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DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL

POR EL CUAL SE DECRETA LA PRACTICA DE PRUEBAS DENTRO DEL PROCESO 
050 -2019 GOBERNACION DE BOYACA - ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRA

GOBERNACION DE BOYACA, NIT: 8918000498-1
Email: contactenos@boyaca.gbv.co 
Direccion: Calle 20 No 9-90ENTIDAD AFECTADA

■a.
Telefono: 608 7420150
MIGUEL ANTONIO BUITRAGO NEIRA', C.C No. 19.302.901 
'expedida en Bogota 
Cargo: Gerente ESE Ho.spital Regional de 'Chiquinquira 
peiiodo 17-mayo-2012 al 31-marzo-2016.
Direccion: Carrera 10 N. 4-11, Villa de Leyva 
Contacto: 3165361874

■ ■; M?1
PRESUNTOS IMPLICADOS 
FISCALES

>i 1:

■ t!,
. Correo electronico: mabuitragOn@yahbo.com
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

860.524:654-6 '
.'Tomador: ESE Hospital Regional de Chiquinquira
Beneficiario: MIGUEL ANTONIO BUITRAGO NEIRA 
rCARGO;!^ Gerente ESE Hospital Regional de Chiquinquira 
.J^oliza:^' Poliza de Manejo Sector Oficial 
..N^de^bliza: 600-64-994000002239 de 2013 
Vigencia: _:19/06/2013 al .19/06/2014 
Amparoy cdhtratados: fallos con responsabilidad fiscal 
Valor asegurado: $7,000,000

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
860.524.654-6

NIT:

i

PRESUNTO TERCERO 
CIVILMENTE ,(=,
RESPONSABLE : ! NIT:■!

*
iTomador: ESE HospitaRRegional de Chiquinquira

- Beneficiario: SANDRA MILENA BELLO QUINONES
Tesorera ESE Hospital Regional de Chiquinquira 
Poliza de Manejo Sector Oficial

M
i

u
Cargo:
Poliza:

,N° de poliza: 600-64-994000002241 de 2013 
Vigencia: 19/06/2013 al 19/06/2014
Amparos contratados: fallos con responsabilidad fiscal 
Valor asegurado: $7,000,000

*.* i
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Lt1 !-

FECHADE REMISION DEL 
HALLAZGO ABRIL 25 DE 2019•:h

. ■;

FECHADEL HECHO ABRIL-MAYO DE2014
•A

VALOR DEL PRESUNTO
DETRIMENTO (SIN 
INDEXAR)

/ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL 
NGVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 

: M/C-TE.
($11,829,922.00)
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RUBRO AFECTADO:

(UNICA) Art. 110 de la Ley 1474 de 2011INSTANCIA

COMPETENQIAI.

De conformidad con la competencia que le otorga el articulo 272 incisos 2° y 6 de la Constitucion Pblltica, 
el articulo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de Boyaca el cual faculta a la 
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, “Adelantar el proceso de responsabilidad fiscal y 
establecer el dictamen respective de los sujetos de control, en afas de alcanzar el mejoramiento de la 
funcion publica delegada", Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011, precede este Despacho a proferir auto por 
medio del cual se decreta la practice de pruebas dentro del expediente con el radicado No. 050-2019, 
GOBERNACION DE BOYACA - ESE HOSPITAL REGIONAL DE CHlQUINQUIRA. - !

FUNDAMENTOS b£ HECHOII.

La senora LUZ MARINA ESTUPINAN MERCHAN, en calidad de.Gerente de la E.S.E Hospital Regional de 
Chiquinquira, para esa epoca, mediante oficio con radicado N.20161106277 de fecha 30 de noviembre de 
2016, remitio a la Contraloria General'8e Boyaca, informe dehrregujaridades detectadas en el proceso de 
recibo de su cargo, sustentado por areas como; area asistencial, juridica, cartera y auditoria medica.

