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AUTO No. 668 

06 DE OCTUBRE DE 2022
DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

POR EL CUAL TRASLADA PRUEBA PROCESO N° 033-2018
i '

*'i

r*.- HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO BOYACA E.S.EENTIDAD AFECTADA
JULIO CESAR PINEROS CRUZ
C.C No. 7.226.860.

Gerente.
DIRECCION: Calle 13 # 27-60 Dui'tama. BOYACA.

f

s
•i • •

GILBERT© ANTONIO LOREZ VASQUEZ,
•C.C. N° 19.299.902.

i.

INTERVENTOR !
DIRECCION: Carrera 8 # 30 t 22 apartamento 6002.

JAIRO ENR|QUE RINCON VELANDIA
C.C. 6.756.142.
CONTRATISTA.

tblRECCION: Calle 20 # 10-61 Edificio Rincon Marino Tunja 

feoYACA.

i.
■ t •

PRESUNTOS IMPLICADOS
i

FISCALES C- •■i-

Igualmente se vinculan a; las personas que elaboraron, 

proyectaron y revisaron los Estudios Previos en donde se 

fpron los precios del Coritfato de Obra 150 de 2016. Folio

i.
:.

i

38.

:V

JOSE ARQUIMEDES GONlfez ACOSTA

C.C No. 4.118.595.

Subgerente Administrative y;Financiero.

'DIRECCION: Carrera 14 A # 7B-36 apartamento 602 

•Sogamoso BOYACA

HEIDI BEATRIZ BECERRA GALAN
C.C No. 46.376.233

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS”
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunja' - Bbyaca
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«r
Auxiliar Administrative.
pIRECCION: Calle 23 # 10-.14 Sogamoso, BOYACA

Se vincula a la Asesora Juridica Externa quien firma dando
*

fel visto bueno al Contrato 150 de 2016.

rA.
i

* ;c
fv4

•'C

<
/

.V'”

JUDITH CONSTANZA PEREZ SANCHEZ.

C.C No. 33.369.325 »*
< Asesora Juridica Externa

■DIRECCION: Carrera 2 A 41 A - 58 Terrazas de Santa 

■InesTunja, BOYACA.

. »
•c;.

iir..»
'•'i,a 'ii'Mh, ''I.. .it•t

CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO
,|MM ‘It. Illl'

MIL OCHOCIENTOS OCHO, ($ ,14.324:808) MCTE.
n -n «i

VALOR DEL PRESUNTO 

DETRIMENT© (SIN INDEXAR):: •
LA PREVISORACIA.ASEGURADORA: .....„

SA ,^,^,1!"
Poliza Previhospital Multiriesgoj
IDENTIFICACION: l!t|

f5:

<c
•‘r. t

hi
r Nit. 860.002.400-

>■

& ir\2r htj!1, 't;
.POLIZAt'h.

i." \
AMPARO: \

‘MMlr., ,»||( 1|°ficial- ll'l!!|j||
VIGENCIA:

*1:
li. !i No. 1001093. 

Manejo Sector

Desde 1/5/2016% L•m; M '
1 ihasta 25/02/2017. Certificado 27.r\

Hasta 1/5/2016. Certificado 25.

5i!!!J||,. .vj
'lll,

\S
■•li'

Desde 1/5/2015
:ii •i

h hh.
TERCEROCIVILMENTE ; Desde 26/1/2016

''MillIt -F
RESPONSABLEt, I.'I,'"'i.,ill' hasta 1/5/2016. Certificado, 28.It.

yV-'I •I

ll ASEGURADO BENEFICIARIO: HOSPITAL
lll',M,«lll 'll.”i, hi ’’iihi

'll, I'ill! 1

I REGIONAL DE
fi it

SOGAMOSO

$25,000,000.
• 1-

‘.i- •

iLVALOR ASEGURADO:

CIA. ASEGURADORA:

ESTADO S.A.

Poliza Seguro de cumplimiento entidad estatal. 

IDENTIFICACION:

SEGUROS DEL'V

n.

i
Nit. 860.009.578-K.

6.' T
’l
4i-POLIZA: No. 39-44-
f"101079767.

'It'.!V

? r.-.
<

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS" 
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Cumplimiento delAMPARO:

Contrato. •;
DesdeVIGENCIA:

-■23/03/2016 hasta 30/08/201-6. Anexo 0.
j:

Desde

21/04/2016 hasta 28/09/2016. Anexo 2.
Desde

■21/04/2016 hasta 28/09/2016. Anexo 3.
rASEGURADO BENEFICIARIO: HOSPITAL 

■ REGIONAL DE 

SOGAMOSO 

$18,980,435.

