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DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL 
POR EL CUAL SE DECRETAN PRUEBAS DENTRO DEL PROCESO 013-2019 DEL MUNICIPIO

DE RONDbN-BOYACA

RONDON-BOYACAENTIDADAFECTADA

891.801.770-3NIT

SANDRO RODOLFO BORDA ROJAS, identificado con codula 
de ciudadania N° 7.174.969 en calidad de Alcalde Municipal de 
Rondon-Boyaca periodo 2012-2015, ^LENNIN MOSQUERA 
CAMARGO identificado con cedula de ciucladania N° 7.173.756 
en calidad de contratista, JOSE IGNACIO,ACEVEDO RAMOS 
en calidad de supervisor del convehio Interadministrativo N° 016 
de 2015 JOSE AGUSTIN TORRES CUERVO, identificado con 
cedula de ciudadania N°^72.325.612 en, calidad de Gerente, 
DIANA CONSTANZA VILLAMiZAR^GONZALEZ identificada 
con cedula de ciudadanla^N^52833657 expedida en Bogota en 
calidad de contratista'del Contrato de prestacion de servicios ND 
037 2015 ROSELVET^ ALFONSO CHAVEZ LEGUIZAMON 
identificado coacedula de^ciudadania N° 7.182.543 en calidad de 
alcalde Municipal "^de Rondon-Boyaca periodo 2016-2019, 
ROSELVET DARWIN'SOLER BAYONA, identificado con cedula

IMPLICADOS FISCALES.

de ciudadania NV. 182.543, en calidad de Supervisor.
FECHADE recibo del 

HALLAZGO
26-02-19

^5y
DETRIMENT©
PATRIMONIAL QUINCE MILLONES DE PESOS ($15,000,000)

\\
COMPETENCIA Y FUNDAMENTOS LEGALES

Para conocer de los hechos objeto de estudio, la Constitucion Politica de Colombia en el articulo 
27? otorga a la's.Contralorias territoriales, la funcibn publica de vigilar la gestion fiscal de los 
sorvidores'del estado y de los particulares que manejen o administren fondos o bienos de la 
Nacion y la responsabilidad fiscal que se derive de la gestion fiscal desplegada y el recaudo do 
su monto.

* * /
La Ley 610 de 2000, por la cual se establece el tramite de los procesos de responsabilidad fiscal 
dc competencia de las Contralorias, lo define como el conjunto de actuaciones administrativas 
adelantadas por estos Entes de Control con el fin de determinar y establecer la responsabilidad 
de los servidores publicos y de particulares, cuando en ejercicio de la gestion fiscal o con ocasron 
de esta causen por accion u omision y en forma dolosa o culposa un daiio patrimonial al Estado, 
y en el articulo 39 determina el tramite de las diligencias de indagacibn preliminar.

De otra parte y en ejercicio de la competencia legal la Asamblea de Boyaca dictb la Ordenanza 
03S de 2007, la cual expresa que la Contraloria General de Boyaca, tiene por objeto "vigilur la 
gestion fiscal de la administracion del Departamento y de los Municipios que le determine la Ley y
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de los particulares o entidades que manejen fondos de los mismos, en todos sus drdcnos y 
niveles”.

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

En consecuencia, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal en cabeza de su directora y 
de los funcionarios adscritos a la misma, son competentes funcional y territoriaimente para 
y tramitar el proceso de responsabilidad fiscal en primera instancia.

conocor

FUNDAMENTOS DE HECHO

Dio origen a la presente indagacion, la Auditoria realizada por la Contrajoria General de Boy 
al Municipio de Rondon-Boyaca, el cual se remite a la Direccion Operafivas^de Responsab 
Fiscal mediante Informe N° 034 del 11 de febrero de 2019, por presunlasjrrlgulafidades derivadas 
dentro de la ejecucion del Convenio Interadministrativo 016|de olS-1^1-2015, por valor 
$30,000,000, cuyo objeto fue “AUNAR ESFUERZOS %ARA EL^DESARROLLO 
ACTIVIDADES DE SALUD ORAL PARA LA REHABILIT^CI6N*DEM20,4dULTOS 

QUE REQUIEREN DE PROTESIS DENTAL”, suscrito^ehtre^el^senor SANDRO RODOLFO 
BORDA ROJAS en calidad de Alcalde Municipal periolSo 2012-20J5 y ia EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL con representacion legal de LENIN NIOSQUERA 
CAMARGO, en su calidad de contratista, puef^entro^esdicha Auditoria se pudo determine 

presuntas irregularidades dentro de la ejecucion del mismo, lo gue conllevo a un presurv.o 
detrimento patrimonial de los recursos plel|Municipio de Rondon, por el valor pagado por die 
contrato, esto es, por la suma de($15.0T30.000)%QUINCE MILLONES DE PESOS, bajo la presunta 
Responsabilidad Fiscal de los senofess^SANDRO RODOLFO BORDA ROJAS, identificado 
cedula de ciudadania N° 7.174.969 enWalcEde Alcalde Municipal de Rondon-Boyaca 

MOSQUERA CAMARGO identificacJo con cedula de ciudadania N° 7.173.756 en calidad (L; 
contratista, ROOSELV^ DARW^S^ER BAYONA, identificado con cedula de ciudadania N" 
7.182.543, en calidad^e^Sec^etany"de Planeacion y DIANA CONSTANZA VILLAMIZAR 

identificada con cedula^de ciudadania N° 52833657 expedida en Bogota en calidad de contra! 
del Contrato de prestacidi^d^servicios N° 037 2015

(

^^^^IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD AFECTADA

ENTIDAD-ESTATAL AFECTADA: MUNICIPIO DE RONDON 

IDENTIFICATION: NIT 891.801.770-3
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PRESUNTOS RESPONSABLES

El sefior SANDRO RODOLFO BORDA ROJAS, identificado con cedula de ciudadania N" 
7.174.969 en calidad de Alcalde Municipal de Rondon-Boyaca periodo 2012-2015, quien 
ejercio su cargo del 01 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015, a su vez el ejercicio 
del cargo esta acreditado con acta de posesion de fecha 01 de enero de 2012 (Folio 165).

LENNIN MOSQUERA CAMARGO identificado con cedula de ciudadania N° 7.173.756 en 
calidad de contratista, quien desempeno el cargo de Gerente de la E.S.E CENTRO DE 
SALUD SAN RAFAEL RONDON-BOYACA durante la vigencia 2015, portal razon mediante 
decreto 013 del 01 de julio de 2015 se decreto nombramiento del seiior LENNIN 
MOSQUERA. (Folio 173).
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El senor ROOSELVET DARWIN SOLER BAYONA, identificado con cedula de ciudadania 
N° 7.182.543, en calidad de Secretario de Planeacion. El ejercicio del cargo del ciiado 
funcionario esta acreditado con la certificacion Laboral expedida por ROOSEVELT 
ALFONSO CHAVEZ LEGUIZAMON- Alcalde Municipal de Rondon-Boyaca, donde se 
especifica que laboro durante la vigencia fiscal de 2017. (Folio 179).

DIANA CONSTANZA VILLAMIZAR identificada con cedula de ciudadania N° 52833657 
expedida en Bogota en calidad de contratista. El ejercicio del cargo esta acreditado con la 
suscripcion de! contrato de prestacion de servicios N° 037 de 2015. (Folios 205 al 207).

