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DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE ORDENA LA APERTURA DE INDAGACION PRELIMINARY DILIGENCIAS 
RADICADAS CON EL No. 032-2022 - ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ DE

PUERTO BOYACA______________________
ESE HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ MUNICIPIO 
DE PUERTO BOYACA 
NIT: 891.800.570-2
Direccion: Carera 5 No. 26-03 Puerto Boyaca 
Telefono: (8)7386533 - 7386036 
Correo electronico: hospiicv@yahoo.com

EN TIDAD AFECTADA

ANA ZULEYMA MENDOZA NINO
Identificado con la C.C. No.52.826.950, expedida en Bogota 
Cargo: Gerente
Periodo: Del 16-05-2020 a la fecha, '
Direccion: Calle 25 No. 14-63'Saravena - Arauca 
Correo electronico: mendozazuleima@hotmail.com 
Telefono: 3132402230 ■ l.

PRESUNTOS IMPLICADOS 
riSCALES

FECHA TRASLADO DEL 
HALLAZGO

15 de juiio de 2022-1-.

13 de septierhbre deL2021FECHA DEL HECHO

TREINTA MILLONES SIETE MIL TRECIENTOWS CUATRO 
PESOS ($30’p07.304), M/CTE.VALOR DEL PRESUNTO 

DETRIMENTO

FONDOS COMUNESRU3RO AFECTADO

INSTANCIA

COMPETENCIA Y FUNDAMENTOS LEGALESI.

Para conocer de los hechos objeto de estudio, la Constitucion Politica de Colombia en e articulo 
272 otorga a las Contralonas territoriales, la funcion publica de vigilar la gestion fiscal do lo: 
..orvidores del estado y de los particulares que manejen o administren fondos o bienes de la Nacidn 
y Is rosponsabilidad fiscal que se derive de la gestion fiscal desplegada y el recaudo de su morto.

i_a l.ey 610 de 2000, por la cual se establece el tramite de los procesos de responsabilidad fiscal ae 
ccmpetencia de las Contralonas, lo define como el conjunto de actuaciones administrutivas 
adolantadas por estos Entes de Control con el fin de determinar y establecer la responsabilidad co 
ics servidores publicos y de particulares, cuando en ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion do 
osta causen por accion u omision y en forma dolosa o culposa un daho patrimonial al Estado, y d 
artlculo 39, modificado por el articulo 135 del Decreto 403 del 2020, determine el tramite do la ; 
dihgencias de indagacion preliminar.

De otra parte y en ejercicio de la competencia legal la Asamblea de Boyaca dicto la Oroenanza 039 
de 2007, la cual expresa que la Contralona General de Boyaca, tiene por objeto "vigilar la gestio:

FIRMAFIRMA

APROBOREVISO

CARGOCARGO; ■ 0

‘ CONTROL FISCAL DESDE LOS TERR1TORIOS"
Carrera 9 NM7 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
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fiscal de la administracion del Departamento y de los Municipios que le determine la Ley y de c.s 
particulares o entidades que manejen fondos de los mismos, en todos sus ordenes y mveles"

A traves de la citada Ordenanza se faculta a la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, ce 
definir y determinar la responsabilidad de personas cuya gestion fiscal haya side objelc. 
observaciones, en razon al detrimento del erario publico, para lo cual se podran adel 
diligencias de Indagacion preliminar y/o Proceso de Responsabilidad Fiscal.

En consecuencia, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal en cabeza de su Direcio; y 
los funcionarios adscritos a la misma, son competentes funcional y territorialmente para cc 
tramitar el proceso de responsabilidad fiscal.

