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Fr 2^4AUT
DE ABRIL DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

POR EL CUAL SE ARCHIVA POR NO MERITO EL PROCESO N° 092-2017

ENTIDAD AFECTADA E.S.E. CENTRO DE SALUD DE LABRANZAGRANDE

SANDRA PATRICIA HURTADO ORDU^C.^6.375.427, 

CARLOS JAVIER CASTRO PIRAcSHk^^fe^87,

PRESUNTOS IMPLICADOS DIANA MILENA VARGASVB^AltaC., ka49.053.947 

DAVID RINC6N PAR^N^^0^25t.5991
FISCALES

JORGE ELIECER SOHER MACIAS, C.C., 9.521.701

OCHO IWIIL§|IES SOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
NOV^Psj^^^lgls, $8,243,900 M/Cte.

VALOR DEL PRESUNTO

DETRIMENTO (SIN INDEXAR)

C ASEG U RAD O R A: SEGUROS DEL ESTADO
S.A.

TOza d^Seguro de cumplimiento ehtidad estatal.

|DENTIFICACl6N:

POLIZA:

ANEXO 2. 

VIGENCIA:

Nit. 860.009.578-6. 

No.39-42-101000565.

Desde 10/03/2016 Hasta 01/03/2017. 
ASEGURADO BENEFICIARIO:E.S.E. Centro de Salud deTERfB^gVILMENTE 

RES^)l^&r
Labranzagrande.

VALOR ASEGURADO: $10,000,000.

CIA. ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. 

Poliza de Seguro de cumplimiento entidad estatal.

IDENTIFICAClON:
PbLIZA:

Nit. 860.009.578-6.
No. 39-42-101000565.

FIRMAFIRMA FIRMA
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ANEXO 3. 
VIGENCIA: Desde 20/04/2016 Hasta 01/03/2017. 
ASEGURADO BENEFICIARIO E S E Centro de Salud de

Labranzagrande.

VALOR ASEGURADO: $10,000,000.

COMPETENCIA

La carta Politica de Colombia determine en el articulo 272 la facultad de las Contralorias 

para establecer la responsabilidad que se derive de la gestion fiscal y rdjcaudar^su monto.

La Ley 610 de 2000, articulo 1°, define el Proceso de Respongabilidlti 

conjunto de actuaciones administrativas adelantadas pocda. 

determinar y establecer la responsabilidad de los servidores^p^li^i^^e los particulares, 
cuando en ejercicio de la gestion fiscal o con ocasidnWeeiia^ausen por accion u omision 

y en forma dolosa o culposa un dano patrimonial al Esrac/o. %

fecal como el
%

nMraloria^con el fin de

De otra parte y en ejercicio de la cor^tenctajegm, la Asamblea de Boyaca dicto la 
Ordenanza 039 de 2007, en la que e^)ms^qm lawffontraloria General de Boyaca, tiene 

por objeto “vigilar la gestion Jtecift administracion del departamento y de los 

municipios que le determinejaligyjy deklps particulares o entidades que manejen fondos

de los mismos, en todos sus ogdenes^y^iveles".

Por consiguiente%la^^^^NTRO DE SALUD DE LABRANZAGRANDE, por su 

naturaleza juriffica s&fepnstjtuye en si misma en sujeto de control fiscal por parte de esta 

Contraloi^^mt^ial. j^eguidamente a traves de la citada Ordenanza se faculta a la
DirecomkOperatper de Responsabilidad Fiscal, para definir y determinar la

1|
resppnsabijtfacUfe las personas cuya gestion fiscal haya sido objeto de observaciones, en 

razon^a^presuntas irregularidades, para lo cual se podran adelantar diligencias de 

Indagaciorr preliminar y/o Proceso de Responsabilidad Fiscal segun sea el caso. En 

consecuencia la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal encabeza de su director 

(a) y de los funcionarios adscritos a la misma, son competentes funcional y 

territorialmente para conocer y tramitar los proceso de responsabilidad fiscal en primera 

instancia.

FUNDAMENTOS DE HECHO

Mediante oficio radicado No. 20161104655 del 05 de septiembre de 2016, la Gerencia 

Departamental Colegiada de Boyac£ de la Contralorla General de la Republica, remite
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denuncia en la cual se informa presuntas irregularidades de tipo fiscal que al parecer se 

presentan en el suministro del combustible de la E.S.E Centro de Salud de 

Labranzagrande.

