instantaneos desde el dia de su 
Ta TeruZoZT^oZT ^ * ^ SUCeS'V°' * ^acterpermanents o contlnuado desde

Entendido el hecho generador del dano, como el suceso que causa u origina el dafio por 
accion u omision, que generalmente se plasma en un documento de variadas formas seaun 
el tipo de actividad tecnica, juridica o economica que revista la gestion fiscal

Para el presente caso se hablara de la caducidad de la accion fiscal a partir del momento 
en que se genero el hecho que dio origen al posterior daho (2011), el cuafse mate”a
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decisidn. . (Subrayado fuera de texto)

sobre
para enterarla dal

a los presuntos responsables esta

ficra|teo tntl? 611 ctfntauque no se encuentran los presupuestos para la apertura a proceso
c f'l e' presente expediente a indagacion preliminar, a traves del
cuai, los hechos se deben exammar sobre el cumplimiento de los elementos de la
responsabilidad fiscal contemdos en el articulo 5 de la Ley 610/00 y, por tanto deben estar 
plenamente identificados los autores del hecho irregular.

■ARTiCULO 5°. Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estart 
mtegrada por los sigwentes elementos: - Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible
n TnZT"3 T ^ 9emn fiSCal ° de ^uien teteo contrHwya directa
o indirectamente en la produccidn del dano patrimonial at Estado.
tstado. - Un nexo causal entre los dos elementos anteriores”. - Un dano patrimonial al

determ^nado^nl* i d ■ ^ f U tlm° del Proceso de responsabilidad fiscal, no esta 
determinado en la sancion fiscal, smo en el resarcimiento del dano patrimonial ocasionado
al Estado, como lo preve el articulo 4 de la ley 610 de 2000, si a ello hay lugar

Que, por lo anteriormente expuesto, el Despacho

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO. - Avoquese conocimiento de la asignacion otorgada por la Direccion

a dei “o,,°!te memorand° *

m.fni,HninnHenTerC,a de lndus!na y Comerci6 le impuso a la ESE Centro de Salud Sim6n Bollvardel 
mumcipio de Tutaza, en virtud del Informe de Participacion Ciudadana No 010 del 4 de abril de 2022
de Boyat^fpor ^or'deSie.oV?.^?^653^0^3^0 ^ 13 SeCre*aria 9enera' dS 'a C°ntraloria General

ARTICULO TERCERO. - TENGASE Y ACEPTESE como pruebas, todas y cada una de las
dp ifrnntrfin 0 SpP 6 ha,la29°fiscal del 4 de ^bril de 2022, trasladado por la secretaria general 

a Contralona General de Boyaca, y ORDENESE su estudio y valoracidn.

- DECRETESE por el despacho de conocimiento la prSctica de las siguientes 

- Solicitar a la ESE Centro de Salud Simon Bolivar del municipio de Tutaza, los nombres completes,

con

ARTICULO CUARTO.
pruebas:

1.
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partir de la fecha en que la Superlntendencia de Industria y Comercio mediante la 
Resolucion No 69397 del 26 de noviembre de 2013, impone la sancion a la ESE Centro de 
Salud Simon Bolivar del municipio de Tutaza, por valor de $9,432,000.

Por consiguiente, se conoce que la administracion de la ESE Centro de Salud Simon Bolivar, 
interpuso varies recursos y ademas una solicitud de revocatoria ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio, la cual se resolvio a traves de la Resolucion No 7020 del 24 de 
febrero de 2015, librando mandamiento de pago, lo cual implica que, como este es solo un 
instrumento que se utiliza para obtener el pago senalado, no se traduce en un termino que 
afecte la caducidad de la accion fiscal, sino la prescripcion de la accion del cobro.