’io ce

Mediante Auto No. 038 de fecha 21 de julio del ano 2022 se asigna el expediente radicado con 
No.032-2022- para sustanciarlo y oficio Comisorio No. DORF. 038-2022 de la misma fecha, 
entrega del respective expediente a la profesional para que proyecte, sustancie y p 
pruebas.

se ct'cs

%
Cs%
\ '4

La ley 610 de 2000, como norma reguladora del tramite del procesoyde^Resppnsabilidad Fiscal, 
su articulo 39, dispone la forma y terminos para el tramife^de.las^Siiigencias de indaqac 
preliminar: X

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS
% ^

IK
"Articulo 39. Indagacion preliminar. Si no ^xiste^cerieza^sobre la ocurrencia del I 
causactdn del dano patrimonial con ocasion de^su acaecimiento, la entidad afeemd 
determinacion de los presuntos respo^sables^podraiordenarse indagacion prelimintv p . 
termino maximo de seis (6) meses, <aTcai)'q^le losguales solamente procedera ei arav 
las diligencias o la apertura del proceso^de responsabilidad fiscal.
La indagacion preliminar tenc^i ^^^^verificar la competencia del organo fiscal! 

ocurrencia de la conducta^fosj?afectacidn al patrimonio estatal, determinar la <>- 
afectada e identificar^a los^servidpres■ publicos y a los particulares que hayan 
detrimento o intervenidoio contribufdo a el”_vN^v

A su turno la Corte^Gonstitucional dispone sobre el proceso de responsabilidad fiscal que este 
un caracter administrative aPtenor de lo dispuesto en la Sentencia Unificada SU-620 de 1996, sebro 
el examen de^ley^^de 1993 reglamentada por la ley 610 de 2000, establece que, la indagucicn 
preliminar no’cpnstituj^prqjSiamente una etapa del juicio fiscal, simplemente a traves del cual 
permits aljnstructor dejconocimiento adscrito a la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal 
posibilidad y/o^pote$tad de adelantar el desarrollo de una actuacion administrative c: 
Responsabilidao^Fiscal, cuyo objetivo es establecer la competencia del Organo Fiscaiizno: 
conocer sofirejafocurrencia de la conducta irregular, saber sobre la existencia real o no del da' 
patrimonial observado y la Identificacion de los servidores publicos o de los particulares c, : 
hubiesen intervenido en la causacion del detrimento.

;

/ r’- .

c.
coi.Siidj

SC
a

• J

III. MATERIAL PROBATORIO

DOCUMENTALES.

•4- Formato de traslado del hallazgo No. 003 de fecha 21 de enero de 2022 (Folios 1-7)

-i Estudios previos de necesidad, oportunidad y conveniencia (sin firma) (Folios 8-11)

-4- Certificacion expedida por la E.S.E Hospital JOSE CAYETANO VASQUEZ, seb’e: 
necesidad de contratar un especialista en medicina interna (sin firmar) (folio 12).

■. t ::
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4- Certificado de disponibilidad presupuestal No. 0016 de fecha 1° de enero de 2021. (Folio 14)

4- Contrato de Prestacion de Servicios en la modalidad de procedimientos No., 016 de 2021 
(Folios 15-18) Sin firmar.

I Acta de inicio de fecha 1° de enero de 2021 (folio 19), sin firmas.

Otro si No. 01 al contrato de prestacion de servicios en la modalidad de procedimientos No. 
016-2021. (Folio 20).

I Otro si No. 02 de fecha 28 de junio de 2021 (Folios 21).

A

4_ 'otro si No. 03 contrato de prestacion de servicios en la modalidad de procedimientos No 
016 -2021 (Folio 22).

Otro si No. 004 contrato de prestacion de servicios en la modalidad de'Yrgcedimientos NoA
016-2021 (Folio 23).

M Y,
l Acta de terminacion y liquidacion Contrato de Prestacion de^Servicios'^en la modalidad de 

procesos No. 16-2021 de fecha 13 de septiembre del 2024> (Foil$24).\ # v^5
l Pages realizados al sehor Gerson Antonio Rojas Santiago^^itratista (Folios 25-91).

|
4- Poliza todo riesgo dahos materiales entidades estatajes (Folios 60-64).

/■S

Documentos de ANA ZULEYMA MENSOZA NINO

%
4- Decreto No. 230 de fecha4® de^bnrde- 2020, por medio de! cual se nombra a ANA 

ZULEYMA MENDOZA Nll^O^dentifie^da con la C.C.No. 52826950 de Bogota 
Gerente del Hospital JOSSSAYEf ANO VAZQUEZ (Folios 42-43).