■VJ.?

VALOR ASEGURADO:

COMPETENCIA
I'/.s

■) ■

Los articulos 267, modificador por el articulo 1 del ,acto legislative 04 de 2020 y 272,

Articulo modificado por el articulo 4 del acto .legislative, 04.'de 2020, de la Constitucion 

Polltica de 1991, otorgan a las, Contralorlas de las entidades territoriales, el ejercicio el 

control fiscal, es decir, la funcion publica’de vigilar la gestidn fiscal de los servidores del 

Estado y de las personas de derechg priyado que manejen o administren fondos o bienes 

de la Nacion.
* •>0-1

i-

La Ley 610 de 2000,. pohdfo ';cu.al,i'$e establece el tramite de los procesos de 

responsabilidad fiscaLde corfipetencias de las contralorlas, lo.define, como el conjunto de
■a: ■ •actuaciones admihistrativas adelantadas por las Contralorlas con el fin de determiner y 

establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de particulares, cuando en

ejercicio de left gestidn fiscal o con ocasidn de esta causen por accidn u omisidn y en forma
‘"'..v'; V j 4_.

dolose o ’culposa en dano patrimonial al Estado y en particular el art. 53 de la precitada
iley.

•i <; -i •t

s

El Artlculo'3 de la Ordenanza :p39 de 2007 expedida por la.Asamblea de Boyaca, expresa 
que la Contralorla General 'de^&byaca, tiene por misibh'^yercer el control fiscal, en

procura del correcto manejo d'&fos recursos publicos en el bepartamento de Boyaca” En 

este orden de ideas el HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO BOYACA E.S.E, se
Vvr ■:

constituyen en una de dichas entidades objeto de control por parte de esta Contralorla.
It:-l

' • g

Que a traves de la Ordenanzd.No. 039 de 2007, se faculta a la Direccion Operativa de 

Responsabilidad Fiscal, para 'adelantar el proceso de responsabilidad fiscal y establecer el

& i
,* -

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRlfpRIOS"
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detrimento causado a los sujetps de control, en aras de alcanzar el mejoramiento de la 

funcion publica delegada.

,FUNDAMENTOS DE HECHO
7;;Y

La presente proceso parte de la remision que hace la Direccion Operative de Control 

Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, que remite TraS|ado de presuntos Hallazgos 

Fiscales 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 de Obra N° 150 de 2016, segun

Informe Tecnico N° DCOCI- 1,7. del 27/04/18, (folios 2 a 6), y ratificado en el Informe
- s:n/£

DCOCI n° 032 de mayo 31 de:20,1:8 (folios 24 a 26). .** * •

'.V/ •

El traslado del Hallazgo consigna que con ocasion a la s.plicitud de visita a Obras del 
Hospital Regional de Sogamosq, se emitio Informe Tecnico N0'DCOOI-;i7 del 27/04/18, 

donde se relacionan las caractensticas, Observaciones, Cantidad, Costo, y Calidad de lo 

Contratado y ejecutado del Cqntrato de Obra 150 de-2016, Cuyo objeto fue ‘‘Realizar las 

Obras de terminacion y remates de pintura 'de la zona de urgencias adecuacidn e
. 11 1. ’ r

instalacion de pisos vinilicos' en cocina y esterilizacion y suministro e instalacion de 

tuberia de acero al carbono ;para las autoclaves de esterilizacion con el fin de entregar
■ !

funcionando dichas instalaciones en [el hospital regional de Sogamoso E. S. E."
V .

De acuerdo a la informaci6n\y ^analisis de precios unitarios, los comentarios aclaratorios y 

el registro fotografico aliegadoS',;;se realizo un analisis de precios unitarios de los items 

evidenciando un spbrecpsb del/cpntrato 150 de 2016 de $14,324,808.

i •

FilNDAMENTOS DE DERECHO•;
s.

Constitucion Politica de Colombia, articulo 2 relacionado los fines esenciales del estado

articulo 60> que.Tundamenta Ja responsabilidad de los particulares y de los servicios
Y;■.:

publicos^artjculos 123 y 124 ;sobre la funcion publica, articulo 209 respecto a la funcion

administrativa y articulos 267,$ 274 referentes al control fiscal.
La ley 610 de 2000, por la cugjfse establece el tramite de los procesos de responsabilidad 

fiscal de competencia de las cpntralonas.

