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En Tunja a los QUINCE (15) DIAS DEL MES DE JULIO DEL ANO DOS MIL 
VEINTIUNO (2021), la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de la 
Contraloria General de Boyaca, en uso de sus facultades, competencias y funciones 
senaladas en la Constitucion Politica, articulo 272, en la Ley 610 del 2000, la Ley 
1474 de 2011 articulo 12, Resolucion 039 del 14 de diciembre de 2007, precede a 
avocar conocimiento y a decretar la apertura a Indagacion Preliminar las oresente 
investigacion Fiscal Con el radicado N° 067 -2021, siendo afectadp N3\E.S.E. 
Empresa Social del Estado Gameza Municipio Saludable

ENTIDAD ESTATAL AFECTADA: E.S.E GAMEZ

PRESUNTOS RESPONSABLES:

Nombre:
Cargo:
Cedula:
Direccion:
Celular:
Mail:

MAGDA LIZZET

52v.Rjedecuesta (Sant)

mail.com

HU&O LEONEL SALAZAR GOMEZ
CX. No. 7.161.733 
Contratista
Carrera 14B N° 16-27 Barrio Centenario Tunja Boyaca
3138724854
huqol38@qmail.com

Nombre:
Identificacibn
Cargo

Mail:

Nombre:
Cargo:
Direccion:
Mail:
Celular:

YENIFER MARIA RODRIGUEZ VARGAS
Asesora Juridica de la E.S.E. Gameza 
Trasversal 25 N° 27a - 18 de Sogamoso 
vem-2011@hotrnail.com
3208287274

TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE:

CIA Aseguradora
Identificacibn
Pbliza
Vigencia
Valor asegurado:

LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS
Nit 860.002.400-02 
No. 3001754 
1/10/2019 a! 1/10/2020 
$10,000,000

ELABORO REVISO APROBO
DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL 

HENRY SANCHEZ MARTINEZ

CARGO: DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

ASESORA

MELBA LUCIA PORRAS ALARCONNOMBRE:
HENRY SANCHEZ MARTiNEZPIRMA:

CONTROI FTQrAi! rniM PAPTTrTPArTniu cnrtAi

mailto:huqol38@qmail.com
mailto:vem-2011@hotrnail.com


DE BOYACA GIRO DOCUMENTO
ORFI-01 Pagina 2 de 11SISTEMA DE GESTI6N DE LA 

CALI DAD AUTO No. 374Version 02

AUTO FOR MEDIO DEL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE APERTURA A INDAGACION
PRELIMINAR LAS DILIGENCIAS RADICADAS CON EL No. 067- 2021, ADELANTADAS ANTE LA E.SE. 

 GAMEZA SALUDABLE.

DANO PATRIMONIAL: CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50,000,000)

I. COMPETENCIA

De conformidad con la competencia que le otorga el articulo 272 incisos 2° y 6 de la 
Constitucion Politica, el articulo 14 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la 
Asamblea de Boyaca, la cual faculta a la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal, “Adelantar el proceso de responsabilidad fiscal y establecer el dictamen 
respectivo de los sujetos de control, en aras de alcanzar el mejoramieftio de la 
funcion publica delegada”, Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011 y el De&rel 
2020, precede este Despacho a proferir auto por medio dek^cmalVs 
conocimiento de las diligencias y se apertura a etapa de lnd£d^sib\ or 
expediente radicado con el No. 067 - 2021, que este Ent 
hechos ocurridos en la Empresa Social del Estado Gamefa

03 de
oca

relimWr el
tanta porm

>atudable.