Informa el denunciante que la gerente de la E.S.E. Centro de Salud de Labranzagrande 

hace uso del combustible de entidad para sus vehiculos personales.

Que una vez analizada la denuncia esta Secretana General de la Contraloria General de 

Boyaca emitio el auto N. 282 del 19 de septiembre de 2016, por medio del cual se resolvio 

avocar el conocimierito de los hechos puestos a consideracion y solicita$^cun|§ntaci6n a 

la E.S.E. Centro de Salud de Labranzagrande.

Que la E.S.E. Centro de Salud de Labranzagrande remitib 
oficio radicado No. 20161105383 del 10 de octubre de 201#P

□pcumenfecibn mediante

Que una vez analizada la documentacion allegada^or laJp^. Centro de Salud, se 

solicito nuevamente informacibn a la E.S.E. Centro de^alug|de Labranzagrande, razbn 

por la cual se profirib auto No. 339 del 08 ^n^i^ibr^^2017, informacibn que fue 
allegada mediante oficio radicado No. 2§|fCl105&J3 del 29 deinoviembre de 2017.

Que teniendo en cuenta la docuf^j^tacibn allegada por la ESE Centro de Salud de 

Labranzagrande, la Secretaria#eneral|de lalContraloria General de Boyacb evidencib un 
posible detrimento al patr^^^^&^^suma de $8,243,900 M/Cte (ocho millones 

doscientos cuarenta y t^xisil^P^eci^^s pesos).

Por lo anteriorJa^S^r^a^^General de la Contraloria General de Boyacb remitib los
hechos investifadoslrelsL pifeccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria

_____
General ^ cual con Auto 888 del 18 de Diciembre de 2017, asigna
expedien^para susfanciar y asi continuar con el trbmite.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Hrj

i
Constitucion Politica, articulo 2 relacionado los fines esenciales del estado, articulo 60 

que fundamenta la responsabilidad de los particulares y de los servicios publicos, articulos 

123 y 124 sobre la funcibn publica, articulo 209 respecto a la funcibn administrativa y 

articulos 267 a 274 referentes al control fiscal.

AGIO LEGISLATIVO 04 DE 2019, por medio del cual se reforma el Regimen de Control 

Fiscal.
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••si-

La ley 610 de 2000, por la cual se establece el tr^mite de los procesos de responsabilidad 

fiscal de competencia de las contralorias.

Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 

de prevencibn, investigacibn y sancibn de actos de corrupcibn y la efectividad del control 
de la gestibn publica. -M <

Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga competencia a la Direccibn Operative de 

Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyacb, para adelantar el proceso de 

responsabilidad fiscal.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

I) COMPETENCIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE BOJfACAl^R^ ASUNTOS 

DE RESPONSABILIDAD FISCAL.

La Constitucibn Politica, senala en el titulo X, los ocganisi^KK^de Control, a su vez en el 
capitulo I establece la naturaleza constitucional y leg^Lde^ Contraloria General de la 

establecibndole el ejercicio de corrfrxi^iscal yRepublica, manifestando que esta es una 

funcibn publica que ejercerb la Contral^ija ©Bneral&Je la Republica, la cual vigila la 

gestibn fiscal de la administracibn y defies particulares o entidades que manejen fondos
o bienes de la Nacibn. Empem^el,^a|1lQi^^72^'establece el control fiscal en los entes 
territoriales, senalando que la vigilanci^cle la^gestibn fiscal de los departamentos, distritos 

y mumcipios donde haya eomralonas> corresponde a estas. De igual manera la 

ordenanza departamenfal^J^39xJe 2007, consagra la competencia de la Contraloria 

departamental. ^

II) REQUISjTOS jPARA PROCEDER AL ARCHIVO EN ASUNTOS DE 

RESPOnSABIUOAD^FISCAL.

••li

El marep juridico de la ley 610 de 2000, establece que el proceso de responsabilidad 
fiscal es^Je competencia de las contralorias, en su articulo primero indica que es el 

conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por la Contralorias con el fin de 

determinar y establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de los particulares, 
cuando en el ejercicio de la gestibn fiscal o con ocasibn de esta, .causen por accibn u 

omisibn y en forma dolosa o culposa un dano al patrimonio del Estado'/

El articulo 5 de la ley 610, establece los elementos de la responsabilidad fiscal, la 

conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestibn fiscal, un dafto 

patrimonial y un nexo causal entre los dos elementos anteriores, por lo tanto, debe surgir

M .
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estos tres elementos para poder imputar responsabilidad fiscal a los presuntos 

responsables.