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

de prevencion, investigation y ^ancion de actos de corruption y la efectividad del control 
de la gestion publica. Pi

i \

‘Vifi;

k VtjniA,
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CONSlDERACIONES DEL DESPACHO
VS

Con AUTO No. 514 del 11 de, agosto de 2022 se resolvio:

ARTICULO PRIMERO: Decretese la practica de las siguientes pruebas:

1. OFICIESE al HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA, “para que certifiquen con destine a 

este proceso, el valor m2 al cuptadquirieron el Piso Vinilico Pfimo Premium 651 con espesor 

de 3mm, en el ano 2016. ”
.■'•h

2. OFICIESE al HOSPITALrSAN RAFAEL DE TUNJA, para que allegue copia de
lie ':,

documentacion contractual en^la-que se evidencie los precios del valor del, m2 con los que 

hubiese podido adquirir, “PisO'Vinilico Primo Premium 651 con espesor de 3mm, en el ano 

2016".
!

Lo anterior en razon a la pr&'dtica de versiones libre en las que se solicito pruebas por 
parte de JUDITH CONSTANZA PEREZ SANCHEZ, C.C NoV33.369.325 y JULIO CESAR

PINEROS CRUZ, C.C No. 7.226J860:

requerir al Hospital San Rafael, de Tunja, para'que certifiquen con destino a este 

proceso, el valor m2 al cual adquiridron el, Piso Vinilico Primo Premium 651 con espesor 

de 3mm, en el ano 2016." :

El Hospital San Rafael de Tunja, remitio respuesta indicando:

“solicitamos respetuosafnente se amplie y/o complete la solicitud en los terminos 

del articulo 17 :de la > ley 1$3T de 2011, sirviendose informar el numero de contrato y 

contratista con';su respe'etivo hit o cedula, con el fin de poder brindar la informacion 

requerida, puesto* que1 no ha sido posible encontrar el proceso contractual con la 
infqrivacidh remiiida en el oficlo'-'-aun cuando se ha realizado la revision en el archive de 

contratacidn^ el archivo de las.dependencias y el archivq de gestion documental de la 

E.S.E. Hospital Universitario Sap Rafael de Tunja."

Ante la imposibilidad de recaudarf.la prueba por la falta de informacion y como quiera que
A.

la peticion elevada al Hospitai’San Rafael de Tunja se trasjado de manera textual tal y

como los implicados la elevaron ante esta Direccion, este Despacho traslada la respuesta 

dada a los Procesados solicitantes para que amplien y aclaren la informacion que 

requieren. •di'V

En merito de lo expuesto la 'Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 

Contraloria General de BoyacS 'S

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERR(TpRIOSM 
Carrera 9 N° 17 - 60 pisos 3 y 4. Tunj^r f^qyaca 
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Trasladar las pruebas remitidas por; el HOSPITAL SAN RAFAEL

; DE TUNJA, a los vinculados dentrp del Proceso 033-2018 por.el termino de tres (3) dlas.

ARTICULO SEGUNDO: Requerir a JUDITH CONSTANZA PEREZ SANCHEZ, C.C No.
* ' . . ’}

33.369.325 y JULIO CESAR PINEROS CRUZ, C.C No. 7.2.^6.860, para que en el termino

de cinco (5) dias informen el^numero del proceso contractual ejecutado por el HOSPITAL
': 1 '

SAN RAFAEL DE TUNJA deLcual pretenden comparar los precios del valor del m2 con los 

que hubiese podido adquirir, iPjso Vinilico Primo Premium 651 con espesor de 3mm, en el 

ano 2016". ■i.
i

ARTICULO TERCERO: Por :Secretana de la Direccion Operativa de Responsabilidad

Fiscal Notificar por ESTADO la. presente decision, con fundamento en el art; 106 de la Ley 

1474/2011. .*■

i n
> ■

notifiqOese, comuniquese y cumplase

f.

f

J

;HEnry Sanchez Martinez
Director.'ppei/tivo de Responsabilidad, Fiscal.

<;!}
! i>

e /: ?•
•jf -

v\; :

CESAR CORREA LEGUIZAMON.uJ
;.

, Profesi/nal Universitario:

;vi

■t
r ■

:
}

•v.

P
■i
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