II. ANTECE

Mediante oficio N° 134 de fecha 07 de kUr 
Direccion Operativa de Control FisoaKcle 
Hallazgo con incidencia fiscal dentroN^I I 
cual se determine: vo\

ibfdo el 9 de julio de 2021, la 
gloria General de Boyaca, remite 
^065 del 7 de julio de 2021, en el

r<
Ka

ri

"(...) En desarroJJp(cl 
deficiencias 
paradojicaff 
constituyerO 
20^9LMiN

ek^jen^dvaljairor practicado por esta comision, se determine algunas 
del presente contrato es el mismo contratista y quien 

sgura^presuntamente elaboro el estatuto de contratacion, lo que 
cpnfncto de interes. Por lo cual se precisa segun contrato numero 078 de 
rnel Salazar Gomez, cuyo objeto es “asesoria, acompanamiento en 

'b'l'qfesjjinales para apoyar el empalme y cierre exitoso de las vigencias 2012 a 2019 
ElGameza municipio saludable. Por valor de $50,000,000 y por el termino de un mes

iei

it'
pdsil

U'

\ci

No existe en la carpeta propuesta alguna que permita definir con claridad cual era el alcance 
del proceso, adicionalmente a pesar de que el objeto del contrato versaba sobre obligacion 
propias de un contrato de consultoria la E.S.E, (pues la mayoria de las obligaciones versan 
sobre la entrega de informes y soportes), procedio a tipificarlo como un contrato de prestacion 
de servicios para poder realizarlo directamente y no mediante convocatoria publica, pues en 
los terminos del articulo 33° del acuerdo 019 de 2019, lo que procedia era adelantar un 
proceso de minima cuantia, en los terminos del decreto 1510 de 2013.

El articulo 12 del Acuerdo 019 de 2019, estatuto de contratacion de la E.S.E vigente para la 
fecha de celebracion del contrato en comento sehala un tramite previo a la celebracion de 
cualquier tipo de contrato en donde se destaca, la obligacion de hacer un 1) analisis de las 
necesidades de la entidad, 2) una solicitud de cotizacion, 3) un estudio tecnico y financiero, 4) 
un proceso de seleccion del contratista delegado al asesor externo de la E.S.E, que para el 
caso del presente contrato es el mismo contratista y quien paradojicamente es quien 
presuntamente elaboro el estatuto de contratacion, lo que constituye un posible conflicto de 
interes.
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FIRMA:
CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL

Calle 19 No. 9-35 Piso 5 Edificio de la Loteria de Boyaca. Telefono 7422012 Fax 7422011 
www.ceb.gov.co e-mail cgb@cgn.gov.co

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


CONTRALORIA GENERAL 
DE BOYACA

RESPONSABILIDAD FISCAL

OTRO DOCUMENTO
ORFI-OI Pagina 3 de 11SISTEMA DE GESTI6N DE LA 

CALI DAD AUTO No. 374Version 02

AUTO FOR MEDIO DEL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE APERTURA A INDAGACION 
PRELIMINAR LAS DILIGENCIAS RADICADAS CON EL No. 067- 2021, ADELANTADAS ANTE LA E.SE.

GAMEZA SALUDABLE.

Por su parte el articulo el articulo 84° de decreto 1510 de 2013, norma que se cita en el 
estatuto de contratacion como referente legal de los procesos de contratacion adelantados por 
la E.S.E senala:
Articulo 84. Estudios previos para la contratacion de minima cuantia. La entidad estatal 
debe elaborar unos estudios previos que deben contener lo siguiente:
1. La descripcion sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratacion.
2. La descripcion del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de 
Bienes y Servicios.
3. Las condiciones tecnicas exigidas.
4. El valor estimado del contrato y su justificacion.
5. El plazo de ejecucion del contrato.
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratacion.

Sin embargo en los estudios previos del proceso en comentp<^d9\?\seifrate relacion a 
cuales fueron los criterios definidos por la entidad para ffer^dojotoN^smTaj/os mensuales la 
suma de mas de 30’000.000 de pesos, ni que criteridF^b^iv^f^ronTos utilizados por la 
entidad, para determiner que un profesional del ae^hoVCOR menos de dos anos de 
experiencia profesional y sin ninguna experi^nciKesp^cKicfe acreditada en el desarrollo del 
objeto contractual, deberia recibir honopafiM Steles oue^ascendian como se sefialo a la 
suma de mas de 30’000.000. ^

f

Es importante senalar comp^pbjeL 
servicios profesionales 
en la ESE Gamez; 
crea el acta sLexrv 
recepcioi

lelscon^to versa sobre "asesoria, acompanamiento en 
5*qpalme y cierre exitoso de las vigencias 2012 a 2019 
V', a pesar de que la ley 951 de 2005 “por la cual se 
establece en su articulo 3° “El proceso de entrega y 

isVrabarsos publicos debera realizarse:

.el
ii

,a

1. el ejercicio de un cargo publico para los servidores publicos descritos 
0 y 2° de la presente ley o de la finalizacion de la administracion para los 

efe que administren fondos o recursos del Estado”.

10

I liras

ytS/decir que por medio de este contrato se vinculo a un profesional para desarrollo los 
pfocesos de empalme desde el ano 2012 al 2019, que comprenden 4 periodos de legales 
para el cargo de Gerente de una empresa Social del Estado, desconociendo que la misma ley 
establece claramente que los funcionarios que terminan su periodo cuenta con un plazo 
maximo de quince (15) dias para entregar formalmente el informe de gestion, por lo que no se 
entiende porque se contrata la asesoria, acompanamiento en servicios profesionales para 
apoyar el empalme y cierre exitoso de las vigencias 2012 a 2019 en la ESE Gameza 
municipio saludable, cuando los plazos para desarrollar el proceso de empalme de las 
vigencias 2012 - 2013, 2014 - 2015, 2016 - 2017, ya habian fenecido.

Adicionalmente, no se explica esta auditoria como la entidad gasta mas del 7% por ciento de 
su presupuesto anual inicial, en celebrar un contrato para el desarrollo de una actividad 
misional de responsabilidad exclusiva de los funcionarios de planta de la entidad, 
adicionalmente a ello, encuentra la entidad que a pesar de que para la fecha de los hechos 
existia una guia para la elaboracibn del informe de gestibn, producida en asocio de mas de 25 
entidades del orden nacional donde se senala el paso a paso de los proceso de empalme y la 
estructuracibn del informe de gestibn, guia publicada en los portales institucionales del 
departamento administrative de la funcibn oublica www.dafp.Qov.co. del departamento
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administrativo de la presidencia de la republica www.dapre.presidencia.Qov.co. del 
departamento de planeacion Nacional www.dnp.aov.co. para ser consultado de manera 
gratuita por parte de las entidades sujetas al proceso de empalme, por cumplimiento de 
periodo legal, la entidad opto por contratar con un tercero dicha responsabilidad mision, 
adicionalmente es importante senalar que el proceso de empalme no se desarrollo en debida 
forma y a la fecha no se tiene certeza sobre los anexos obligatoria al acta de empalme que 
debieron ser entregados por la administracibn saliente en el ano 2019.

Llama la atencion a esta auditoria que se haga esta clase de contrato por 
administracibn saliente, sin que se tenga una justificacibn para un pago hoj 
empalme de una entidad de escaso presupuesto, como lo es el de la ESExleVB 
es precisar que esta auditoria realize un rastreo en varias ESES del iiepartam

rte de la 
orosio por un 
v efca\yaKdo 

\Wugual 
“ /''Wble, al 
^entidad que 

'abalizar los soportes 
una de funcionarios

$

presupuesto y se precise que ninguna de ellas ve este objeto c(bi 
contrario, es un despropbsito y poco etico con respecto a la ppimm 
solo esta para prestar servicios de salud a una poblacibn f^eqesji^ 
del contrato se establece unos archives y docura^nt^s^po^/c; 
encargados de cada area. No se precisan actas firLM 
documento alquno que se deiara como sefoorts. deVp
obliqaeiones del contratista. como es la^fefdirrrla^vbn ch

ptssl
jsidnal

irNas partes, no se evidencio 
:omo es los exigidos en las

fquipo de trabaio v desiqnacibn
responsables de empalme. Asi miatftq^n' 
desarrollado en capacitacibn aNq 
lineamientos de la norma^€f£0m{on 
igualmente lista de esti 
evidencia alguna q 
antes se dijo un £ct