JOSE AGUSTIN TORRES CUERVO, identificado con cedula de ciudadania N° 72.325.612 
expedida en Ramiriqui, en calidad de Gerente de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
CENTRO DE SALUD, et ejercicio del cargo esta acreditado con certificacion laboral y acta 
de posesion, dentro del cual se puede verificar que el senor TORRES CUERVO laboro del 
16 de mayo de 2016 al 06 de marzo de 2019. (Folios 284 y 285).

JOSE IGNACIO ACEVEDO RAMOS, identificado con cedula de ciudadania N° 71376978 
expedida en Medellin, en calidad de supervisor del Convenio Interadministrativo 016-2015.

• ;« ^
ROSELVET ALFONSO CHAVEZ LEGUIZAMON identificado con cedula de ciudadania N° 
7,182.543 en calidad de alcalde Municipal de Rond6n43oyaca\periodb 2016-2019. el 
ejercicio del cargo esta acreditado con certificacion laboraLy escrituraipublica, dentro de los 
cuales se puede verificar que el citado responsable fiscal laboradel 01 de enero de 2016 a 
31 de diciembre de 2019. (Folio 294 y 303).

v:> .-,
PRESUNTO DANO PATRIMONIAL: VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL 
PESOS ($29,800,000),

V
\T

.x
ACTUACIONES PROCESALES

•>
Dentro de la presente investigacion, se ban adelantado las actuaciones que a continuacion 
se relacionan, asi:

* Auto N° 016 de fecha 26 de febrero de 2019, por medio del cual se asigna el 
expediente para sustanciar (Folio 177).

* Auto N° 091 del 28 de febrero de 2019, por medio del cual se avoca conocimiento y se 
apertura a indagacion preliminar. (Folio 180 al 184).

Mediants Informe resultante de Auditoria Especial Vigencia Fiscal 2017, al municipio de Rendon 
erdenada mediante memorando de Asignacion No 003 del 20 de febrero de 2017, de la Direccion 
iperativa de Control Fiscal oficio D.O.C.F. N° 141 del 14 de julio de 2021, la Direccion Operativa de 

Control Fiscal remite informe ND 073 del 14 de julio de 2021, en el cual se dan a conocer presuntas 
I'regularidades en ia ejecucibn del Convenio Interadministrativo N° 16/2015 suscrito el 9 de noviembre 
co 2015 cuya objeto fue “Aunar esfuerzos para el desarrollo de actividades de salud oral para la 
rohabiiitacion de 120 adultos mayores que requieran protesis oral " ” Firmado entre el municipio de 
Rendon y la Empresa Social del Estado Centro de Salud San Rafael.

V.

MATERIAL PROBATORIO

DOCUMENTALES:

1. Informe N° 034 del 11 de febrero de 2019, resultante de la auditoria especial vigencia 
fiscal 2017 al municipio de rondon. (Folios 1-3)

2. Certificado de disponibilidad presupuestal N° 541 del 28 de octubre de 2015, (Folio
4).

3. Estudio de conveniencia, necesidad y oportunidad. (Folios 5 - 12).
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A. Copia polizas de manejo sector oficial N° 3000749. (Folio 18).
5. Resolucion 134 de 2015, por medio el cual se justifica la celebracion de un convenio 

Interadministrativo. (Folio 22 y 23).
6. Convenio Interadministrativo N° 16 de 2015, cuyo objeto fue “AUNAR ESFUERZOS 

PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE SALUD ORAL PARA LA 
REHABILITACION DE 120 ADULTOS IV1AYORES QUE REQUIEREN DE 
PROTESIS DENTAL EN EL MUNICIPIO DE RONDON". (Folios 24 al 27).

7. Registro presupuestal N° 541 del 09-11-2015. (Folio 28).
8. Copia del contrato modificatorio N° 01 al convenio interadministrativo N° 16 de 2015 

suscrito entre el Municipio de Rondon-Boyaca y la Ernpresa social del estado Centro 
de Salud San Rafael del Municipio de rondon. (Folios 30 - 31).

9. Cuenta de cobro N° 002 del 28 de diciembre de 2015 por valor de $15.000 000 (Folio 
35).

10. Informe avance de ejecucion convenio interadministrativo N° 16 de 2015 (Folio36- 
45).

11. Copia cedula LENIN MOSQUERA CAMARGO. (folio 46).
12. Copia del acta parcial N° 01 del Contrato Interadministrativo N° 16-2015. (Folio 50).
13. Copia comprobante de egreso N° 1261 del 30 de diciembre de 2015. (Folio 51).
14. Copia orden de pago N° 1,161 del 30 de diciembre de 2015. (Folio 52);
15. Copia informe avance del convenio interadministrativo N° 16 de 2015. (Folio 54).
16. Copia Resolucion N° 40-2 del 18 de mayo de 2016, por medio del cual se tormina 

unilateralmente un convenio estatal. (Folio 56 y 57).
17. Copia del acta de liquidacion del contrato de prestacion de servicios N° 037 de 2015 

(Folio 58-59).
18. Copia del acta de liquidacion del 25 de mayo de 2016. (Folio 62).
19. Copia estudios previos del CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE 

RONDON. (Folios 68 al 79).
20. Decreto N° 44-1 de 2016, por medio del cual se nombra Gerente de la Ernpresa social 

del estado CENTRO DE SALUD, SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE RONDON 
(Folio 80 -82).

21. Acta de posesion del senor JOSE AGUSTIN TORRES CUERVO en calidad de 
gerente del CENTRO DE SALUD.SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE RONDON

22. Copia de la cedula de ciudadahfa'del senor JOSE AGUSTIN TORRES. (Folio 84).
23. Copia de la relacion'de personas protesis dentales (Folios 103-107).
24. ResolucionvN0 61 del 16 de marzo de 2017, por medio del cual se justifica la

celebracion'de un -convenio interadministrativa modalidad contratacion directa 
(Folios 108-110). .;

25. Copia del convenio interadministrativo N° 16 de 2015. (Folios 111-113).
26. Copia del certificado presupuestal N° 124 del 16 de marzo de 2017. (Folio 114).
27. Copia acta de inicio del convenio interadministrativo N" 16 de 2015. (Folio 115).
28. Copia del acta de anticipo de! convenio interadministrativo N° 16 de 2015. (Folio 117).
29. Copia comprobante de egreso N° 137 del 16 de marzo de 2017. (Folio 118).
30. Copia liquidacion de cuentas del convenio interadministrativo N° 16 de 2015. (folio 

119).
31. Copia cuenta de cobro N° 01 del 21 de marzo de 2017, por valor de $7,500,000. 

(Folio 121).
32. Copia del 17 de abril de 2017 informe de avance del convenio interadministrativo Nu 

16 de 2015. (Folio 122-124).
33. Firmas de 15 personas a las cuales se les entrego protesis dentales.
34. Copia de cuenta de cobro N° 002 del 18 de abril de 2017, por valor de $ 10.000.000. 

(Folios 127).
35. Copia de acta de pago parcial N° 01 del convenio interadministrativo N° 16 de 2015 

por valor de $10,000,000. (Folios 128).
36. Copia comprobante de egreso N° 228 del 19 de abril de 2017. (Folio 129).
37. Copia contrato modificatorio N° 01 del convenio interadministrativo N° 16 de 2015. 