•4- Acta de posesion derfecha^wde mayo de 2020. (Folio 44).

Fotocopia deda cedula ('fblio%6).

4- FormatcFHoja'de vida (folios 47-51).

I
•jL ForrnuYrip uniefo declaracion juramentada de bienes (Folio 52-53).

J- Funciones (folio 54-57).

,•!ico mo

'

■f

% ^
4- Certificaciones laborales (Folios 58-59). *

Documentos de GERSON ANTONIO ROJAS SANTIAGO-Contratista.

4- Hoja de vida de (folios 65-73).

A Formulario unico declaracion juramentada de Bienes y Rentas (folio 74-75).

4- Certificado Contraloria General de la Nacion (Folio 76). ■!«

1

IV. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

La presente investigacion preliminar tiene su origen en la auditoria adelantada a la h 
'HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ DE PUERTO BOYACA, para la vigencia IT2

f'O ■

-i
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oxarninando las actividades realizadas en cada una de las etapas del proceso contra-.., r 
como las operaciones financieras, administrativas y economicas, para establecer quo - 
realizado conform© a las normas legales y a los procedimientos definidos en cada caso

Mediant© oficio D.O.C.F 061 fecha 30 de junio de 2022, la Direccion Operativa de Control . , 
la Contraloria General de Boyaca, radica en este despacho el 15 de julio del mismo ano, e 
de hallazgo No.026, por el reconocimiento y cancelacion de honorarios dentro del 
prestacidn de servicios No. 016-2021 suscrito con el senor 
SAN PiAGO, por un valor superior al autorizado en el Articulo 2.8.4.4.6. del Decreto 1068 d 
mayo de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto unico Reglamentario del Sector / A, ' 
Crcdito Publico”; constituyendose un presunto detrimento patrimonial por la suma de -..J 
MILLONES SIETE MIL TRECIENOS CUATRO PESOS ($30’007.304) M/CTE.

Asi las cosas, respecto del contrato investigado el informe de Auditoria, sostuvo lo sigei

: •

cor.0 *
GERSON ANTONIO -A

©r:c

CONDICION

El contrato de prestacidn de servicios 016-2021 suscrito entre ia E.S.E. HOSPP/< 
CAYETANO VASQUEZ DE GERSON representada por ANA ZULEYMA MENDOZA NINO ■ • 
ANTONIO ROJAS SANTIAGO en su calidad de contratista, cuyo objeto es "El Oonj 
ojecucion del presente contrato se compromete a desarrollar el procodimiento de Mcdicn «• , 
Especializada dentro del proceso de interconsulta, para los usuarios que los roquiC: c ■ 
procesos de urgencies, hospitalizacion y ambulatorio, de acucrdo con la capacidaa ‘ec-. 
cientifica de la institucion, con arreglo a las especificacionbs tecnicas y cientificas plasm . j - 
pactado inicialmente por la suma de $144,000,000, mas cuatro (4) adiciones - OTROS S' :. • 
total de $58,200,000 cada uno, para un valor total del contrato do $202,200,000 on un / 
tiempo entre el 1ero. de enero de 2021 y el 31 de agosto de 2021, equivalenlc a $T a 
mcnsuales durante ocho (8) meses, mientras que la remuncracion mensual del cargo de 
asciende a $12,638,000 mas los factores prestaciones y las contribuciones inherenles a ta T 
relacionadas con seguridad social y parafiscales a cargo del emplcador segun ccnilic^ T 
ascienden a $8,886,087 para un total de $21,524,087; en consccuencia la rcmunm- 
contratista sobrepasa la suma de $3,750,913 mensualcs; cs dear la suma de $30.00/ T 
OCHO (8) meses de ejecucion del contrato.