:ohtrb documento alguno sobre el tema 
•responsables de las areas, sobre los 

te ^g^tibn y plan para consolidar la informacibn e 
^ta dentro del objeto contractual), asi mismo no hay 
consistib el levantamiento de la informacibn, y como 

partes de entrega de una administracibn a otra.

iunqidnari

'S>

,trl

Igualmepti afjte*«ehalar que para el pago del contrato no se exigib, ni se verifico que 
illzara los aportes al Sistema General de Seguridad social sobre el 40% 

ijfmisjho pues unicamente se evidencia una planilla del mes de noviembre de 2019, 
>e cancela un valor de 1'804.200, valor muy inferior al monto que debib cancelar y 
terminos de la ley 100 de 1993, debib ser corroborado por la entidad.

ii

esta auditoria considera ante todas las inconsistencias evidenciadas que este objeto 
contractual no se compadece bajo ningun aspecto con el erario publico y queda la pregunta 
ante un presupuesto como lo de una ESE de primer nivel realizar un contrato de esta 
magnitud, aunado la poca legalidad y transparencia en su objeto contractual. Ley 80 de 1993 
(principios de contratacibn ...”

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

> De conformidad con el numeral 5° del articulo 268 de la Constitucion Politica, el 
Contralor (a) General de la Republica tiene la atribucion de establecer la 
responsabilidad que se derive de la gestion fiscal.

En desarrollo de este precepto constitucional, la Ley 610 de 2000 regula el 
proceso de responsabilidad fiscal, el cual se define en su articulo 1°: “El proceso 
de responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas 
adelantadas por las Contralorlas con el fin de determinar y establecer la 
responsabilidad de los servidores publicos y de los particulares, cuando en el
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ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de esta, causen por accion u omisidn y 
en forma dolosa o culposa un dano al patrimonio del Estado".

> El Articulo 29 de la Constitucion Polltica, garantiza el debido proceso, aplicable a 
todas las actuaciones judiciales y administrativas.

> Ley 610 del 15 de agosto de 2000, establece el proceso de Responsabilidad Fiscal 
de competencia de las Contralorias.

>\
> Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrative 

y de lo Contencioso Administrative.
> Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orienta 

mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de 
efectividad del control de la gestion publica.

> Decreto 403 de 2020 Por el cual se dictan normap 
del Acto Legislative 04 de 2019 y el fortalecimienrooe'

ta implementacion
I fiscal.

> Ordenanza No. 039 de 2007 que otprg 
Responsabilidad Fiscal de la Codrot^ 
proceso de responsabilidad fisc^fxVV

3ncia a la Direccion Operativa de 
al de Boyaca, para adelantar el

RIAL PROBATORIO

PRUEBAS DOC

1. C ipVpicebtgjie prestacion de servicios profesionales, celebrado entre la 
rrez^ Municipio Saludable y Hugo Leonel Salazar Gomez, el cual 
o objeto "Asesorla, acompanamiento en servicios profesionales para 

'Gl empalme y cierre exitoso de las vigencias 2012 a 2019 en la ESE 
'icipio Saludable” contrato suscrito el 8 de noviembre de 2019.

2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal
3. Estudios previos, elaborados por la gerente MAGDA LIZZETH RODRIGUEZ 

LOPEZ y YENIFER MARIA RODRIGUEZ VARGAS en su calidad de 
Juridica.

E

asesora

4. Acta de Inicio de fecha 8 de noviembre de 2019, en la que se senala que el 
plazo de ejecucion es de un mes y 20 dias, estableciendo como fecha de 
terminacion el 28 de diciembre de 2019.

5. Acta de recibido Final a Satisfaccion de fecha 20 de diciembre de 2019, junto 
con cuenta de cobro.

6. Certificacion de supervision del contrato de fecha 6 y 30 de diciembre de 
2019, en su condicion de gerente y supervisora la senora MAGDA 
RODRIGUEZ la firma.