Por lo anterior, en el caso especifico del hallazgo fiscal acaecido en la ESE Centro de Salud 
Simon Bolivar del municipio de Tutaza, frente a la sancion impuesta por la Superintendencia 
de Industria y Comercio, la cual, si bien se gesto en la vigencia de 2011, solo hasta el dia 8 
de noviembre de 2012, la ESE Centro de Salud Simon Bolivar le comunica a la 
Superintendencia que previo a un plazo que se habia otorgado en noviembre de 2012, se 
envio la informacion.

La Superintendencia de Industria y Comercio impone una multa por valor de $9,067,200 
mediante la Resolucion No 82100 del 28 de diciembre de 2012, el cual proyectado con 
intereses es de $9,747,228.

Con fecha 5 de junio de 2017, la Superintendencia le comunica a la ESE Centro de Salud 
Simon Bolivar, el iniciodel proceso de cobro coactivo No 14-11277 por valor de $13,069,807 
segun Resolucion No 69397 del 26 de noviembre de 2013.

Mediante la Resolucion No 43254 del 5 de septiembre de 2019, la Superintendencia de 
Industria y Comercio, concede un acuerdo de pago.

Resolucion No 62208 del 5 de octubre de 2020, la Superintendencia de Industria y 
comercio, da porterminado el proceso coactivo en contra de la ESE Centro de Salud Simon 
Bolivar del municipio de Tutaza.

Que en razon a que, para la apertura formal y tramite del proceso de responsabilidad fiscal 
se debe contar con lo senalado en el articulo 41 de la ley 610 de 2000,

“ARTICULO 41. REQUISITOS DEL AUTO DE APERTURA. El auto de apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal debera contener lo siguiente: 1. Competencia del funcionario de 
conocimiento. 2. Fundamentos de hecho. 3. Fundamentos de derecho. 4. Identificacidn de la 
entidad estatal afectada v de los oresuntos resoonsables fiscales. 5. Determinacidn del dano 
patrimonial al Estado y estimacion de su cuantla. 6. Decreto de las pruebas que se consideren 
conducentes y pertinentes. 7. Decreto de las medidas cautelares a que hubiere lugar, las cuales 
deberSn hacerse efectivas antes de la notificacion del auto de apertura a los presuntos
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identificaciones, cargos desempenados, direcciones laborales y residenciales, correos electronicos, 
numeros telefdnicos, declaraciones de bienes, manuales de funciones de los cargos adscritos a la 
planta de personal y las pdlizas de manejo para las vigencias de 201.1-2020. Igualmente, para que 
envie los documentos relacionados con los requerimientos y. tr^mite adelantados en virtud de la 
obligacion que la ESE tenia de informar a la Superintendencia, sobre los preciosi de los 
medicamentos y la trazabilidad (peticiones, descargos, recursos, solicitudes) y las correspohdientes 
respuestas que hizo la ESE hasta el pago total.

3. - Certificar si el cargo o quienes desarrollaron las tareas de regentes de farmacia, era de planta o 
de contrato. Enviar funciones y/o tareas asignadas y con fundamento en que estaba soportado dicha 
actividad, frente a la obligacion de rendir la informacion sobre los precios de medicamentos.

4. - Oficiar a la Superintendencia de Industria y Comercio, a fin de que se expida copia del expediente 
que contiene el proceso sancionatorio a la ESE Centro de Salud Simon Bolivar del munidpio de 
Tutaza y el proceso de cobro coactivo.

i

ARTICULO QUINTO. - For secretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 
Contraloria General de BoyacS, NOTIFIQUESE por ESTADO esta decision a:

JORGE ALEJANDRO TORRES DIAZ, PAOLA ANDREA GONZALEZ GIMENEZ y LAURA 
CATALINA REALES SUANCHA. T-,r

NOTIFlQUESE Y CtlMPLASE

&

tD,/;
HENRY SANCHEZ MARTINEZ /
Directo/Dperativo Responsabilidad Fiscal

JOSE VIASUS SANDOVAL
Profesional Universitario

/
/

/
/

T

!
1 i';.

/
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