Que el articulo 16 de la Ley 610 de 2000 prescribe: En cualquier estado de la indagacion 

preliminar o del proceso de responsabilidad fiscal, procedera el archivo del expedients 

cuando se establezca que la accion fiscal no podia iniciarse o proseguirse por haber 

operado la caducidad o la prescripcion, cuando se demuestre que el hecho no existio o 

que no es constitutivo de dano patrimonial al Estado o no comporta el ejercicio de gestion 

fiscal, o se acredite la operancia de una causal eximente de responsabilidad fiscal o 

aparezca demostrado que el dano investigado ha sido resarcido totalmente^\.
r

La ley 610/2000, indica, “Articulo 47. Auto de archivo. Habra Jgjgar<§a pqpferimauto de 

archivo cuando se pruebe que el hecho no existio, que no qs 

patrimonial o no comporta el ejercicio de gestion fiscal, si

institutivo^dd detrimento 
'creBit?&LreJ^rcimiento pleno

del perjuicio o la operancia de una causal excluyent^de^sp^s^ilitfad o se demuestre 

que la accion no podia iniciarse o proseguirse poLhabefy$qradO' la caducidad o la 

prescripcion de la misma.

Ill) (ASUNTO A TRATAR - HECHO GENEF^pO^lf especifico respecto del dano en la 
presente investigacion, derivado€feTos
Contratos de suministro de Co|As^te01s6l§p16, 014-2016 y 065-2016.

os originados en la ejecucibn de los

!U.\

El presunto hallazgo fis^^elab^rad^p^ la Secretaria General de la Contralorla General 
de Boyaca califico;

“Que tekiendo en^Ggenta la documentacion allegada por la ESE Centro de Salud 

de Labrar^agrande^semuede evidenciar un posible detrimento al patrjmonio por la suma 
de $8^2^900 M/§te (ocho millones doscientos cuarenta y tres mil novecientos pesos)

Que dentmgte las pruebas allegadas se tienen las siguientes:

1. Que la ESE Centro de Salud de Labranzagrande suscribio el 01 de enero de 2016 

el contrato No. 013 de 2016 con Los Lanceros S.A. del Municipio de Sogamoso por 

un valor de $10,000,000 (Diez Millones de Pesos) por el termino de un aho. (CD 1)

2. Que la ESE Centro de Salud de Labranzagrande suscribio el 01 de enero de 2016 

el contrato No. 014 de 2016 con Comercializadora el Stop del Municipio de 

Labranzagrande por un valor de dos millones de pesos ($ 2’000.000 M/Cte) por el 

termino de un aho, y el 12 de mayo de 2016 se realizo una adicidn por un millon de 

pesos ($1VOO.OOO M/Cte).
h\ •
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3. Que la ESE Centro de Salud de Labranzagrande suscribid el 01 de julio de 2016 el 

contrato No. 065 de 2016 con Comercializadora el Stop del Municipio de 

Labranzagrande por un valor de tres millones de pesos ($3'000.000), por el termino 

de 06 meses.

4. Que la ESE Centro de Salud de Labranzagrande no allegd los soportes individuales 

de suministro para cada vehlculo; es decir, donde se evidencia la placa, el vehiculo, 

el dla y los galones suministrados, de los contratos Nos. 014 y 065 de 2016.

5. Que de los soportes individuales del contrato 013 de 2016 allegados, as! como de 

los egresos y el acta de liquidacidn se pudo verificar lo siguiente:

■ i'il

X!*ACfAD&

\Jjq^aci6n
CERTIFICADO DE 

EGRESOS
SOPORTES

MES %
INDIVIDUALES

$ 770.69^^Enero
$ 1’680.970

$ 768?042\^Marzo

Febrero $474,211

Abril $ 670.923

Mayo $854,987 $ 7725.136,00

$867-81M \ ^409.838Junio
h

$ 508f505 X. 
______

509.305Julio

\ $684,412Agosto
& ^

Septiembre $ 620.241

Xk6’2l4WTOTAL: $ 5’481.236 $ 7725.136,00
'nr

Se puede eoncluir^gueja'-werencia entre los soportes individuales de suministro de 
combu£j$ley§(^acta de liquidacidn es de Dos Millones Doscientos Cuarenta y 