La Secretaria General mediante auto No.367 del 19 de diciembre fecha 02 de abril de 2016, avoco 
conocimiento de los hechos y con auto N. 112 de fecha 02 'de abril de 2019, califico la denuncia, 
determinando un hallazgo de tipo fiscal, relacionado con la no retencion obligatoria por parte de la E.S.E 
Hospital Regional de Chiquinquira de la estampilla “pro adulto mayor” y “pro seguridad social” en los 
procesos contractuales ejecutados durante los meses de abril y mayo de 2014, asi:

A. RESPECTO DE LA OMISION EN LA RETENCION DE LA ESTAMPILLA “PRO ADULTO MAYOR,,■

Respecto al cobro de la misma, 4/ articulo 09 de la resolucidn 0017 de 2013, establece que “la tarifa sera del 
dos (0.2%) por ciento del valor del documento contrato determinado como hecho generador, seguidamente se 
procedid a discriminar los valores mensuales pagados en csda- contrato y sobre los mismos aplicar la 
retencidn omitida, descontando las que si se aplicaron (junio a diciembre de 2014) y las correspondientes a 
los meses de enero a marzo de 2014 por falta de competencia temporal".

De lo anteriormente dicho se puede concluir que al no haberse hecho la retencion del 0,2% a la que estaba 
obligada la ESE en los 214 contratos.celebrados en el periodo de abril a mayo de 2014, se dejaron de 
percibir ONCE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 
11.712.378).

B. RESPECTO DE LA OMISION EN LA RETENCION DE LA ESTAMPILLA “PRO SEGURIDAD SOCIAL”.

Respecto el cobro de la misma, el articulo 08 de la resolucidn 0013 de 2013 establece que la tarifa sera:" en 
las ndminas, panillas, o cuentas de cobro que por concepto de salario presten los trabajadores, en razdn de 
dos pesos ($2) por cada mil o fraccidn". Por lo que se procedid a discriminar los valores mensuales pagados 
en virtud de la ndmina de la entidad y sobre los mismos aplicar la retencidn omitida, descontando las que si 
se aplicaron (junio a diciembre de 2014) y las correspondientes a los meses de enero a marzo de 2014 por 
falta de competencia temporal.

Que al no hacerse hecho el debido recaudo en el porcentaje establecido para los meses de abril a mayo 
de 2014, se dejo de percibir un total de CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
PESOS ($117,544)
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Asi las cosas, el presunto dafio patrimonial, asciende a la suma de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS ($11,829,922).

Dicho hallazgo fue remitido a la Direccion de Responsabilidad Fiscal, la cual mediante auto N°225 del 
29/04/2022 aperture a proceso asignandole el radicado 050-2019 municipio de Chiquinquira, notificando la 
respectiva providencia a los implicados fiscales quienes rindieron version libre y espontanea, informacion 
base para la toma de la presente decision.

El implicado fiscal MIGUEL ANTONIO.BUITRAGO NEIRA, en su version libre, solicito:

"Se pida a la Secretaria de Hacienda del departamento, la notificacion de la Resoluciones 013 y 017 de 2013 
a la ESE Hospital Regional de Chiquinquira y copia del acta de entrega de las primeras estampillas con las 
que se podia iniciar el cobro, en cumplimiento al procedimiento establecido en la resolucion 013 y 017”.

Aunado a ello, de lo manifestado por.Jps versionantes, puede colegir este despacho la necesidad de 
solicitar informacion a la Gobernacion de Boyaca, con el fin de tener certeza respecto de las fechas desde 
las cuales se hizo obligatorio para la ESE Hospital regional de Chiquinquira, el cobro de las estampillas pro 
adulto mayor y pro seguridad social, dato importante para determiner responsabilidades de indole fiscal.1