7. Informe de actividades del Contratista.
8. Comprobante de egreso y orden de pago de fecha 31 de diciembre de 2019.
9. Documentos personales del contratista, DIAN, cedula de ciudadania,

ELABORO REVISO APROBO
DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

CARGO: ASESORA DIRECTOR OPERATIVO DE 
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10. Certificacion de menor cuantia
11. Certificacion de datos personales de los funcionarios de la E.S.E. Gameza
12. Resoluci6n N° 08 del 16 de febrero de 2016, por medio del cual se efectua el 

nombramiento de la senora MAGDA LIZZETH RODRIGUEZ como Gerente de 
la E.S.E. GAMEZA, certificacion de datos personales y salario, acta de 
posesion, cedula de ciudadania, poliza de seguro y buen manejo del afio 
2019,

13. Certificacion que indica que el contrato 078 de 2019, no cuenta con poliza
que ampara el objeto contractual. \\

&
V. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

HALLAZGO TRASLADADO
N

iNaNoitorfa Interne a la 
liz&aa por la Direccion 

J) d^Mfeoyaca, en la cual se 
eentractual, pues si bien se 

ajialisis del monto del contrato, se 
>os ($50,000,000), sin justificacion 

'♦eht6sd^;bbjeto contractual, el cual se encuentra 
\ae'Tgmpalme, el cual se desarrollo antes de la 

ste8sN^e'ti£)ie que el objeto contractual y la ejecucion del 
^Qmhpeflaido entre el 8 de noviembre y 28 de diciembre de 

gerente el 29 de enero de 2020, circunstancia que 
tn^ijp^a cabalidad con las necesidades propias del contrato y con 
‘sLue el mismo senalaba, tales como:

La presente investigacion tiene como genesis el p 
Empresa Social del Estado Gameza Municipio Sail 
Operativa de Control Fiscal de la ContralorfaNGei 
evidencia presuntas irregularidades en^v^t^roos 
elaboraron los estadios previos, no s^Tre^jz 

establece un valor de cincuent 
alguna, para la realizacion 
destinado a la asesoria 
renuncia de la gerepte* 
contrato fue en eKBenoC 
2019, presenjfap^o\rh^ 

infiere q

I

iesx

■ocosq

las

£poyo en la conformacion del equipo de trabajo y designacion de 
responsables del empalme
Capacitacion a los funcionarios responsables acerca de los lineamientos de la 
norma del informe de gestion y el plan para consolidar la informacion 
Elaborar la construccion de la agenda interna del trabajo.
Apoyar en la identificacion y levantamiento de la informacion que se entregara 
a la gerencia de la E.S.E. con cada una de las dependencies de las vigencias 

2012 a 2019.
Elaborar el informe de gestion de las vigencias 2012 a 2019 de la E.S.E. y
generar las recomendaciones a la nueva administracion
Elaborar el acta de entrega convocatoria y realizacion de la reunion abierta de
entrega de las vigencias de 2012 a 2019 de la E.S.E GAMEZA MUNICIPIO
SALUDABLE
Brindar asesoria y acompanamiento en la elaboracion del documento fisico y 
magnetico y su respectiva socializacion con el personal de la E.S.E.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
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8. Realizar asesoria presencial en las instalaciones de la E.S.E. mmimo 8 horas 
semanales hasta lograr 100 horas de asesor presencial

Encontrando que de acuerdo con la informacion aportada por la E.S.E Gameza, no 
obra en la carpeta contractual evidencia alguna del cumplimiento de las anteriores 
actividades, tan solo se aporta informe de supervision realizado por la misma 
contratista en el cual se diligencia un cuadro base, condicion que se repite en el 
informe final de actividades

del /pfe!^jht\>^ef
Por lo anterior, no es posible realizar la cuantificacion 
patrimonial, y luego de efectuado el analisis correspondiente a Iqs soportes 
documentales que obran dentro del expediente radicado con el No. 067 - 2021, este 
Despacho ha podido determiner que dentro del mismo no se encuentra la totalidad 
de pruebas requeridas para determiner los presuntos responsables fiscales y la 
cuantificacion real del daho ocasionado al patrimonio publico de la E.S.E. del 
Municipio de Gameza Boyaca y por lo tanto, no se encuentran acreditados los 
presupuestos que se requieren para ordenar la Apertura a Proceso de 
Responsabilidad Fiscal.