, A ' ■
La E.S.E. HOSPITAL JOSE'CAYETANO VASQUEZ DE PUERTO BOYACA tiono 
determiner el valor de los contratos de prestacidn de servicios y do apoyo a la gestidn, n ■; a1 , 
nccesario teneren cuenta que con respecto a la remuncracion del contratista, el articulo 2 
Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, establecc un tope a los honorarios que puedon 
contratistas, pues prohibe el pago de servicios personates calificados con personas t: . ; 
juridicas, encaminados a la prestacidn de servicios en forma continue para atender asunt".: i. . 
do la respectiva entidad, por valor mensual superior a la remuneracidn total mensual ostabh.: ■ r. • 
el jefe de la entidad, sin tener en cuenta los factores prestacionales.

i

■ (.

ai/io/m-

.. i

Asimismo el Paragrafo 3° ibidem establece que "Unicamente y de manera cxccpcii • . . 
contratar servicios altamente calificados podran pactarse honorarios por un valor supener 1 . , 
no podran superar el valor total mensual de remuneracidn del jefe do la entidad incluidos .os -i. 
prestaciones y las contribuciones inherentes a la ndmina, relacionadas con segurid;.-. .r . 
parafiscales a cargo del empleador. En este caso, el representante legal de la cntklr, ; 
certificar la necesidad del servicio del personal altamente calificado; indicar las camcto- ■ - 
calidades especificas y altamente calificadas que tiene el contratista para la ejecucion dm •; 
asi como las caracteristicas de los productos o resuitados que esperan obtenersc .1. 
contratada”

CRITERIO

En consecuencia, se vislumbra que el reconocimiento y cancelacion de honorarios denim -d. ■:
do prestacidn de servicios N° 016-2021 suscrito con el senor GERSON ANITiE'. 
SANTIAGO por encima del valor autorizado on el Articulo 2.8.4.4.6 del Decreto 1068 cel 2. 
de 2015 se considera detrimento patrimonial al estado por valor de TREINTA MILLONES S' 
TRESCIENTOS CUATRO PESOS ($30,007,304) segun lo prcceptua el Articulo 6° de la : 
2000 modificado por el articulo 126 del Decreto Ley 403 de 2020 por una po.Jjl .' )

> ■
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antieconomica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna de los servidores publicos que realizan gcsticn risen! 
c mtervinieron on el proccso contracAuai en virtud del articulo 3° de la Ley 610 de 2000.

CAUSA

La ocurrcncia de los hechos se debc a las falencias en el proceso de elaboracion de los csiudics 
previos, los cuales no cstablecieron el valor del contrato a celebrar desde la perspective legal, 
comercial, financiera, organizacional, tecnica y de analisis de Riesgo y guardando congruence con 
los principios de la contratacion tales como eficacia, eficiencia y economla

EFECTO:

cl d'etrimento patrimonial al estado TREINTA MILLONES SIETE MIL ! RESCH.N! Gose genera 
CUATRO PESOS ($30,007,304) .

RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACldN FORMULADA POR EL EQUIPO AUDIT OR
• H .

> VS

El ente auditado en sus descargos transcribe el contenido del articulo 32jde la Ley 80 de 1993 on Ir 
que define los contratos estatales y el contrato de prestacion de AerviciospHranscribe tamb'cn a 
Articulo 2.8 4.4.5 del Decreto 1068 de 2015 sobre las condicionesjpara contratar la prestacion dc 
servicios y el articulo 2.8.4.4.6 ibidem que trata de la prohibicion[de^contratar ppastacion de servicios 
un forma continua. ^ ^
Argumenta que por ocasion a la Pandemia COVID 19, se habilitaron transitoriamente 13 comas para 
cl servicio de UCI y 4 camas para el servicio de UCIN, en las cuales se ban atendido mas do 600 
pacientes, lo cual ha mejorado sustancialmente la calidad de vida y el acceso a estos servicios dr 
salud de alta complejidad para los mas de 122.000 habitantes del Municipio de Puerto Boyaca. la 
Region del Magdalena Centro y su zona de influencia.

