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AUTO No. 740 

; 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL
PRF N° 033-2018

ENTIDAD AFECTADA v HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO BOYACA E.S.
JULIO CESAR PINEROS CRUZ
/C.C No. 7.226.860. 
vGerente. . ,
DIRECCION: Calle 13 # 27-60 Duitama, BOYACA.

GILBERTO ANTONIO LOPEZ VASQUEZ,
C.C. N° 19.299,902___
INTERVENTOR,
DIRECCION: Carrera 8 #30-22 apartamento 6002.

JAIRO ENRIQUE RINCON VELANDIA
'C.C. 6.756.142. ""
■CONTRATISTA.
DIRECCION: Calle 20 # 10-61 Edificio Rincon Marino 
Tunja, BOYACA.

f.

Igualmente se vinculari-a las personas que elaboraron, 
prbyectaron y revisaro.n .ios Estudios Previos en donde 
se fijaron los precios dej Contrato de Obra 150 de 2016. 
Folio 39.

.•.■i.

PRESUNTOS IMPLICADQS 

FISCALES
JOSE ARQUIMEDES GOMEZ ACOSTA
C.C No. 4.118,59.5,/:’ , :
Subgerente Administrativo y Financiero.
DIRECCION: Carrera 14 A # 7B-36 apartamento 602 
S.bgamoso BOYACA

])

tW- *•

'1.

HEIDI BEATRIZ BECERRA GALAN
• . ' i ***•.. -

C.C No. 46.376.23.3 r' . /
Auxiliar Administrativo, ■
DIRECCION/'Calle 23.# 10-14 Sogamoso, BOYACA iii

:: -

Se vincula a la Asesora Juridica Externa quien firma 
dando el visto bueno al Contrato 150 de 2016.v A.'

JUDITH CONSTANZA PEREZ SANCHEZ.
C.C No. 33.369.325 ■ ;
Asesora Juridica Externa
DIRECCION:r Carrera- 2 A N° 41 A - 58 Terrazas de 

. Santa Ines Tunja,: BOYACA.
CATORCE • ./•■::MILLONES

VEINTICUATRO.
($14,324,808) MC(TE:

i •

'■{

TRESCIENTOS 

MIL OCHOCIENTOS OCHO,
VALOR DEL PRESUNTO 

DETRIMENT© (SIN INDEXA

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRErORiOS"
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca 
7422012-7422011 r !'
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co •
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a;:P
PREVISORA SA
Poliza Previhospital Multiriesgo 
Nit. 860.002.400-2 - *
POLIZA: No. 1001093.
AMPARO:
VIGENCIA: Desde 1/5/2016 hasta 25/02/2017. 
Certificado 27.

•

Manejo Sector Oficial.

Desde 1/5/2015 hasta 1/5/2016. Certificado 25. 
Desde 26/T/2016 hasta 1/5/2016. Certificado 26.
ASEGURADO BENEFICIARIO:

TERCERO CIVILMENTE " HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO t

VALOR ASEGURADO: S $25,000,000.RESPONSABLE
SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Poliza Seguro de cumplimiento entidad estatal.

' Nit,;860.009.578-6.
No. 39-4,4-101079767. 
Cumplimiento del Contrato.

. J:

IDENTIFICACION:
POLIZA:
AjWPARO:
VIGENCIA: Desde 23/03/2016 hasta 30/08/2016. Anexo 0.

f

Desde 21/04/2016 hasta 28/09/2016. Anexo 3.
- ASEGURADO BENEFICIARIO:
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO 
VALOR ASEGURADO:'.. v

:

$18.980.435.

V-1' *■
. 't'*'

‘COMPETENCIA 'iV

•’V

Los articulos 267, modificado por el articulo 1 del acto legislative 04 de 2020 y
■ . • ■ j

272, Articulo modificado por e! articulo 4 del acto legislativo 04 de 2020, de la,

Constitucion Politica de 1991, otorgan a las Contralorias de las entidades

territoriales, el eiercicio el control fiscal, es decir, la funcion publica de vigilar la
- ■ mT;

gestidn fiscal de los servidores del Estado y de las,personas de derecho privado 

que maneien o administren fondos o bienes de la Nacidn.

f »!.

La Ley 610 de 2000, por la cual se establece. el tramite de los procesos de 

responsabilidad fiscal de competencies de las ^contralorias, lo define, como el 

conjunto de actuaciones administrativas adelantadaspor las Contralorias con elfin 

de determiner y establecer la responsabilidad. de los .servidores publicos y de 

particulares, cuando en ejercicio de la gestidn fiscal o con ocasidn de esta causen 

por accidn u omisidn y en forma dolosa o culposa un dano patrimonial al Estado y 

en particular el art. 53 de la preciiada ley.