ito

Siendo necesario asi inicialmente la apertura a indagacion preliminar tal y como lo 
determine el artic^d\^\^^M^6To de 2000, el cual fue modificado y adicionado 
por el articula^4^\erd^wetq^03 del 17 de marzo de 2020, que sehala en que 
casos es groqe^ent^estajaistuacion, norma que establece:

liwfigizificar y adicionar dos paragrafos al artfculo 39 de la Ley 6I0 de 
'/ quedara asi:

39. Indagacion preliminar. Si no existe certeza sabre la ocurrencia del 
hecho, la causacion del dano patrimonial con ocasion de su acaecimiento, la 
entidad afectada y la determinacion de los presuntos responsables, podrd 
ordenarse indagacion preliminar por un termino maxima de seis (6) 
prorrogables por un terming iaual mediante auto motivado. al cabo de los cuales 
solamente procedera el archivo de las diligencias o la apertura del proceso de 
responsabilidad fiscal ordinario o apertura e imputacion en el proceso verbal.

La indagacion preliminar tendrd por objeto verificar la competencia del organa 
fiscalizador, la ocurrencia de la conducta y su afectacion al patrimonio estatal, 
determinar la entidad afectada e identificar a los servidores publicos y a los 
particulares que hayan causado el detrimento o intervenido o contribuido a el.

Paragrafo I. Previo a la apertura de la indagacion preliminar a del proceso de 
responsabilidad fiscal, procedera el archivo del asunfo, mediante acta motivado, 
cuando del analisis del mismo se evidencie la caducidad de la accion fiscal 
defermine la inexistencia de daho al patrimonio publico.

meses.

o se
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La decision de archive previa sera comunicada a la entidad afectada y a la 
autoridad que origino el antecedente respective. Contra dicha decision no 
precede recurso alguno.

Pardgrafo 2°. Cuando la autoridad que adelanta la indagacion preliminar es la 
misma que debe dar aperture al proceso de responsabilidad fiscal, debera proferir 
auto de cierre de la indagacion preliminar, debidamente motivado y soportado 
probatoriamente, y a la mayor bfevedad el auto de apertura del proceso. SI la 
decision es de archive, proferira auto de archivo de la indagacion prelimq r.

Pardgrafo 3°. En caso de que la autoridad que adelanta la indadbicfo 
sea diferente a aquella a la que le corresponde adelqf)Jdty\£i\j 
responsabilidad fiscal, debera trasladar las diligencias m 
soportado probatoriamente al operador competenteAx, 
decida sabre el inicio del proceso de responsajzittdqq' 
actuacion segun corresponda".

Que la etapa de indagacion preliminar d^4^tX 

establecer en forma objetiva si los hechos que se cuestionan en el hallazgo con 
alcance fiscal, realmente conllevan a determinar la existencia de un daiio patrimonial 
al Estado, y en efecto, establecer los posibles autores del mismo y su cuantificacion.

jxMffiiipr 
6p0& de 

tfe otidichhQjDtivado y 
^/sDhayiugar a ello, 
xher archivo de laI SCSI I

encaminada fundamentalmente a

.^S\\
En virtud de lo anteriormente expuesto, se hace necesario dentro de la presente 
indagacion preliminar, solicitar ^siguiente:

del Municipio de Gameza a fin de que remita con destine de 
gacion preliminar:

1.
la sr

A. Certificacion que indique de forma clara el origen de los recursos con los 
cuales se cancelo el Contrato N° 078 de 2019, senalando si se tratan de 
recursos de orden nacional o Departamental.