Tr^s^M^werjjbnfos pesos ($2’243.900), y, ademds, 'de'llos otros contratos 

referenci'adoSmo enviaron soportes, los cuales al sumarlos daba un total de Seis 
^Mmhesm Pesos ($6’000.000 M/Cte)

IV) ANALYSIS DE CASO CONCRETO. Los hechos se sustentan en las posibles 

irregularidades presentadas en la celebracidn de tres contratos por parte de la E.S.E.
- H ,

Centro de Salud de Labranzagrande, Contratos 013-2016, 014-2016 y 065-2016

Para el contrato 013-2016, se tiene como presunta irregularidad fiscal la diferencia entre 

los valores contenidos en los soportes individuales de suministro de combustible y el acta 

de liquidacidn, es decir los valores contenidos en la documentacidn que comprueba los 

suministro no concuerda con la contenida en el acta de liquidacidn presentando una 

diferencia.
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Respecto de los Contratos 014-2016 y 065-2016, se tiene como presunta irregularidad 

fiscal, segun la calificacibn de Denuncia emitida por Secretaria General que, “no enviaron 

soportes por lo cual se tienen como incumplidos en su totalidad".

Como quiera que para el contrato 013-2016, se tiene un faitante que en el hallazgo no se 

soportb documentalmente mediante los respectivos soportes individuales de suministro, 
se requirib por esta informacibn a la E.S.E., y al contratista del suministro de combustible, 
quienes remitieron para los meses faltantes de la ejecucibn del contrato los respectivos

A.
soportes documentales que evidenciaban el suministro en octubre, noviembre^ydiciembre 

de 2016, consistentes en: Certificados de egreso, el soporte individuanoexla entrega del 
combustible que no se evidencio en la calificacibn de denuncia^cuenfa^le cobro 

individualizada, cheque y recibo de caja Los Lanceros S.A. ^

Mes de octubre valor $807,421, folios 287, 288, 280, 289>293,^9472§5, 325, 326.

30, 330^327^328, 329, 330.Mes de noviembre valor $394,705, folios 278, 279, 28
\\

Mes de diciembre valor $255,462, folios 281,282^280, 330, 33;i, 332, 333, 334, 335.

El total de estos tres meses que no sejnclu.y|ron<ea# calificacibn de la denuncia suman 

$ 1.457.588, valor que no compensjna eMotaKde la diferencia consignada en el hallazgo 

de $2’243.900.

Al respecto este despaeho eyidencia/que dentro del cuadro de la calificacibn de la 
denuncia existen vafere?^qu^np corresponden a los consignados en los diferentes 
certificados de^greso, m^er^fos soportes individuales de la entreg^.del combustible. El 

cuadro elaboracjp por^calificacibn de la denuncia es el siguiente:

CERTIFICADO DE SOPORTES ACTA DE 

UQUIDACI6NEGRESOS INDIVIDUALES

Enero $ 770.694sy $ 1’680.970
$ 768.042Marzo

$474,211 $474,211Febrero

$ 670.923 $ 660.922Abril

$ 854.987 $583,571 $7725.136,00Mayo

$867,817 $ 409.838Junio

$508,505 $ 509.305Julio i
$689,412 $684,412Agosto

$517,318 $ 620.241Septiembre
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$ 6’264.143TOTAL: $ 5’481.236 $7725.136,00$ i

Se puede concluir que la diferencia entre los soportes individuales de suministro de 

combustible y el acta de liquidacion es de Dos Millones Doscientos Cuarenta y Tres Mil 

Noveclentos pesos ($2’243.900), (f, 37 reverso).

Los errores en las cifras que consigna el hallazgo y que evidencia' este Despacho al 

contrastar el valor de las casillas “SOPORTES INDIVIDUALES” frente al valor de la 

casilla “CERTIFICADO DE EGRESOS” remitifendose a los soportes documentales se 

presentan especificamente al no coincidir para los meses de:

Enero junto a marzo, (f, 22), valor real evidenciado en el soporte gdivi_d^al^$^682H653.
Abril, (f, 146, 147, 148), valor real evidenciado en el soporte individual $670.^923.
Mayo (f, 67, 304, 305, 306, 307), valor real evidenciado er^s^brt^iQdividual $855,840. 