^ J*) %
X-

♦
i

El Articulo 3 de la Ordenanza 039 d^ 2007 expe'dida por la Asamblea de Boyaca, 

expresa que la Contraloria General de Boyaca, tieri'e por mision "Ejercerel control 

fiscal, en procure del correcto manejo de los repursos publicos en el Departamento 

de Boyaca” En este orden de ideas el HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO

;

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
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BOYACA E.S.E, se constituyen en una de dichas entjdades objeto de control por 
parte de esta Contraloria.

Que a traves de la Ordenanza No: 039 de 2007, se faculta a la Direccion 

Operativa de Responsabilidad Fiscal, para .adelantar el proceso de 

responsabilidad fiscal y establecer el detriments causado a fos sujetos de control,

en aras de alcanzar el mejora'miento de la funcion publica delegada.

FUNDAMENTOS DE HECHO

La presente proceso parte.de la remision que hace la Direccidn Operativa de 

Control Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, que remite Traslado de 

presuntos Hallazgos Fiscale^contenidos en Oficio AECP 006 del 15/06/18 Informe 

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO BOYACA E.S.E. a la Direccion
Operativa de Responsabilidad Fiscal, por un presunto sobrecosto en la obra

ejecutada del contrato devObra N° 150 de ,2016, segun Informe Tecnico N° 

DCOCI- 17 del 27/04/18, (-foliqs'.2 a 6), y ratificddo/en £l Informe DCOCI n° 032 de 

mayo 31 de 2018 (folios 24.a 26)

!•
El traslado del Hallazgo consigna que con ocasion a |a solicitud de visita a Obras 

del Hospital Regional de Sogatnoso, se emitio Informe Tecnico N° DCOCI- 17 del

27/04/18, donde se relacionan las caracterlsticas,, Observaciones, Cantidad
H1 r 1 1 J

Costo, y Calidad de lo Contrafado y ejecutado del Contrato de Obra 150 de 2016 >
j

cuyo objeto fue “Realizar las Obras de terminacion y females de pintura de la zona

de urgencies adecuacion e instalacion de pisosvihiHcos en cocina y esterilizacion

y suministro e instalacion de tuberla de acerd ai carbono para las autoclaves de
i :

esterilizacion con el fin del entregar funcionando dichas instalaciones en el hospital 
regional de Sogamoso E:S\Ef‘"‘

. 1

De acuerdo a la inforrfiaciori' y analisis de precios unitarios, los comentarios 

aclaratorios y el registro fotografico allegados, se realize un analisis de precios 

unitarios de los Items, evideheiando un sobrecosto'del contrato 150 de 2016 de 

$14,324,808. U"

i

. J' V

FUNDAMENTOS DE DERECHO
-v

: i

: /.'

, 'Ji:':
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Constitucion Politica de Colombia, artieulo 2'relacionado los fines esenciales 

del estado artieulo 60 qiie fundamenta !a respohsabilidad de los particulares y de 

los servicios publicos articulos 12*3-y 124 sob^laifuncibn publica, artieulo 209 

respecto a la funcion administrativa y a.rticulos:i267 a 274 referentes al control 

fiscal.
La ley 610 de 2000, por^'la cual* se establece '^'tramite de los procesos de 

responsabilidad fiscal de competencia de las contraibnas.

Ley 1474 de 2011, por'fa^cUal se dictan nbrmas'orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevencion; jhvbstigacion y sanciph 'de actos de corrupcion y la 

efectividad del control dela gestion publica.

t t %

f. > • ^f.''
*.:■

v!

CONSIbERACIONES DEL DESPACHO

' V ^ .
Se cito para rendir Version Libre y espontanea que trata el art 42 de la Ley 610 de

2000, a GILBERTO ANTONIO LOPEZ VASQUEZ, C.C. N° 19.299.902, sin que el.
r'-C

mismo se hiciera presente para cumplir con la diligencia*

f' ‘

!

;.r

t

Nuevamente y por cuarta vez se citara al referido para que en cumplimiento de la
, t- ?>'■'

Ley 610 de 2000, art 42,J se practique la mencionada Diligencia el proximo 11 de 

noviembre de 2022, diligencia que se tramitara de manera virtual para lo cual se le
1--i k t'fj ‘ „

hara llegar previamente a^u^eprreo electronico el correspondiente link por medio 

del cual se surtira el trcimite

;Vs

. /

JUDITH CONSTANZA PEREZ "SANCHEZ, cTc.- 33.369.325, radico el 21 de

• *

octubre de 2022 escrito en el que indica:

“Me informan del area de cdntratacidn del. Hospital San Rafael de Tunja,'

van a proceder a revisar los contratos de mantenimiento, para verificar donde se

encuentra el Item de los p/sos Por lo tanto, solicito se me otorgue un tdrmino de
", ' '■ *

cinco (5) dlas habiles adicionales para esperar ditba revision y tratar de encontrar 

la informacion que el despachdrequiere. ’’ ; '• «

;4a

Que en auto 668 del 06 de octubrp;de 2022 se resolvib:
' ;