B. Manual de funciones de la Gerente de la E.S.E de Gameza vigente para el 
periodo comprendido entre noviembre a diciembre de 2019.

C. Certificacion que indique quien fungio como tesorera de la E.S.E de Gameza 
durante los meses de noviembre a diciembre de 2019, indicando nombre, 
documentos de identidad, direccion de residencia, mail, cedular, acta de 
posesion y manual de funciones.

D. Certificacion que indique el cargo que ejercicio YENIFER MARIA 
RODRIGUEZ durante el periodo de octubre a diciembre de 2019, aportando 
manual de funciones, acta de posesion, cedula de ciudadania.

E. Certificacion que indique que contiene la carpeta contractual N° 078 de 2019
F. Remision de la totalidad del contenido de la carpeta contractual N° 078 de 

2019
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G. Certificacion que indique si en el archive de la entidad se encuentran los
siguientes documentos, en caso afirmativo remitir copia de los mismos:
1. Carpeta de empalme administracion saliente 2012 - 2020 y administracion 

que recibe 2020.
2. Actas de Capacitacion a los funcionarios responsables acerca de los 

lineamientos de la norma del informe de gestion y el plan para consolidar la 
informacion, realizada en los meses de noviembre a diciembre de 2019.

3. Agenda interna del trabajo para el proceso de empalme
4. Informacion entregada a la nueva gerencia de la E.S.E. con cada. una de

las dependencies de las vigencias 2012 a 2019. ^\\\
5. Informe de gestion de las vigencias 2012 a 2019 de la ^^^V\(htb^>n 

sus respectivas recomendaciones a la nueva adminis^cf^W^/^^
6. Acta de entrega convocatoria y realizacion de la n 

de las vigencias de 2012 a 2019 de la 
SALUDABLE

7. Certificacion que indique la asesoria y a({o(np^N^ 
del documento flsico y magnetic^ 
personal de la E.S.E. en el prope

8. Planillas o documento qJM^e 
instalaciones de la E.Sr^VmrH 
horas de asesor pres^ioiaL^X

pn abi J)e entrega 
UNICIPIO

iemd en la elaboracion 
socializacion con elsu '6'

pa
) la asesoria presencial en las 
ras semanales hasta lograr 100

i

En merito de lo anted 
Fiscal,

■esto, la Direccion Operativa de Responsabilidad

RESUELVE:

AR RIMERO: Para continuar con su tramite legal, AVOCAR 
IENTO DEL EXPEDIENTE RADICADO CON NO. 067 - 2021, adelantado 

por hechos ocurridos en LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. DEL 
MUNICIPIO DE GAMEZA, MUNICIPIO SALUDABLE.

CON

ARTICULO
PRELIMINARES radicadas con el No. 067 — 2021, adelantadas por hechos ocurridos
en LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. DEL MUNICIPIO DE GAMEZA 
MUNICIPIO SALUDABLE.

SEGUNDO: DECLARAR ABIERTAS LAS DILIGENCIAS

ARTICULO TERCERO: TENGASE como pruebas legalmente validas, las remitidas 
por la Direccion Operativa de Control Fiscal de la Contralorla General de Boyaca, y 
que fueron trasladadas mediante informe N° 065 del 7 de julio de 2021.
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ARTICULO CUARTO: OFICIAR a las siguientes entidades, a fin de que en un 
termino perentorio se sirva suministrar la siguiente informacion:

1. Oficiese a la E.S.E. del Municipio de Gameza a fin de que remita con destine de 
la presente indagacion preliminar:

Certificacion que indique de forma clara el origen de los recursos con los 
cuales se cancelo el Contrato N° 078 de 2019, senalando si se tratan de 
recursos de orden nacional o Departamental.
Manual de funciones de la Gerente de la E.S.E de Gameza vidfeqt^\ara, el 
periodo comprendido entre noviembre a diciembre de 2019. <A \Vo 
Certificacion que indique quien fungio como tesorera de/la^K'^E'pe 
durante los meses de noviembre a diciembre de 2019, Grv 
documentos de identidad, direccion de residei^i^Npi^N 
posesion y manual de funciones.
Certificacion que indique el cargo q 
RODRIGUEZ durante el periodo de 
manual de funciones, acta de pospSl*
Certificacion que indique que 
Remision de la totalidad de
2019
Certificacion que ii^diad&^ 
siguientes doo 
1. Carpeta^d£

a.