III. .CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Son principios incuestionables consagradps en el articulo 29 de nuestfa Constitucion Politica de Colombia, 
que toda persona tiene derecho a conoper las consecuencias de su conducts, que debe existir ley previa y 
que no pueden establecerse a posteriori procedimientos. Todos tenemos derecho a no ser sancionados sin 
un procedimiento previo que cuente conTas debidas garantias, siendo una de las mas importantes la de la 
utilizacion durante la sustanciacion del mismo de los medios de prueba a traves de los cuales quede 
acreditado sin lugar a duda los hechos ‘‘cbnthpvertidos1’ hasta entonces que son relevantes para la decision 
de un procedimiento. 1

Ijii.-j’H11 '''it
Asi las cosas, la prueba es la actividad pu'e permits acreditar (o destruir) los hechos en los que se tiene 
que fundamentar la decision de-pualquier * autoridad, estas deben cumplir con los requisites de 
conducencia, pertinencia, utilidad y legali'dad; se entendera por tanto que la conducencia consiste en que 

el medio probatorio propuestp sea ade&uado para demostrar el hecho. La pertinencia, por su parte, se 
fundamenta en que el hecho a demostrar tenga relacion con los demas hechos que interesan al proceso. 
La utilidad, a su1 turno'^radica en que el hecho que se pretende con la prueba no debe estar ya 
demostrado con Otro medio1 probatorio,: Finalmente, las pruebas, ademas de tener estas caracteristicas, 
deben estar,permitidas por la ley.

H.

' }■ v..
La peticion de pruebas hecha por el implicado se basa en lo sehalado en el articulo 24 de la ley 610 de 
2000, que menciona;

Articulo 24. Peticion de pruebas.1 El investigado o quien haya. rendido exposicion libre y espontanea 
podra pedir la practica de las pruebas que estime conducentes o aportarlas. La denegacidn total o 

: parcial de ias solicitadas o allegadas deberd ser motivada y notificarse al peticionario, decisidn contra la cual 
proceden los recursos de reposicidn y apelacion.

Aunado a ello, en lo referente al decretory practica de pruebas por parte de este despacho, encontramos 
las siguientes normas: ! ■

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS”
Carrera 9 N° 17 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca

- 7422012-7422011
- cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co *

; e

mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co


CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA
 NIT. 891800721-8 Pagina Pcigina 4‘de 5

Macroproceso MISIONAL ... C6digo GI-F-AP-05
GESTlON DE INVESTIGACION, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y COBRO COACTIVOProceso Version 01

Formate AUTO Vigencia 23/11/2021

Articulo 169, Codigo General del Proceso: «Las pruebas pueden ser decretadas a peticidn de parte o 
de oficio cuando sean utiles para la verificacion de I os hechos relacionados con las aleaaciones de
las partes. Sin embargo, para decretar de oficio la declara'cidn de testiaos sera necesario aue estos 
aparezean mencionados en oiras pruebas o en cualauier acto brocesal de las partes.

.■

LEY 1437 DE 2011:

ARTlCULO 40. PRUEBAS. Durante la actuacion administrativa y hasta antes de que se 
profiera la decision de fondo se podran aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a peticidn 
del interesado sin requisitos especiales. Contra el acto aue decida la solicitud de pruebas no 
proceden recursos. El interesado contarS con la oportunidad de controvertir las pruebas aportadas 
opracticadas dentro de la actuacion, antes de que se didte una decision de‘fpndo.

r'S: 'l-f

■Vu- : -
Los gastos que ocasione ia prActica de pruebas correrSn por cuenta de quiehJas pidid. Si son varios 
los interesados, los gastos se distribuirdn en cuotas iguales. Serdn admisibles todos los medios de 
prueba sefialados en el Codigo de Procedimiento Civil. 1 !s

if’1 •• •Asi las cosas, se considera conducente, pertinente y util para elpvance^e^la siguiente investigacion 
decretar las siguientes pruebas: r ' ^

I'...1 !; -ti.

,«
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R E S U E L Vl
. *
i .