(Folio 131-132).

\

v(Folio 83).

t

i
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38. Acta de recibido del 08 de junio de 2017 del convenio interadministrativo N° 16 de 
2015. (Folio 134-135).

39. Informe junio de 2017 del convenio interadministrativo N° 16 de 2015. (Folios i3b-
151)

40. Respuesta notificacion del informe de hallazgo N° 11. (Folios 154 155).
41 Copia cedula del senor SANDRO RODOLFO BORDA ROJAS. (Folio 164).

Copia acta de posesion del senor SANDRO RODOLFO BORDA ROJAS. (Folio 165). 
Certificacion del salario devengado del senor SANDRO RODOLFO BORDA ROJAS.

Copia hoja de vida de la funcion publica del senor SANDRO RODOLFO BORDA 
ROJAS, (folio 168 171).
Copia de cedula del senor LENIN MOSQUERA CAMARGO. (folio 172).

46. Acta de posesion del senor LENIN MOSQUERA CAMARGO. (folio 173).
Acta de posesion del senor JOSE AGUSTIN TORRES CUERVO. (Folio 175).
Copia Informe avance ejecucibn convenio interadministrativo N 016 de 2015. (Folios

195 al 197).
49. Listado de beneficiarios (Folios 198 al 200). _ _ ^
50. Registro fotografico de la ejecucibn convenio interadministrativo N° 016 de 2015.

(Folios 201 al 204). >. % .
51. Copia del contrato de prestacibn de servicios N° 037 de 2015. (Folios 205 a 207).
52. Copia de acta de inicio del contrato de prestacibn de^servicios N0 037 de 2015. (Folio

208 a 209). •*'
53. Copia del acta de liquidacibn del contrato de prestacibn de servicios N° 037 de 2015.

(Folios 210 y 211). ' v i'
54. Copia comprobante de egreso del contrato de'prestacibn de servicios N° 037 de

2015. (Folios 212 al 215). . .
55. Certificado de cumplido del contrato de,prestacibn de servicios N° 037 de 2015.

(Folios 216 y 217). - ' \ /
56. Informe parciai del contrato para ta elaboracibn de prbtesis dentales, medio caso 

mucosoportadas y removibles superior y/o inferior para 120 personas, deniro del 
marco del convenio interadminlstrativb,N° 016 suscrito con el municipio de rondbn 
para la rehabilitacibn en saiud oral de la poblacibn del municipio. (Folios 218 al 221).

57. Estudio de conveniencia y oportunidad del contrato de prestacibn de servicios N° 037
de 2015. (Folios 222 a 225)., -

58. Convenio InteradministrativO'N0 006 de 2017 cuyo objeto fue “AUNAR ESFUERZOS 
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA 
REHABILITACION ORAL DE CIENTO VEINTE (120) ADULTOS VULNERABLES 
QUE REQUIEREN OE PROTESIS DENTAL EN EL MUNICIPIO DE RONDON 
BOYACA”. (Folios 226 a 229).

59. Acta de inicio del Convenio Interadministrativo N° 006 de 2017 cuyo objeto fue
“AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
ENCAMINADAS A LA REHABILITACIK6N ORAL DE CIENTO VEINTE (120) 
ADULTOS VULNERABLES QUE REQUIEREN DE PROTESIS DENTAL EN EL 
MUNICIPIO DE RONDON BOYACA’'.(Folio 230).

60. Acta de anticipo del Convenio Interadministrativo N° 006 de 2017 cuyo objeto fue
"AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
ENCAMINADAS A LA REHABILITACIKON ORAL DE CIENTO VEINTE (120) 
ADULTOS VULNERABLES QUE REQUIEREN DE PROTESIS DENTAL EN El 
MUNICIPIO DE RONDON BOYACA".

61. Acta de pago parciai N° 01 del Convenio Interadministrativo N° 006 de 2017 cuyo 
objeto fue “AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
ENCAMINADAS A LA REHABILITACIKON ORAL DE CIENTO VEINTE (120) 
ADULTOS VULNERABLES QUE REQUIEREN DE PROTESIS DENTAL EN EL 
MUNICIPIO DE RONDON BOYACA".(Folio 232)

62. Contrato modificatorio al Convenio Interadministrativo N° 006 de 2017 cuyo objeto 
fue “AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
ENCAMINADAS A LA REHABILITACIKON ORAL DE CIENTO VEINTE (120)

42.
43.

44.

45

47.
48.
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ADULTOS VULNERABLES QUE REQUIEREN DE PROTESIS. DENTAL EN E! 
MUNICIPIO DE RONDON BOYACA".(Folios233 al 235).

63. Acta de recibido del Convenio Interadministrativo N° 006 de 2017 cuyo obieto fuc 
’‘AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
ENCAMINADAS A LA REHABILITACIKON ORAL DE CIENTO VEINTEADULTOS VULNERABLES QUE REQUIEREN DE PROTESIS DENTAL ”EN El! 

MUNICIPIO DE RONDON BOYACA”.(Folios 236 al 237).
64. Informe de supervision del Convenio Interadministrativo N° 006 de 2017 cuyo obieto 

fue AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
ENCAMINADAS A LA REHABILITACION ORAL DE CIENTO VEINTE 
ADULTOS VULNERABLES QUE REQUIEREN DE PROTESIS DENTAL 
MUNICIPIO DE RONDON BOYACA”.(Folios 238 al 243).

65. Acta de liquidacion del Convenio Interadministrativo N° 006 de 2017 cuyo obieto fue 
‘AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE ^ACTIVIDADES 
ENCAMINADAS A LA REHABILITACIKON ORAL DE CIENTO \?EINTE 
ADULTOS VULNERABLES QUE REQUIEREN DE PR0TESIS|DENTAL EN 
MUNICIPIO DE RONDON BOYACA”.(Folio 244)

66. Comprobantes de egreso del Convenio Interadministratiyo^N^iOOeWe 2017 cuyo 
objeto fue ‘AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE^ACTIVIDADES 
ENCAMINADAS A LA REHABILITACIKON ORAL; DE 'CIENTO VEINTE (r>0) 
ADULTOS VULNERABLES QUE REQUIEREN DE PROTESIsftENTAL EN. El 
MUNICIPIO DE RONDON BOYACA”.(Folios 245ial 2'50)?‘ VE

67. Formato unico de hoja de vida del senor SANDRO RODOLFO BORDA ROJAS (Eo'ie
253 a 256). %h A

68. Copia acta de posesion del senor SANDRO^RODOLFoIbORDA ROJAS (Folio 257)
69. Certificacion laboral del senor senor'SANDRO RODOLFO BORDA ROJAS, (folio

(120
EN El

(120)
EL.