Resalta que para la habilitacion transitoria de estos servicios, se requiere la contratacion de TalcnU- 
Humano de manera continua, que adicionalmente por la magnitud y clase de pandemia maximize) la 
demanda de, tccnicos, profesionales y cspecialistas en el area de la salud, tal es el case de medicos 
internistas, vitales para este tipo de complejidad, lo cual para los anos 2020 y 2021 inc-ementc 

■ gradualmente el valor dia de las espccialidades medicas inherentes a los servicios de Salud pare 
mitigacion de la pandemia, esto debido al alto riesgo de estar expuestos a pacientes infectados, !c 
cual llevo a incrementar el costo dia en casi a un 30% en los honorarios.

tv-

Precise quo la remuneracion al medico internista contratado en asunto, se realiza con base on un 
valor dia/trabajado o causado y no por una mensualidad dias calendario que no tenga en cucnia io 
realmente laborado y quo de no haber podido realizar esta contratacion con este profesional no so 
hubiera podido atendcr y salvar muchas vidas victimas de la infeccion por el virus del SARS COV-2.

Considera que era imprcscindible reconocerle a este tipo de profesional una remuneracion amoha : 
suficiente quo rcconocicra su conocimiento especializado y su exposicion a un agente wa 
desconocido y que cobro muchas vidas de colegas del mismo y el mismo gobierno nodonal entrego 
incentives o bonificacion al talento humano en salud, que debia atendcr este tipo do pacicntc cor 
COVID -19 en el marco de los Decretos de Declaratoria de la Emergencia Sanitaria, Social y 
Ecologies Roitera que de acuerdo con el Decreto 1068 de 2015, las Entidades Estatales no puoden 
pactar como remuneracion para pago de servicios personales calificados con personas naturales, o 
juridicas, oncaminados a la prestacion de servicios en forma continua para atender asuntos propios 
de la respective entidad, un valor mensual superior a la remuneracion total mensual ostablcdda pata 
cl jefe de la respectiva entidad, sin tener en cuenta los factores prestacionales.

!■

Agrega que la norma mencionada no se aplica a servicios cuya contraprestacion elepende oe u 
entrega de un producto doterminado on el contrato, como por ejemplo los servicios de un obogad'- 
que atiende procesos judiciales, caso en el cual la remuneracion puede ser padada por la entrega dr 
contestaciones, memoriales. informes, etc., o de servicios prestados que no se requieren dc manm,: 
continua, es decir, que son de caracter excepcional dada las necesidades particulares dc los scivicios 
publicos escnciales, como la necesaria para atender la demanda excepcional en los servicios dc 
salud.

I

Alcga que los servicios a que hace referenda la normative, segun el pamgrafo ?d: ec! 
articulo 2.8.4.4.6 del Decreto 1068 de 2015, corresponden exclusivamente a aquellos comprendtdcs 
en cl concepto de "remuneracion servicios tecnicos" desarrollado en el decreto de liquid;viun dd

t
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presupuesto general de la Nacion. Es decir, su aplicacion corresponde para las entidadcs / . 
parte del Presupuesto General de la Nacion,'propios del sector central nacional.

Concluye que la Ley 100 definio su naturaleza juridica como una categoria especial de c./ ‘: 
pubhca descentralizada con personerla juridica, patrimonio propio y autonomia administra

empresa no financiera autonoma, para fines prcsupucstalcs en los torminos de -
77-

como
orgamca del presupuesto, se sujeta al regimen de las emprosas industriales y comercialcs 
cuyos recursos devienen por regia general, de las operacioncs corricntes de su objoto secee / 
presupuesto general de la nacion, cuya actividad esta privilegiada por ta autonomia coni ' 
reglas presupuestales especiales para las empresas no financieras territoriales del sector saii-J

r ■ (.

ANALISIS DE LA RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACION FORMULADA 
EQUIPO AUDITOR.

i

La comision auditora reconoce los cambios sustanciales ocasionados por los efcctos do la Pee : / 
del COVID 19, la declaratoria del estado do emergencia economica, social y ecoldgica 
territorio nacional y la adopcion entre otras de normas para garantizar la efectiva y eficiente ; 
de los servicios de salud a traves de las entidades Socialos del Estado; no obstante y par.- el , 
que nos ocupa, no se vislumbra que dentro del orden juridico se haya derogado las ro'-> ( 
limitan el pago de contratos de prestacion de servicios por encima dcLyaior autorizado on e 
2.8.4A.6 del Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015. i ^