Junio (f, 68, 154, 155, 156), valor real evidenciado en,ersoport^indmdual $ 868.686.

h

For lo anterior este Despacho, para el contratdxQ13-2046«.considera que (i) dentro del^*533?
cuadro de hallazgo elaborado en la denuncialno se^incluyerqn los valores de los meses

t

octubre, noviembre, diciembre y que (iirdentro defernistno cuadro existen valores errdneos 

consignados para los soportes individuales frente a los valores de los certificados de

egreso, los cuales en el materiapprobat^ib^coinciden en su cuantia.

De esta manera se comBr^bakiueen-el contrato 013-2016 no existe una diferencia entre 

"los soportes individuales ae^suministro de combustible y el acta de HqOidacidn".

Con postegoridad al AdiO/de Apertura a Indagacidn Preliminar se allego en medio 
magndticpCD^^p.qvparte de la E.S.E. Centro de Salud de Labranzagrande, el cual 

remite%for<maci6n)sobre los contratos 013-2016, 014-2016 y 065-2016 (f, 51-74).

« •• -
En esm^rmacidn remitida en cuanto a los Contratos'014-2016, 065-2016, los cuales la
Secretaria General indica como incumplidos en su totalidad ya considerar que “no allegd 

los soportes individuales de suministro" tenemos dentro del material probatorio allegado:

Orden de Pago Resolucidn 2016000135, folio 53, en donde se ordena el pago de
$2,000,000 pesos para la factura 1367 de abril 2016, por, .concepto de consume de

)'
combustible Contrato 014-2016. Factura que igualmente se allega obrante a folio 54 que 

muestra y concuerda en que se suministran galones de Gasolina por el valor antes 

indicado y para la E.S.E. Centro de Salud de Labranzagrande.
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Igualmente se evidencia el correspondiente Certificado Presupuestal que muestra el rubro 

212111 destinado para el suministro de combustible por el mismo valor de la factura y la 

orden de pago. De la misma manera se allega el correspondiente Certificado de Egresos 

2016000157 para el pago de lo acordado en el Contrato 014-2016 correspondiente a la 

factura 1367 deabril2016.

Concordante con lo anterior se allega Resolucibn que Ordena el pago No 2016000178, de 

la factura 1387 de Junio 2016, por un valor de $1,000,000, el correspondiente Certificado 

de Disponibilidad Presupuestal, el comprobante de egresos destinado para mencionada 

Factura y la factura que evidencia el suministro de combustible N° 1387 de^Junio 2016, 
folio 60, esto con relacibn al pago del adicional del contrato 014-2016.

t

Los documentos anteriormente relacionados muestran el pago delContrafaC 
su adicional por un valor total de $3,000,000, en cumplii^nSw^s^cturas 1367 de 
abril 2016-1387 de Junio 2016, que evidencian l^d^^ao^n ffijal del combustible, 

Ambulancia (vehlculos automotores segun objeto comrato aM^lacionando informacibn
los cuales spe^pr^siog^l combustible, y mostrando 

el suministro en nurnero de galones. EstojpaFa darle|Cumplimiento al fin del contratado, 
puesto que en los estudios previos del^^trat^b44^2f)16, se indica que el suministro se 

destina para la Ambulancia de placas>OJC^95^a Ambulancia XGD 688.

On 4-2016 con

sobre los vehlculos de la E.S.E. a

En cuanto al contrato 065$^6^p allega por parte de la E.S.E. para evidenciar su 
cumplimiento, dos factGras^^!426j^el 12/10/16, folio 62,CD3?rpor 

1.319.2000 y la Factur^J4^R©LIO 63 CD3, por un valor de $1,680,800, que totalizan el 

valor total deUpontrato 065-2016 con un total de $3,000,000. Igualmente se remite 

Certificado deu)isponibilidaa Presupuestal N° 2016000138 para cubrir el suministro, el 
cual se des

co^o-se^d^^re^p de las facturas y de las brdenes de entrega de combustible folios 213

un valor de $

vehlculos de la E.S.E., ambulancia, moto y planta elbctrica Kipor

Igualmente para este contrato y desprendido de los documentos anteriormente 

relacionados, se evidencia el pago del Contrato 065-2016 con su adicional por un valor 
total de $3,000,000,

Segun lo anterior, este despacho considera que se desvirtua el daho patrimonial 
totalizado en OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y IRES MIL 

NOVECIENTOS PESOS, $8,243,900 M/Cte.