260). *
70. Manual de funciones del senorSANDRO'RODOLFO BORDA ROJAS. (Folios 262 al 

266). \. ^
71. Hoja de vida del senor LENNINiMOSQUERA CAMARGO. (Folio 267 al 272).
72. Acta de posesion del senor LENNINiMOSQUERA CAMARGO. (Folio 277).
73. Certificacion laboral del se^or-LENNIN MOSQUERA CAMARGO. (Folio 278).
74. Hoja de vida del senoiJjOSE^AGUSTIN TORRES CUERVO. (Folios 279 ai 283).
75. Acta de posesiorrdel senorJOSE'AGUSTIN TORRES CUERVO. (Folio 284).
76. Certificacion laborafieUenorJOSE AGUSTIN TORRES CUERVO. (Folio 285).
77. Certificacion d^direccionlde los senores JOSE AGUSTIN TORRES CUERVO y 

LENIN MOSQUERA CAMARGO. (Folio 286).
78. ManualTde funcioneldel senor JOSE AGUSTIN TORRES CUERVO. (Folios 287 

289) ^
79. Hoja cte^vida dl la funcion publica del senor ROSELVER ALFONSO CHAVES 

, LEGUIZAMO?r(Folios 290 al 293).
■ 80i Escritura ^publica- posesion del senor ROSELVET ALFONSO CHAVES 

, LEGUlZAMON. (Folios 294 al 296).
SfrManual de funciones del senor ROSELVET ALFONSO CHAVES LEGUlZAMON. 

(Folios 298 al 302).
82. Certificacion laboral del senor ROSELVET ALFONSO CHAVES LEGUlZAMON. 

(Folios303).
83. Direccion de correspondencia del senor ROSELVET ALFONSO CHAVES 

LEGUlZAMON. (Folios 304).
84. Hoja de vida de la funcion publica del senor ROSELVET ALFONSO CHAVES 

LEGUlZAMON. (Folios 305 al 307).
85. Manual de funciones del senor ROSELVET ALFONSO CHAVES LEGUlZAMON. 

(Folios 310 al 314).
86. Copia de las polizas globales sector oficial. (Folios 315 al 331).
87. Certificacion de la menor cuantia para contratar vigencias 2015, 2016 y 2017. (l-olios 

332 al 334).
88. Certificacion del origen del recurso de ejecucion del convenio interadministrativo N' 

016 de 2015. (Folios 335).
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Certificacion de la Direccion de residencia de la senora DIANA VILLAMIZAR. (holios 

344 v 345)-
Hoja de vida y manual de funciones del senor JOSE IGNACIO ACEVEDO 

(folios 346 a 356).

l.os anteriores documentos relacionados se incorporan al expediente mediante la presente providencia 
y son el soporte probatorio para determinar si existe o no un presunto detnmento patrimonial al mumcipio 
de Rondon- Boyaca , por lo'tanto, se tendran y aceptaran como validas todas y cada una de las pruebas 
onranies dentro del expediente, allegadas en debida forma por el municipio y la Direccion Operativa de 

material que ha sido recaudado de conformidad a lo contemplado en el titulo umcc oe la 
regimen probatorio del Codigo General del Proceso y el articulo 29 de la Constitucion

89.
RAMOS

90.

Control Fiscal 
seedon tercera - 
Pclitica de Colombia

%
DE LA APERTURA DEL PROCESO

Que el proceso de responsabilidad fiscal se establece como el conj^Tb de^cci|>nes adelantadas por 
Contraldrias, cuyo objeto es la reparacion de un daho ^ontra el patr^momo publico, como 

oonsecuenci'a de una conducta que atente contra los fines e#’cial#d^Mado' Es decir- una serie 
do actuaciones administrativas, a traves de las cuales Bedeclanya e>y^^cia o no de un daho y de 

nos responsables del mismo, bajo la observacion de laspTormalwjel derecho publico.

as

Ley 610 de 2000 instaura los parametros leaales^v^procesalesp partir de los cuales se establece si 
responsable fiscal. En efta norma ^encuentran consignadas de manera

La
ifuna persona es o no

particular, las pautas sustanciales que guIa^a^ve^tigacjon y los procedimientos minimos que ban de 
surtirse en orden de verificar la certeza d§|lps hechos^s^verificar la certeza d^jos hechos

j

Que el objeto de la responsabilidacjfiscal^pe.tesarcimiento de los dahos ocasionados al patrimonio 
publico como consecuencia d£, la^^ducfe^dofosa o culposa de quienes realizan gestion fiscal, 

mediants el pago de una indemnizacion|pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respective 
entidad estatal.

■

'L-a ^5.

Que segun el articjjlo";6..de la?LeyL610 de 2000, se entiende por daho patrimonial al Estado:

* '%*.J
"A0cu!bj>°. Daho^patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por dano 
pdfrimoniaPial^EStado la lesion del patrimonio publico, representada on el menoscabo, 

r^'fpmucidh, perjuicio, detrimento, perdida, o deterioro de los bienes o recursos publicos, o 
a loslhtereses patrimoniales del Estado, producida por una gestion fiscal antieconomica, 

'tipefic^z, ineficiente, e inoportuna, que en terminos generales, no se aplique al cumplimicnto 
di’$6s cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 

funcional y organizacional, programs o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los 
organos de control fiscal.

■'

Dicho dano podra ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente 
culposa do quienes realizan gestion fiscal o de servidores publicos o particuiares que 
participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la produccion del 
mismo”

Asi mismo, el articulo 40 de la ley 610 de 2000, determina los elementos
apertura del proceso de responsabilidad fiscal y en el articulo 41 se sehalan los requisites que debe 
contener el Auto de Apertura.

necesarios para ordenar la
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«ARTlCULO 40. APERTURA DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 
Cuando de la indagacion preliminar, de la queja, del dictamen o del eiercicio da
accion deyicfitancia o sistema de control, se encuentre establecida la_______
dano patrimonial al Estado e indicios serios sobre los posibles autorcs del min
funcionaho competente ordenara la apertura del proceso de responsabilidad //.;
auto de apertura inicia formalmente el proceso de responsabilidad fiscal. En el 
que se haya identificado a los presuntos responsables fiscales, a fin de quo ejotu 
derecho de defensa y contradiccidn, debera notificarseles el auto de tramite que or.,e, 
apertura del proceso. Contra este auto no procede recurso atguno. PARAGRAFO. . ’/ 
posterioridad a la practice de cualquier sistema de control fiscal cuyos resultados n 
dictamen satisfactorio, aparecieren pruebas de operaciones fraudulentas o inoc 
relacionadas con la gestion fiscal analizada, se desaiendera el dictamen emitido y se 
el proceso de responsabilidad fiscal.»

r-i:c i 
cui ’n 

existent;.; d- i .

1 •

evor:to : '

:'

Un

ir:i;

Cicho hallazgo es producto de las funciones asignadas a ios entes de control como lo es el C 
fi seal, este es definido de la siguiente manera:

Li articulo 3 de la ley 610 de 2000, establece como gestion fiscal:

-WM'

“El conjunto de actividades economicas, juridicas y tecnologicas, que reaiizan los so 
publicos y las personas de derecho privado.que manejen o administren recursos o fnn 
publicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisicion, conservacion, admins' 
custodia, explotacion, enajenacion, consume, adjudicacion, gasto, inversion y disposoon 
los bienes publicos, as! comp a Iat/ecaudaci6n, manejo e inversion de sus renlas 
de cumplir los fines esenciales' del Estado, con sujecidn a los principles de I.a do' . 
eficiencia, economia, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparenciu, pUtAc, • 
y valoracion de costos aipbientales”.