b.

c. eza
nombre, 

r, acta de

d. ENIFER MARIA 
^rrlteVe de 2019, aportando 
Tjdadania. 

r6eta contractual N° 078 de 2019 
^la carpeta contractual N° 078 de

Tbio
re i

Wae.
f. itenhdo

«h>eJ>archivo de la entidad se encuentran los 
fo^firmativo remitir copia de los mismos: 
Inistracion saliente 2012 - 2020 y administracion

9-

que
2. Actl cttacion a los funcionarios responsables acerca de los 

la norma del informe de gestion y el plan para consolidar la 
•Macipfr, realizada en los meses de noviembre a diciembre de 2019. 
npa interna del trabajo para el proceso de empalme 

nfSfmacion entregada a la nueva gerencia de la E.S.E. con cada una de 
as dependencias de las vigencias 2012 a 2019.

5. Informe de gestion de las vigencias 2012 a 2019 de la E.S.E. y junto con 
sus respectivas recomendaciones a la nueva administracion

6. Acta de entrega convocatoria y realizacion de la reunion abierta de entrega 
de las vigencias de 2012 a 2019 de la E.S.E GAMEZA MUNICIPIO 
SALUDABLE

7. Certificacion que indique la asesoria y acompanamiento en la elaboracion 
del documento fisico y magnetico y su respectiva socializacion con el 
personal de la E.S.E. en el proceso de empalme.

8. Planillas o documento que evidencie la asesoria presencial en las 
instalaciones de la E.S.E. minimo 8 horas semanales hasta lograr 100 
boras de asesor presencial

e
iei

ARTICULO QUINTO: Decretar como complemento del presente acto administrative 
las demas pruebas que el Despacho considere conducentes, pertinentes y 
necesarias para el esclarecimiento de los hechos objeto de indagacion preliminar.

APROBORF.VISOELABORO
DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

ASESORACARGO:

MELBA LUCIA PORRAS ALARCON HENRY SANCHEZ MARTINEZHENRY SANCHEZ MARTiNEZNOMBRE:
FIRMA:

CONTROL FISCAL CON PARTICIPACION SOCIAL
Calle 19 No. 9-35 Piso 5 Edificio de la Loteria de Boyaca. Telefono 7422012 Fax 7422011 

www.ceb.eov.co e-mail cgb@cgn.gov.co

http://www.ceb.eov.co
mailto:cgb@cgn.gov.co


CONTRALORIA GENERAL 
DE BOYACA

RESPONSABILIDAD FISCAL
GIRO DOCUMENTO

Pagina 11 de 11ORFI-OISISTEMA DE GESTlON DE LA 
CALI DAD AUTO No. 374Version 02

AUTO FOR MEDIO DEL CUAL SE AVOCA CONOCIMIENTO Y SE APERTURA A INDAGACION 
PRELIMINAR LAS DILIGENCIAS RADICADAS CON EL No. 067- 2021, ADELANTADAS ANTE LA E.SE.

GAMEZA SALUDABLE.

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR el presente proveido por ESTADO, a traves de la 
secretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, de conformidad con 
el articulo 106 de la ley 1474 de 2011, a:

• MAGDA LIZZET RODRIGUEZ LOPEZ
• HUGO LEONEL SALAZAR GOMEZ
• YENIFER MARIA RODRIGUEZ VARGAS
• LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

(/ HENRY^ANCHEzWRtlN
Director Opecmivo de^Resprahslabilr iscal

RAS ALARCON
esora
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