• ^ ■i’l! |i;
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V) Motivacion Jurldico Fiscal

El Proceso de Responsabilidad Fiscal es una actuacion eminentemente administrativa. La 

ley 610 de 2000, en su articulo 1°. Define el proceso de responsabilidad fiscal "como e/ 

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 el ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de esta, causen por accion u 

omisioh y en forma dolosa b culposa un dano al patrimonio del Estado".

Esta definicion y el desarrollo jurisprudencial destacan la esencia administrativa del 

proceso de responsabilidad fiscal y su caracter patrimonial ;y resarcitorio, y dentro del 
context© de la gestion fiscal, cuyo ejercicio, como marco de la conducta danina, determina 

el alcance del estatuto de responsabilidad fiscal (Sentencia SU 620-96; C-189-98, C-840-
01).

La misma ley 610 de 2000, sefiala que la responsabilidad fiscal, tiene por objeto el 

resarcimiento de los danos ocasionados al patrimonio publico, como consecuencia de la 

conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestion fiscal, mediante el pago de una 

indemnizacion pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad 

estatal. Agrega adem£s, que para el establecimiento de responsabilidad fiscal en cada 

caso, se tendr£ en cuenta el cumplimiento de los principios rectores de la funcion 

administrativa y de la gestibn fiscal. De la misma manera, advierte que la responsabilidad 

fiscal es autonoma e independiente y se entiende sin perjuicio de cualquier otra clase de 

responsabilidad.

En consecuencia este Despacho encuentra que para los hechos que aqul se tratan y en 

virtud del cumplimiento de los principios rectores de la funciona administrativa, no es 

procedente continuar con la accibn fiscal en el entendido que el dano fiscal nunca se
i '

produjo en los recursos de la ESE Centro de Salud de Labranzagrande.

Bajo la^yeriores connotaciones, resulta propio inferir que no se cumple con los 

presupuestos establecidos en el articulo 40 de la Ley 610 de 2000, necesarios para 

tramitar Proceso de Responsabilidad Fiscal, razbn por la cual se ordena el archivo del 

proceso No. 092-2017, de conformidad con lo establecido en.el articulo 47 de la ley 610 

de 2000, que dice: « Articulo 47. Auto de archivo. Habra lugar a proferir auto de archivo 

cuando se pruebe que el hecho no existio, que no es constitutivo de detrimento 

patrimonial o no comporta el ejercicio de gestion fiscal, se acredite el resarcimiento pleno 

del perjuicio o la operancia de una causal excluyente de responsabilidad o se demuestre 

que la accion no podia iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad o la 

prescripcion de la misma". r
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En m6rito de lo expuesto, la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal, de la 

Contralorfa General de Boyac&,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Ordenar el Archive del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 

092-2017 ESE Centro de Salud de Labranzagrande, conforme a lo establecido en el 

artlculo 47 de la Ley 610 de 2000, y lo expuesto en la parte considerativa del presente 
auto fiscal.

\
ARTICULO SEGUNDO.- En virtud de lo dispuesto en el artlculo 17 de lag|y 6f1^de 2000, 
se ordenara la reapertura de la actuacion fiscal, en el evento cfae ^n%osilrltridad

aparecieren nuevas pruebas que desvirtOen los fundamentos qiffsirvU^rf^e base para 

el archive, o se demostrare que la decisibn se bas6 en prueiaa^alsi)
g

k,- •
ARTICULO TERCERO.- En Cumplimiento a lo dispu^toen^fetlcuio 18 de la ley 610 de 

2000, %
por Secretaria de este

Despacho envlese el expediente No 092-20lFaSllantai^^nte la ESE Centro de Salud
de Labranzagrande al despacho del S^^)ditralor%eneral de Boyacb, para que surta 

el grado de Consulta, en defensa deft|ter^|^ubiic6f el ordenamiento jurfdico y de los 

derechos y de las garantlas fundar^^af^^^ ^ .

ARTICULO CUARTO.- Notifi^^oq^^tado a travbs de la secretaria de la Direccion 
Operativa de ResponsaKfe^^ri^ de conformidad con el artlculo 106 de la ley 1474 de 

2011 a los vinculadps.^k

%;
NQTlFIQUESE, comunIquese y cOmplase

X

I
UMENRY SANCHEZ MARTINEZ

Director Operatiyo de Responsabilidad Fiscal \
..n

JULIO CESAR CORREA LEGUIZAMON. >
Profesional Universitario.
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