ARTICULO PRIMERO: DECRETAR PRUEBA CONSISTENTE EW SOLICITAR A LA SECRETARIA DE 
HACIENDA DE LA GOBERNACION DE BOYACA: ^ . ;

• Copia de las Resoluciones Nc ,01*3 y 017:de>:2p13.
r

• Se aporte copia del acta de fentrega de las primeras estampillas con las que se podia iniciar el 
cobro, en cumplimiento al procedimiento establecido en la respluciones anteriormente mencionadas

• Se certifique, respecto de la vigencia 2014, desde que 'fecha la ESE Hospital Regional de 
Chiquinquira, podia iniciar el cobro de las estampillas pro adulto mayor y pro seguridad social?

' .o,

• Se tiene ’conocjmiento que el Tribunal Administrative de Boyaca, sala de decision N. 2,
Demandados: Departamento <de Boyaca - Asamblea' Departamental, adelanto el expediente: 
150012333000-2015-00555-06, accion de simple nulidad. En providencia de fecha 17 de 
septiembre de 2018 en su articulo segundo fallo: llexhortar a las autoridades competentes para que 
una vez ejecutoriada esta providencia se abstengan de seguir recaudando la estampilla para el 
bienestar del adulto mayor, respecto de las E.S.E del orden departamental identificadas por el 
director de recaudo de fiscaliiacion de la Secretaria de Hacienda de Boyaca, como sujeto pasivo 
del tributo”. •.; \

nRespecto de lo resuelto por el. Tribunal, se certifique desde:que fecha esta entidad departamental 
dio cumplimiento a la misma y si esta tuvo algun efecto retroactive respecto de los recaudos ya 
generados.

• Se certifique si la Secretaria de Hacienda de Boyaca, aperturo proceso al Hospital Regional de 
Chiquinquira por las liquidaciones presentadas y no presentadas, sobre la estampilla pro adulto 
mayor y pro seguridad social, de ser positiva la respuesta se mencione el estado actual de la
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misma y se aporte copia de las decisiones proferidas.

ARTICULO SEGUNDO: ACCEDER a la solicitud de prueba presentada por el implicado fiscal MIGUEL 
ANTONIO BUITRAGO NEIRA, consistente en solicitar a la Secretaria de Hacienda de Boyaca, en que 
fecha y como fue el procedimiento para la notificacion de la ResolUciones 013 y 017 de 2013 a la ESE 
Hospital Regional de Chiquinquira.

-:
ARTICULO TERCERO: NOTIFIQUESE POR ESTADO el presente proveido a:

> ANTONIO BUITRAGO NEIRA, identificado con C.c.No.19.302.901 de Bogota, quien fungio como Gerente 
de la E.S.E Hospital Regional de Chiquinquira (para la epoca de los hechos).

* A r\
1 y

> SANDRA MILENA BELLO QUINONEZ, identificada con C.c. No. 52.889.771. de Bogota, quien actuo 
como Tesorera de la E.S.E Hospital Regional de Chiquinquira. (para la epoca deilos,hechos).-

> COMPANIA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, identificada con ej NIT 860.524.654-6, con 
f ocasion de las polizas seguro manejo oficial, numeros 600-64-994000002139 y 60t)-64-99400000224,

ARTICULO CUARTO: Contra el presente auto no precede recurso' alguno, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 40 de la ley 143^de 2011.

u?e:V! ■tec
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NOTIFIQUESE, CQMUNIQUESE Y CUMPLASE

•'** J *. * • - M . * i
. I
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Hr: MfNRY SANCHEZ MARTINEZ
-ipirqctor Opera^o de Respdnsabilidad Fiscal
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LEIDY PATRICIA VALERO OVALLE
Profesional universitano

;
:;!•;
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<;■
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Proyectd: Leidy Valero Ovalle

Revisd: Henry Sanchez Martinez ■:ijL

Aprobd: Henry Sanchez Martinez
, •.»
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