„ b 'i'-- S

c i;e-

/

\y

Ahora bien el regimen especial a la cual pertenece la E.S.E. HOSPITAL JOSE CA '8 >
VASQUEZ no es obice para que no se de aplicacion a lo dispuesto en el Decreto 1068 do T 
virtud del Articulo 38 de la Ley 489 de 1998 en el cual establece quo la Rama ejocutiva ■
publico en el orden nacional esta integrado entre otras entidades por las Empresas Soc-ak . 
Estado teniendo en cuenta ademas que el primer inciso del articulo 68 de la Ley 469 -it -7 
establece que son entidades descentralizadas del orden nacional las empresas socialos del .7 . <p ; 
En consecuencia la Entidad esta obligada a cumplir intcgralmente con los topes estnblcdm,:; . 
honorarios de los contratistas segun el articulo 2.8.4.6 del Decreto .1068 del 26 de mayo ' 
cuestion que vislumbra para este caso que se efectuo una crogacion porfuera de lo auiorizat :

Es necesario tambien destacar que la entidad no establecid las tablas de honoranos 
contratos de prestacion de servicios, los cuales a su vez scnalan los titulos profesionaies n.cu. 
de educacion avanzada y sus respectivas equivalencias; asi como la experiencia requeue, , ■ 
responsabilidad de la Administracion senalar las razones objetivas que.justifican la cstimacE-i 
honorarios con base en la necesidad y criterios acadcmicos y de experiencia. De igual mane a 
justified que la idoneidad y experiencia altamente calificada del contratista justiiiquen la apUc-ai.; 
la oxcepcion contenida en el articulo 2.8.4.4.6. del Decreto 1068 de 2015.

'£& ,ySBk

1

Asi las cosas,' y siendo que elltraslado hecho por la Direccion Operativa de Control f:. ■
permite establece^con ^erteza los responsables . fiscales, como tampoco: se u. ''m 
documentaciorfnecesaria y suficiente para el pronunciamiento de fondo en relacion con ic-:' 1 
que dan origen al presuhto^Setrimento fiscal, este despacho considera necesarioJniciar diiic 
preliminaresfvpor endi solicitar las siguientes pruebas:

"A.
i- Copia deyps estudios previos y de necesidad para la contratacion de un profesiend 

especialista en medicina interna, los que dieron origen al contrato de prestacion de r ; 
en la modalidad de “PROCEDIMIENTOS No. 016 - 2021 CELEBRADG EN A, 
EMPRESA SOLCIAL DELE STADO HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Y 0 
ANTONIO ROJAS SANTIAAGO”. Igualmente de los OTRO-SI numeros 01, 0? d- 
junio, No. 03 del 26 de julio y 04 del 25 de agosto de 2021, donde fue ampliadc el t on 
el valor del contrato.

;

!

• Copia del contrato No. 016- 2021 celebrado entre la EMPRESA SOCIAL DEL r 
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Y GERSON ANTONIO ROJAS SANTIAGO"

• Hoja de vida de la Funcion Publica, ultima certificacion de bienes y rentas, certifies r- 
ultima direccion registrada, telefono celular, correo electronico, certificacion 
tiempo de servicio y funciones, actos de nombramiento de CARLOS CABALLF.RO iiO 
SUBGERENTE CIENTIFICO y LUDY ZENAIDA ALVAREZ APONTE 
Administrativa.

< -

Sur.n- :

i

i

:
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los cuales se firmo el conlrato. Certificacion donde se indique el origen de los recursos _ uriCtnrrAI
CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOLCIAL DELE STADO HOb>f-HAL

con

JOSE CAYETANO VASQUEZ Y GERSON ANTONIO ROJAS SANTIAAGO"

- Certificacion expresa del valor de la menor cuantia para contratar ano 2021

. Copia de las polizas de manejo vigencia 1° de enero
condiciones generales. De no existir favor certificar lo pertinente

a 31 de diciembre de 2021, con las

CAOUCIDAD DE LA ACCION FISCAL

reguladora del tramite del proceso de Responsabilidad Fiscal en
La ley 610 de 2000, como

ariiculo 9° sobre la caducidad de la accion fiscal dispuso:
norma

su
G“Artlculo 9°. Caducidad y prescripcion. La accion fiscal caducara si transcgnido_s.cinco.