/'wm

on or )

Igualmente, el principio de^res^dhsabilidad se encuentra consagrado en el articulo 3 de la Ley 'M3 s 
2011, donde se indica.que^en virtuS de dicho principio, las autoridades y sus agentes asumrar 

consecuencias por sus'decisipnes, omisiones o extralimitacion de funciones, de acuerdo 
Constitucion, las leyes y los regiamentos; recalcando loya antes dicho por la Constjtucion, en e r c i 
de que la responsabiljd.ad<de los servidores publicos se genera no solo por su actuar, contra Dercc • 

ambien por su conducta omisiva o por la extralimitacion en sus funciones.s;no

CONSIDERACIONES

La presente investigacion tuvo como genesis el haltazgo No 073 del 14 de julio de 2021 
cual la Direccion Operativa de Control Fiscal de la Contraloria General de Boyaca indica en su es', 
una serie de irregutaridades en la ejecucion del Convenio Interadministrativo de Cooperacicn 
de 2015 cuyo objeto fue “Aunar esfuerzos para el desarrollo de actividades de salud oral / ;j 
rehabilitacion de 120 adultos mayores que requieren protests dental en el municipio de h-au - 
Firmado entre el municipio de Rondon y la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 

SAN RAFAEL Nit 891.801.770-3

Dentro del acervo probatorio allegado y analizado por
correspondiente hallazgo; se refiere al incumplimiento por parte del CENTRO DE SAl ^ 
RAFAEL Nit 891.801.770-3 en loque respecta a la entrega de protesis y los tratamientos odontc.ng

med.-mt

DE FAL. .■ >

la Direccion de Control Fiscal r
_ w..
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de informes, registros y/o evidencia o cualquier otro medio 
requerian protesis dental en el municipio de

rea'izados especialmente en la ausencia 
probatorio a entregarse a 120 adultos mayores que
Rondon.

I'.videnciando el contemdo del hallazgo, los anexos, las pruebas aportadas en el tramite del proceso 

ordinario de responsabilidad Fiscal, se encuentran las siguientes,

2020

SALUD ORAL PARA LA REHABILITACION DE 120 ADULTOS MAYORES QUt 
REQUIEREN DE PROTESIS DENTAL EN EL MUNICIPIO DE tfOWpOATaclarando que 
d valor del convenio es la suma de TREINTA MILLONES fE PESOS (S30.000.000) 
convenio con acta de inicio el 09 de noviembre de 2015 y^lazO|de4|jecucidn de 60 mas 
contados a partir de dicha acta, termino que fue prorrogado^on^0>dias mas { 80 bias)

%
de acuerdo con la informacion obrante se ha Probado ei

mecanismo de seleccion de la poblacion benejjpferil^dewigfeddo convenio, la lista con 
los nombres completes y numeros de identificadgm^de los adultos, el estudio de 
diagnostico realizado, actas de reunion e n^iShde s ejsoci a I izo el proyecto, ni tampoco el 
procedimiento, asi como informe o prueb^siquie^. sumaria en donde se soporten las 
exodoncias de dientes o ralces que seguqJnforyie de ejecucion presentado por la 
Empresa Social del Estado “ Cent^S^lud^a^Rafael de Rondon” visto a FI. 36-37- 
38, asi como las remodelaciones%seas^impresiones de los 120 pacientes poblacion 
beneficiada segun Convenio^feradministrativo No 16 de 2015, asi como tampoco se 
reporta prueba siquiera sur^anl^Que%e.n^iestre fehacientemente la entrega de las 

protesis.

Que

I
Que,. de acuerdo .amanalisis^de las planillas, respecto de la poblacion beneficiada 
denominada “Listaide^Betieficianos’’ en donde se senala el nombre, cedula, protesis y la 
vereda, vista1l^oJ:osR3%r.40y^1, se verified lo siguiente

t ^ ■ w%.
a. Se ha^apdrt.ado^al proceso, una (1) lista de planillas, en donde no se evidencia el 
l^-norpbre completo de los beneficiarios, asi como tampoco esta la firma c !a huella 
4 de la's^ptef?sonas que recibieron el tratamiento solamente en el tercer cuadro se 

senala ‘protesis “completa" o en su defecto parcial las cuales me permito 
"^ r'elacidnar a continuacidn:

ITEM PLANILLAS I
JFL39-41) !1

TOTAL-PRtJTESIS COMPLETA 
TOTAL PROTESIS PARCIAL
TOTAL DE PROTESIS___________________

Tabla N° 01. Elaboracidn propia D.O.R.F.

Que a folio 53 el Secretario de Planeacidn Roosevelt Darwin Soler Bayona solicita a la 
Doctora Dora Luz Alvarez Cuervo informe acerca de ejecucion del Convenio 
Interadministrativo No 016 de 2015.En respuesta a dicha solicitud se evidencia que a 
folios 54 y 55 se aporta certificacion expedida por la sehora Dora Luz Alvarez Cuervo del 
02 de mayo de 2015 en donde informa el avance de ejecucion del Convenio No 016 de 
2015 el que a la letra indica “Debo informar que la ejecucion de dicho convenio lo E.S E 
participo en el Diagnostico y exodoncias profilacticas por la odontologa de la institucidn 
y que a la fecha se ban entregado 47 protest's.

105
18
122

IV.
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V. De lo anterior, podemos mferir que en la lista de beneficiarios aportada dentro del informc 
Avance de Ejecucion del Convenio Interadministrativo No 16 de 2015 y lista de benefioio i 
aportada por el Gerente de la E.S.E Centro de Salud San Rafael de Ronddn 
MOSQUERA CAMARGO Y JOSE ANTONIO ACEVEDO RAMOS este ultimo en calidan - 
Supervisor del Convenio y en calidad de Secretario de Planeacion las siguientes co^iusu r-■

: di

a. Que en aras de lograr esclarecer los hechos objeto del hailazgo fiscal y atendienco \ 
importancia que reviste contar con el testimonio de las personas que resultaron beneucim. i-. 
en la entrega de las protesis en cumplimiento con el objeto contractual dio luqar al pace : 
Quince Millones de Pesos ($15,000,000) correspondiente al 50% del valor'del Conveni- 
Interadministrativo No 16 de 2015 suscrito entre la E.S.E Centro de Salud " San Rgf i-v 
representado legalmente por el senor LENIN MOSQUERA CAMAfl(30 y el rnunic-r - 
Rondon representado legalmente por SANDRO RODOLFO BCiRDA ROJAS cuyo obm 
contractual es “ Aunar esfuerzos para el desarrolio de actividad!.s^e,salu;d oral I 
rehabilitacion de 120 adultos mayores que requieran de Qmeiis<dhta\ 'en el rnunicoic t 
Rondon” seordenara la practicaprobatoria. 1 "

Que dentro de los soportes presentados para la reaiizar^|!%agcl parcial del Co 
Interadministrativo No 016 de 2015, reposa el InformeSa^ial^olio^spTy que son el insum,, pmu 
aprobar el pago parcial del precitado Convenio pjr e^yafo^ de'Quince Millones de Pesos 
($15,000.0000), hecho que se corrobora a traves de lt|Cuenti dt’Cobro No'002 fechado el 21 : 
diciernbre de 2015 visto a folio 35, Asi mism^^fq^s 42s',.aU45, registro fotografico en dondc 
evidencia personas en atencion odontol6gNpa1|nero n^se indica el nombre completo del pa 
ni la fecha en que se atendio, y cual fue,gl^celiimjer^p que se realize por parte del profesiona 
salud, adicionalmente se presenta Info'me de^A^^Ejecucion del Convenio Interadministra 
No 016 de 2015 a folios del 36^^t^^^^e s^senalan los siguientes aspectos:

Obligaciones contractuales- viagnostico

“Acetones desarrolladado reportado en el cumplimento de la bbligacion: So 
identifica que hay poblacidifflq^unbs mayores de 60 ahos con edentula dentro de las doce vrre:A?:. 
del municipio de Rgpdon\

■i.,

% ^

AC:

OlOiOO

:

it

Se realize conwcatona^ lafbomunidad mediante comunicacion verbal del proyecto.

Se reundfa lerborhufjic^d con el fin de exponer el proyecto y a que poblacion va dirigido tonic 
aspectos%pmo ekicceso de was, y caminos, deficit de agua potable, en las veredas, dificultad g 
acGbdefy^ityjjjjfs publicos etc.

Conciuyendt se decidid que el problema que identified la cornunidad en poblacion do adu.ee 

mayores iton carencia de piezas dentales lo que dificulta su alimentacidn adecuada ocasiona uc 
problemas gastrointestinales y por ende baja autoestima que conlleva a problemas familiaros y 

su clrculo social.

Analisis de los problemas detectados en la cornunidad teniendo en cuonta lo anterior se decide ji 
a los lideres municipales que se priorizan los 120 adultos mayores con edentula del mumcpic i 
Ronddn en condicidn de vulnerabilidad

Puente de verificacidn:

v f

at

■ to

1. Estudio y diagndstico realizado.

2. Registro Fotografico
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3. Lista de adultos diagnosticados

4. Actas de reunion con la comunidad y llderes del municipio.

Resultados

Se identificaron adultos mayores con problemas orales quienes han vivido con ese diagnostico pot 
larqo liempo, de esta poblacion se procedid a realizar una caracterizacion donde se evaluo las 
condiciones de vulnerabilidad y accesibilidad a servicios de salud. Los 120 adultos mayores 
identificados con esta problematica requieren rehabilitacion oral consistente en protests denial.

1 Fxndancias orofifacticas y/o restos radiculares
exodoncias profilacticas y/o restos radiculares. De /a poblacion objeto del

exodoncias de dientes, o raices que son
En relacion con las
proyecto existen algunos pacientes que requieren 
necesarias extraelas para condicionar el espacio bucalpara el diseho y<adopcido. de protests para

la rehabilitacion del paciente a nivel oral. A%
T

huente de verificacion:

1. Historia Cllnica de cada paciente. 
Resultados

.'if'.-

Do los 120 adultos mayores objeto de este proyecto se tuvopgue realizar exodoncias on 83
’T

K f
pacientes.

\\2. Remodelados dseos
\ Vi

De la poblacion objeto del presente proyecib^se evaluaron 120 con el fin de diagnosticar quienes 

necesitan este tipo de procedimienfo nV-
V-

• ;

Fucf)te de verificacion:

Registro de pacientes :
K\

V-.■»

Resultados

hnlrega de protasis a beneficiarios del proyecto.

El informe transcrito fue prestando por el Gerente de la Empresa Social del Estado LENIN 
MOSQUERA CAMARGO y JOSE IGNACIO ACEVEDO RAMOS en calidad de Supervisor del 
Convenio Interadministrativo No 016 de 2015.

Que el informe preseniado per la Empresa Social del Estado asignado por la senora Dora Luz 
Alvarez Cuervo fechado el pasado 02 de mayo de 2016 referenda una lista de 47 personas 
en dicha lista no esta referenciado el numero de cedula, ni la direccion, ni la firma de cada uno de 
los beneficiaries, situacion que genera duda frente a si efectivamente fueron beneficiaries en In 
entrega.de las protesis.

Poi otra parte, llama la atencion a este despacho que a traves de Resolucion No 40-2 fechado el 
18 de mayo de 2016, se termina unilateralmente el Convenio Interadministrativo con la E.S.E Centro 
de Salud San Rafael de Rondon. fijandose un plazo de 60 dfas prorrogado 20 dias mas para un 
total de 80 dias que se inicib el 09 de noviembre de 2015 y culminara el 28 de enero de 2016 
ejerciendo la interventoria del Contrato la Secretaria de Planeacion Municipal.

Que dentro de los fundamentos facticos expuestos en la Resolucion No 40-2 por la Alcaldia de 
Rondon aducen:

pero
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1. Que el informe presentado el 09 de mayo de 2016, el supervisor de este Convcnlo. hoc: 
saber a este Despacho que se ha comprobado el incumplimiento con el objeto y obligacio.; a 
y desmejoramiento de la calidad del servicio prestado por la E.S.E Centro de Salud :\r 
Rafae! desatendiendo absolutamente las obligaciones contractuales, al punto de no a< 'e. 
presentado a la fecha, informe alguno relacionado con el Convenio celebrado, es deer 
Convenio se encuentra absolutamente paralizado, con los perjuicios que ello implica. 
para la Administracion como ente publico, sino para todos los habitantes al afccta'nc 
situacion el desarrollo 
dental"

de salud oral para 120 adultos mayores que requieren la pniu.

2. “Que el convenio suscrito se rige por la Ley 80 de 1993, en sus articulos 17y18 se estip 
como causal para la terminacion del contrato, el incumplimiento:por parte do la entieac 
ejecutora de las obligaciones contractuales, lo que es hoy una realidad irrefutable, to 'act ^ 
conformidad con lo normado, conduce inequivocamente a la terminacion unilateral d< 
contrato, pues seria del caso analizar la declaratoria de caducidad, pero porhaberle 
oportunidad de escuchar en audiencia o por escrito las exculpaciones de la : 
ejecutoria incumplida y en respeto al debido proceso es menesterZelescatiar esa posibi) ! 
dc la terminacion anormal del contrato" \ *

3. “Que tal y como quedo expresado en precedencia, es ejaro 'cqmofnotoho que ci cit uk- 
incumplimiento sepresento, toda vez que la actividad contratada tiehelcomo finalidaa “Aut,-.: 
esfuerzos para el desarrollo de actividades de salud oraVparala rehaSlitacion de 120 iuhnu'.s 
mayores que requieren de protesis dental en el ,m?jnicippdpRoncf6n, y ademas dc 
que al no cumplir con la entidad ejecutora, con^ningijhojde Irosutems establecidos. derm. >-'! 
su calidad y perjudied a esta entidad y a los destinataribs del mismo, cuyos derechos e- 
ellos el de la Salud, son reconocidos y protegidos^coh especial prceminencia po- / 
Constitucion”

r\n

met ■

4. Que, las medidas que se adoptaran, procuraran el mejoramiento del servicio y la g;
de su calidad, para que este a la altura^de las exigencias de la ley, siendo la declaratoria ■. 
caducidad, la medida administrativa^idonea.para liberar los recursos aun no ejecutados. d-. 
manera que no se agudice el perjuici<?ya causado por la entidad ejecutora.

? j-%

Razon por la cual en la Alcaldla Municipal'de Rondon resuelve terminar unilateralmente el Oonvi. v;, 
Interadministrativo No 16 de 20.15/celebrado entre el municipio de Rondon con la E.S.h Ceniu- r. 
Salud San Rafael de Ro'rfdpn.^^.^^

El acta de liquidacion parcialfue firmada por el senor Roosevelt Alfonso Chavez Leguizamon c;-:.; 
municipal de Rdhd6n\quiemes diferente al alcalde que suscribio el Convenio Interadministratrv:- < 
16 de 2015 quien fueel^senor Sandro Rodolfo Borda Rojas.

Por otra^parteTe^objeto de analisis y reflexion jurfdica por parte de la Direccion Operanva -t.. 
ResponsaSilidad^iscal que el Convenio Interadministrativo No 16 de 2015, celebrado entre e 
municipio^ie Roncfon con la E.S.E Centro de Salud Sah'Rafael de Rondon se suscribio a los nun..' 
dins delmeltde noviembre de 2015, por el valor de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.0.0.

del Convenio Interadministrativo No 016 por el ingeniero Jose Ignacio Acevedo

r >

{

cuyo supervisor

Llama la atencion que pese a la certificacion expedida por la senora Dora Luz Alvarez Cuervo (q. ; 
vista a folio (54), en donde refiere que se ha hecho entrega de 47 protesis, lista en donee no se 
registra numero de cedula, direccion, numero de telefono y lo mas importante no aparece .a fir- v. 
de cada uno de los beneficiaries que recibieron la protesis dental. Por tal razon y atenoienoo 1 *

la existencia del daho antijuridico. La Direccion Opera!
Fiscal decreta la practica de las siguientes pruebas fundamentado

vr?neccsidad de demostrar 
Responsabilidad 
siguientes disposiciones legales:

on ■ /

“El articuio 27 de la Ley 61 Ode 2000 es claro en afirmarque "El funcionario compctcnte 
podra comisionarpara la practica de pruebas a otro funcionario idoneo", por lo que esta 
permitido que se comisione a otro funcionario para la practica de las pruebas orderiodas

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N" 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
74 22012-7422011 
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dentro del tramite procesal, bajo la condicion de que sea idoneo, esto con el fin de quo 
coloque en riesgo la practice material y el aporte al proceso de la prueba de queno se 

se Irate”

,:Asl mismo, el articulo 29 estipula que el funcionario de la Contraloria en ejercicio de 
las facultades de policia judicial podra ordenar entre otras medidas las de "disponer 
vigilancia especial de las personas, de los muebles o inmuebles, el sellamiento de 
estos, la retencion de medios de transporte, la incautacion de 
papeles, It'bros, documentos o cualquier otro texto informatico o magnetico , lo anterior 
con el fin de asegurar que los elementos de prueba no sean alterados, ocultados o 
destruidos”

Ademas de lo anteriormente expuesto y de conformidad con el articulo 41 de la Ley 610 do 2000, 
se decretaran las pruebas que se consideren pertinentes y conducentes para, el esclarecimiento de 
los hechos materia de investigacion en la presente apertura a procesO'.d.e responsabilidad fiscal,

asi. -0
w^ “A

COMISIONESE a la Personeria del Municipio de Rondon - Boyaci^para que cite y realice recepcion 
de testimonios a las sigu'ientes personas, con el prop6|it6Ade^identifica'r el cumpiimienio del 
Convenio Interadministrativo No 16 de 2015 entre el municipio de^bqdqricy la Empresa Social del 
ostado Centro de Salud San Rafael Las personas objeto. deflajsomis.ibrfcie testimonios son;

1.

A
■L %U \

1. Marla Benita Mendoza
2. Isidore Borda Soler
3. Fanny Margarita Aguirre Vargas ■
4. Marcelina Gamboa Borda
5. Dioselina Rodriguez Rodriguez

N-vS■:V * \

A
.i

Es de aclarar, que esta Direccion O'peratiy'a.desconoce de la residencia de las personas antes 
indicadas, tan solo corresponde a;.'Un'av,basV de datos aportadas por el Municipio de Rondon 
(Boyaca) en donde solamente aparece ei -nombre incomplete y la vereda en donde residen, por 
consiguiente, se le concede amp'lias facultades para oficiar al Municipio a fin de obtener informacion 
para hacer comparecer a su dependencia a los presuntamente beneficiaries del convenio N° 16 de 
2015

V

El interrogatorio que debera'absolver los citados es el siguiente:

1. Generates de ley.
2. Manifieste al despacho si es residente del Municipio de Rondon - Boyaca, en caso afirmativo 

cuanto tiempo hace y lugar de residencia
3. ^Manifieste al Despacho si en el ano 2015 si fue beneficiario de protesis dental? En caso 

•afirmativo sehale en que consistio el tratamiento y que persona fue la encargada de colocar 
la protesis.

2. OFICIESE a la E.S.E “Centro de Salud San Rafael” allegue los siguientes documentos:

a. Se ordene a quien corresponda, expedir certificacion que indique que personas fueron 
atendidas para ser beneficiarias de las protesis dentales, indicando nombre ccmpleto, 
cedula, direccion y la firma y tratamiento odontologico realizado segun Convenio 
Interadministrativo No 16 de 2015, suscrito entre el municipio de Rondon- Boyaca y la 
Empresa Social del Estado “Centro de Salud San Rafael”

: ;)iii'jbas-prbceso-rcsponscibilidad-fisc2l/pruebas-proceso-responsabilidad-fiscal
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b. Estudio y diagnostico de cada uno de los pacientes beneficiados del Cocvt ■. 
Interadministrativo No 16 de 2015, o cualquier otro documento que certifique la realizacioc 
procedimiento odontologico.

c. Registro fotografico en donde se identifique el paciente y el tratamiento realizado 
Convenio Interadministrativo No 16 de 2015.

d. Actas de reunion realizadas a la comunidad, en donde se socialize 
beneficiaries del Convenio Interadministrativo No 16 de 2015.

e. Acta de empalme suscrita entre el ex alcalde SANDRO RODOLFO BORDA RO IAS - 
ex Alcalde ROOSELVERT ALFONSO CHAVEZ LEGUIZAMON del municipio de Ron : : 
en lo concerniente al Convenio Interadministrativo No 16 de 2015.

Certificacion de los pagos realizados a la senora DIANA CONSTANZA VILLAfVL 
GONZALEZ identificada con la cedula de ciudadania No 52.833.672

g. Certificaciones de las devoluciones efectuadas con ocasion a la liquidacion del Ccr !•;■*; • 
Prestacion de Servicios No 037 de 2015 suscrito entre-la Empresa Social del Estado :.o 
de Salud San Rafael de Rondon y Diana Constanza Villamizar Gonzalez

secu ' t

y se inscribie'cn

f.

*■

'i

;Si

3. OFICIESE a la Alcaldia del municipio de Rondon aliegue lbs siguientes documentos

a. Se ordene a la Oficina de Tesorerfa o quien haga'sus veces aliegue extracto ; 
en donde se certifique si se.r^integro o no a la Alcaldia, la suma de Trece iVrl'.c • - 
Setecientos Mil Pesos Morieba, Cofriente ($13,700.00) con ocasion al Ac.ia 
Liquidacion del Contrato^deM7.restaci6n de Servicios No 037 de 2015 suscrito ( t- 
Empresa Social del Esta&b-Centro de Salud San Rafael de Rondon y Diana Coma.;- ' 
Villamizar Gonzalez-ibentificadaxon la cedula de ciudadania No 52 833 672

' rGV
4. OFICIESE a la^i>]a^Registraduria Nacional del Estado Civil para que expida el ceri/fic.’ j 

de defuncion de laJseQoVa Dora Luz Alvarez.Cuervo, quien para el mes de mayo fungir ; 
calidad desGerente^de iabEmpresa Social del Estado Centro de Salud San Ralr.iv ^ . 
municipio. de-,Ronci6n Nit.820003444-5.

v N

En merito de lo expuestpb.a Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal, de la Contraloria CV-n . 
de Boyaca

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Decretese la practica de las siguientes pruebas:

COMISIONESE a la Personeria del Municipio de Rondon - Boyaca, para que cite y 'on:;.' 
recepcion detestimonios a las siguientes personas, con el proposito de identificarel cumph 
del Convenio Interadministrativo No 16.de 2015 entre el municipio de Rondon y la Empresa Sc r 
del estado Centro de Salud San Rafael Las personas objeto de la comision de testimorio 5 S’ i

1. Marla Benita Mendoza
2. Isidore Borda Soler
3. Fanny Margarita Aguirre Vargas
4. Marcelina Gamboa Borda
5. Dioselina Rodriguez Rodriguez

■:
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his de aclarar, que esta Direccion Operativa desconoce de la residencia de las personas antes 
mdicadas, tan solo corresponde a una base de datos aportadas por el Municipio de^ Rondon 
(Boyaca) en donde solamente aparece el nombre incomplete y la vereda en donde residen, por 
consiguiente, se le concede amplias facultades para oficiar al Municipio a fin de obtener information

dependencia a los presuntamente beneficiaries del convemo N;1 16 dopara hacer comparecer a su
2015

El interrogatorio que debera absolver los citados es el siguiente:

1. Generales de ley.
2. Manifieste al despacho si es residente del Municipio de Rondon - Boyaca, en caso

.afirmativo cuanto tiempo hace y lugarde residencia ^ _
3 ; Manifieste al Despacho si en el aho 2015 si fue beneficiario de protesis dental, bn

caso afirmativo sehale en que consists el tratamiento y que^erso^a fue la encargada 

de colocar la protesis.
\ v;

ARTICULO SEGUNDO: OFICIESE a la E.S.E “Centro de Salud ^n Rafaerfallegue los siguientes 

documentos: %
w

a. Se ordene a quien corresponda, expedir cedificacjon^ue indique que personas fueron 
atendidas para ser beneficiarias de las prot^is dentales, indicando nombre cornpleto, 
cedula, direccion y la firma y trata^nto^bdontojogico realizado segun Convenio 
interadministrativo No 16 de 2015, suscritb^ntre el^nunicipio de Rondon- Boyaca y la 
Empresa Social del Estado “Centra^Je^^lud San Rafael

b. Estudio y diagnostico de cadab|uno%de los pacientes beneficiados del Convemo 
Interadministrativo No 16 de 2^15, o%ualqBi^ffitro documento que certifique la realizacion 
del procedimiento odontologjfcq^w

c. Registro fotografico.en .d/hd^s^id|Mifique el,paciente y el tratamiento realizado segun el 
Convenio lnteradministrath/^J^1^_?p2015.

d. Actas de reunion reiiz^ada^a la comunidad, en donde se socializo y se inscribieron los 
beneficiarios deLConvepibJnfergSministrativo No 16 de 2015.

e. Acta de empalm^sbsprfta er^treei ex alcalde SANDRO RODOLFO BORDA ROJAS y el ex 
Alcalde ROOSELVERT.-/JLFONSO CHAVEZ LEGUIZAMON del municipio de Rondon en !o 
concerniejnte .al Convenio Interadministrativo No 16.de 2015.
Certificacibn ‘cle, lo%rpagos realizados a la senora DIANA CONSTANZA VILLAMIZAR 
GOyz^LEZ identificlda con la cedula de ciudadania No 52.833.672 

g. Cbrtiteacibnes de las devoluciones efectuadas con ocasion a la liquidacion del Contratc do 
Pf.estaciob db^Servicios No 037 de 2015 suscrito entre la Empresa Social del Estado Centro 

;'de Salud San Rafael de Rondon y Diana Constanza Villamizar Gonzalez

ARTICULOJTERCERO: OFICIESE a la Alcaldia del municipio de Rondon allegue los siguientes 
documento?

a. Se ordene a la Oficina de Tesoreria o quien haga sus veces allegue extracto bancario 
donde se certifique si se reintegro o no a la Alcaldia, la suma de Trece Miilones Setecientos 
Mil Pesos Moneda Corriente ($13,700.00) con ocasion al Acta de Liquidacion del Contrato de 
Prestacion de Servicios No 037 de 2015 suscrito entre la Empresa Social del Estado Centro 
de Salud San Rafael de Rondon y Diana Constanza Villamizar Gonzalez identificada con la 
cedula de ciudadania No 52.833.672.

i.

i

en i!

ARTICULO CUARTO: OFICIESE a la Registraduria Nacional del Estado Civil para que expida el 
oertificado de defunclbn de la senora Dora Luz Alvarez Cuervo, quien para el mes de mayo fungia

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
C;?rrer;] 9 l\T 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunj;.; - [Boyaca
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calidad de Gerente de la Empresa Social del Estado Centro de Salud San Rafael del 
de Rondon Nit 820003444-5.

Las pruebas anteriormente referenciadas deberan 
Responsabilidad Fiscal a traves del . 
medio fisico a la direccion Carrera 9 No 17-50.

Notificar por Secretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad : 
por ESTADO el presente proveido, conforme Al Art 106 de la Ley 1474 de 2011 
Interna de la Contralona General de Boyaca 240 del 5 de agosto de 2020 a;

- SANDRO RODOLFO BORDA ROJAS, en la Carrera 4 Nu 3-27 de Rondon- Boyom- 
correos electronicos telefonos 3118200896.

- LENNIN MOSQUERA CAMARGO. en la Carrera 4 N° 1-52 Rondon - Boyaca
- JOSE AGUSTIN TORRES CUERVO, en la Carrera 4 No 1-52 Rondon —Boyaca
- DIANA CONSTANZA VILLAIVIIZAR GONZALEZ. Calle 19 Sur No 68-45 Bloque 

Apartamento 101 Bogota-Cundinamarca
- ROSELVERT ALFONSO CHAVEZ LEGUIZAMON.

ROSELVET DARWIN SOLER BAYONA. a la Carrera 4 No 4-41 Rondon- Bovac; 
Centro Urbano. Celular: 3115122093-3102106067 'Correo
rdsoler@hotmail.com

- JOSE IGNACIO ACEVEDO RAWIOS en la Carrera 9 No 10-94 Apartamento 202 
Boyaca.

- LA PREVISORA COMPANIA DE SEGUROS

en muriic : ■

ser aportadas a la Direccion Operate a 
correo electronico responsabilidadfiscal@cgb.gov oc a j

ARTICULO QUINTO:

y a la Rcmmu. .

4

Electro-". :

ID';

i\

4^ ft

'i

\
NOTIFIQUESt,\COMUNIQUtSE Y CUMPL/CS

%

elENRY SANCHEZ MARTIWEZ
' . MyT r-> 7-■ Responsaoihdad Fiscal

\ ■'s-\

X1; UEL GOMEZ RODRIGUEZ 
1 Asesora '

. ->•
A

i
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