5 ... r{
"ARTICULO 42. GARANTIA'D^.DEF.ENpA DEL IMPLICADO. Quien tenga conocimiento de la 

existencia de indagacidn prelimin’ar'bd.e proceso de respohsabilidad fiscal en su contra y antes de 
que se le formule auto de impfitaciSfi'6e.:respons?bilidad!‘fiscal,tpodrS solicitar al correspondiente 
funcionario que le reciba exposietbn'libre y espontanea,'•para cuya diligencia podra designer un 
apoderado que lo asista y lo represente durante el proceso, y asi se le hara saber al implicado, sin
que la falta de apoderado constituya causal que invalide lo adtuabo."

ru.'

i
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“ARTICULO SEGUNDO: Requerir a JUDITH CONSTANZA PEREZ SANCHEZ,
C.CNo. 33.369.325 y JULIO CESAR PINEROS CRUZ, CO No. 7.226.860, para que en el 

termino de cinco (5) dlas informen el numero del proceso contractual ejecutado por el 
HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA del cual pretenden.pomparar los precios del valor del 
m2 con los que hubiese podido adquirir, ‘‘Piso Vinllico Primo Premium 651 con espesor de 

3mm, en el ano 2016”. .

i*«, f **

Esto frente a la respuesta remitida por el Hospital San Rafael de Tunja:

' W'.T :CAr.'
“(...) puesto que no )ba:. sido posible encontrar el proceso contractual con la

informacion remitida en el dficio, aun cuando se ha realizado la revisidn en el archive de 

contratacion, el archive de las dependencias y el archivo de gestidn documental de la 

E.S.E. Hospital UniversitarioSan Rafael de Tunja.”
:.

■I
Frente a lo indicado, este Despacho por medio de oficio le comunicara a la 

implicada que esta informacion, adicional a los cin.cp. (5) dias habiles solicitados y 

que a la fecha ya han trasqurridp, debera allregarse,'a estas Dependencias a mas 

tardarel proximo 11 de noviembre de.2022.

• :
Este Despacho de oficio^yvcp.fy el fin de que s'ea^anexado al expediente como 

prueba documental, indagara en el Sistema Electronico para la Contratacion 

Publica - SECOP- medio'dpvinformacion oficial deloda la contratacion realizada 

con dineros publicos, si el-Hospital San Rafael de:jTunja para la vigencia 2016,

contrato el suministro e instalacion de "Piso Vinllico Prime Premium 651 con espesor de 

3mm, en el ano 2016”.

V
En merito de lo expuesto';la Direccion Operativa de, Responsabilidad Fiscal de la 

Contraloria General de Bdyaca

RESUELVE: l! : ii;'A', i i■.

ARTICULO PRIMERO: Citese para la practica de version iibre y espontanea a

desarrollarse el proximo 1,1, de'noviembre de 2022, utilizando plataforma virtual a: 

GILBERTO ANTONIO LOPEZ VASQUEZ, C.C.;NM:9.299.902, y de conformidad
con la Resolucion interna 'Nj:?40 del 05 de agosto;da2020, la ley 2213 del 13 de

junio de 2022, indicar qu0,.:la::misma podraper remitida de forma escrita al correo 

institucional, responsabilidaplfiscal@cgb.gpv.co, hasta la fecha de citacion del

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
Carrera 9 N° 17 • 60 pisos 3 y 4. Turija -.Boyaca 
7422012-7422011
cgb@cgb.gov,co / www.cgb.gov.cp,,;,!-'L-;'
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presunto responsabie, dejando en conocimiento cjue.en cumplimiento del articulo 

42 de la Ley 610 de 2000 podra estar asistido por apoderado.

i •

ARTICULO SEGUNDO: R.equerir a JUDITH CONSTANZA PEREZ SANCHEZ,
• f i v , 4*

C.C No. 33.369.325 para que informe el numero del proceso contractual ejecutado 

por el HOSPITAL SAN RAFAEL DEiTUNJA del cual pretenden comparar los precios 

del valor del m2 con los que. hubiese podi’do adquirir, “P/so Vinilico Primo Premium 

651 con espesorde 3mm, en pi ano 2016“,

■ i ■

ARTICULO TERCERO: Decretese la practica deja,siguiente prueba documental:

1. La Direccion operativa de Responsabilidad • Fiscal de oficio anexara al 

expediente 033-2018, busqueda en el Sistema EleCtronico para la Contratacion 

Publica - SECOP- referente a indagar si el Hospital San Rafael de Tunja para la 

vigencia 2016, contrato el suministro e instalacipn de “P/so Vinilico Primo Premium 

651 con espesorde 3mm, eh elaho 2016". •* V‘.:k

ARTICULO CUARTO: ..Pqr Secretaria del \a Direccion Operativa de 

Responsabilidad Fiscal Notificar por ESTADO la presente decision, con 

fundamento en el art 106 de la Ley 1474/2011.

i '

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
i

--7- -
t

;• r-

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operative de Responsabilidad Fiscal.

• \

U2i

I
J CESAR CORREA LEGUIZAMON.

,Mv;!!
Profearonal Universitariov

A
#-

« ! I
t ’
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