^ srsisrs was
hecho o acto .

a

del ano 2021 que para el caso corresponde a la fecha de los hechos, razon por la cual la aa,., 
fiscal caduca el 13 de septiembre del ano 2026, es claro entonces que los hechos a la fecna 
encuentran caducos, por io que la accion fiscal puede iniciarse.

-i

no a

■■i
■||

anteriormente expues'C la, bireficiSn Operativa de Responsabilidad Fiscal de

SUELVE:

■Id
Cue. por lo 
Coniraloria General de Boyaca

n

%
ARTICULO PRIMERO: Avoquele ^nocimiento y Ordenese la Apertura de la Indagacion Prelimina 
No.032 -2022 - E.S.-E. HOS*PI;TAl JOSE CAYETANO VASQUEZ de Puerto Boyaca.

.. h
ART1CULO SEGUrsjpoVTE'NGASE Y ACEPTESE como pruebas, las aliegadas como scpcne 
Lraslado fiscaNque re'aliza la Direccion Operativa de Control Fiscal y ORDENESE su estudio y 
valoracioo. %\

'% A
\RTiCULOTERCERO: Decretese por el despacho la practica de las siguientes pruebas:

' 4',r
Oficiar a E.S.E. HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ de Puerto Boyaca, las siguientes 
dccumentales:

4_ Copia de los estudios previos (debidamente firmados) y de necesidad para la contratacib' 
de un profesional como especialista en medicina interna, los que dieron origen al contrato ao 
orestacion de servicios en la modalidad de “PROCEDIMIENTOS 
CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOLCIAL DELE STADO 
CAYETANO VASQUEZ Y GERSON ANTONIO ROJAS SANTIAAGO”. Igualmente de 
OTRO Sl'numeros 01, 02 del 28 de junio de, No. 03 del 26 de julio y 04 del 25 de agosio en 
2021, donde fue ampliado el tiempo y el valor.

-I- Copia- del contrato No. 016 — 2021 celebrado entre la EMPRESA SOCIAL DEL ES i AD( 
HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ Y GERSON ANTONIO ROJAS SANVAGO”

Oh

No. 016 
HOSPITAL A)St

202:

■ r ■
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1 H°ia de Vlda de la Funcion Piiblica, ultima certificacion de bienes y rentas. ccrti.'ic: 
ultima direccion registrada, telefono celular, correo electronico, certificacion labc 
tiempo de servicio y funciones, actos de nombramiento de CAR! OS CABALLFRO 
SUBGERENTE CIENTIFICO y LUDY ZENAIDA ALVAREZ APONTE 
Administrativa.

*■ Certificaci6n donde se indique el origen de los recursos con los cuales se firm6 e .n 
No. 016 - 2021 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOLCIAL DELE STADO 
JOSE CAYETANO VASQUEZ Y GERSON ANTONIO ROJAS SANTIAAGO"

Certificacion expresa del valor de la menor cuantfa para contratar ano 2021

1 Copia de ,as P°lizas de manejo vigencia 1° de enero a 31 de diciembre de 202".
. cond'ciones generates. De no existir favor certificar lo pertinente 

ARTICULO CUARTO: en desarrollo de las diligencias preliminares se recepcionarar- 
pruebas que el Despacho considere necesarias para el esclarecimiento de los hecnv ,-
deteiminar la existencia de dano patrimonial

ARTICULO QUINTO: Por Secretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad
C ,nTla e-neral de Boya“' NOTIF|QUESE por estado esta-decision, fiscal

MENDOZA NINO. ' -

ARTICULO SEXTO: Contra el presente Auto no precede recursd alguno.

Su: w

NO.:

L

Fisc.;.
a ANA ZULF. > '

Y,
notifIq’Oese yc/mplase

\\

^ v NRY SANCHEZ IVJARTINEZ 
Dipector'iQperativo/oe Respo/sabilidad Fiscal

AURAAlICIA CAMPOS RLlZ.J
Td’oTesional Universitliria V""

Jl

i;

Aura Alicia Campos Ruiz 
F<o.'is6: Henry Sanchez Martinez 
Af.-cbd: Henry Sanchez Martinez

:


