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►19 AGO 2021 oho dos mil veintiuno (2021), la DireccionEn la ciudad de Tunja a los 
Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyacd, en ejercicio de las 
facultades, competer cias y funciones senaladas en la Constitucion Politico articulo 272, la 
Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011, Decreto 403 de 2020 y la Ordenanza No 039 de 2007, 
prbcede a proferir Auto de Fallo con Responsabilidad Fiscal dentro del Radicado No. 022- 
2016 que se adelanta ante la E.S.E. Centro de Salud "Juan Francisco Berbeo" del Municipio 
de Berbeo,, teniendo sn cuenta lo siguiente:

ENTIDAD AFECTADA: E.S.E CENTRO DE SALUD "JUAN FRANCISCO BERBEO" DEL MUNICIPIO DE 
BERBEO - BOYACA,

PRESUNTOS RESPONSAB .ES:

NOAABRE: ASTRID ELIANA GIL SUAREZ

C.C. 40.040.586 expedida en Tunja
G erente de la E.S.E. Centro de Salud Juan Francisco Berbeo del Municipio 
de Berbeo, del 15 de mayo de 2012 al 29 de mayo de 2013.
C arrera 1C N° 32-12, edificio Origami apartamento 306 torrea A Tunja y 
Carrera 71 A No. 2 A -66 interior 7 apartamento 304 Portal de techo III - 
Begotd.
C orreo electronic©: elianitaail@hotmail.com.
N umero celular: 3123221514

CARGO

DIRECCI6N:

MARIA BETANIA ROA UMANANOAABRE:

23.754.758 expedida en Miraflores
"esorera E.S.E. Centro de Salud Juan Francisco Berbeo del Municipio de 
Serbeo

Municipio de Berbeo-Centro Urbano 
3eticitanael@hotmail.com

C.C.
CARGO

DIRECCI6N:
Correo Electronico:

CUANTIA DEL PRESUNTO DANO PATRIMONIAL: SESENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS ($60'987.178) M/CTE.. (Suma indexada).

TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE:

ASEGURADORA SOLIDaRIA-NIT 860.524.654-6 POLIZA SEGURO DE MANEJO SECTOR OFICIAL No. 
600-64-994000002155 - vigencia del 01 de junio de 2012 al 18 de enero de 2013. (
Folio 196).

ASEGURADORA SOLIDARIA-NIT 860.524.654-6 POLIZA SEGURO DE MANEJO SECTOR OFICIAL No. 
600-64-994000001061 - vigencia del 08 de junio de 2012 al 08 de junio de 2013.

FECHA DE REMISlbN D : LA DENUNCIA: 18-07-2016
ORIGEN: Denuncia. _______________ ______________________
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' ‘J CINSTANCIA: UNICA INSTANCIA.

COMPETENCIAI.

Para conocer de los hechos objeto de estudio, la Constitucion Polftica en el articulo 272, 
modificado par el acta legislative No. 04 de 2019, otorga a las Contralorias territoriales, la 
funcion publica de vigilar la gestion fiscal de los servidores del estado y de los particulares que 
manejen o administren fondos o bienes de la Nacion y la responsabilidad fiscal que se derive 
de la gestion fiscal desplegada y el recaudo de su monto.

El acto legislative 04 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cual se reforma el regimen 
de Control Fiscal.

Ley 610 del 15 de agosto de 2000, por medio de la cual se establece el tramite de los 
procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorias.

Ley 1474 del 12 de julio de 2011, por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer 
los mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la 
efectividad del control de la gestion publica.

Decreto 403 del 16 de marzo de 2020, por medio del cual se dictan normas para la correcta 
implementacion del Acto Legislative 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal.

Ordenanza 039 de 2007, la cual expresa que la Contraloria General de Boyacd, tiene por 
objeto "vigilar la gestion fiscal de la administracion del Departamento y de los Municipios que 
le determine la Ley y de los particulares o entidades que manejen fondos de los mismos, en 
todos sus ordenes y niveles".

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

En consecuencia, la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal en cabeza de su Director 
y de los funcionarios adscritos a la misma, son competentes funcional y territorialmente para 
conocer y tramitar el proceso de responsabilidad fiscal

Mediante Auto de reasignacion No. 036 de fecha 21 de marzo de 2019, se asigna el proceso 
de Responsabilidad Fiscal al Profesional, para que se continue con el tramite del proceso, 
proyecte, sustancie y practique pruebas dentro del mismo.

II. ANTECEDENTES

Mediante oficio de fecha 15 de julio de 2013, el Doctor Jorge Enrique Chaparro Mora, 
calidad de Personero Municipal de Berbeo y Otros, presentan Denuncia Fiscal en contra de la 
sehora ASTRID ELIANA GIL SUAREZ, Gerente de la E.S.E. CENTRO DE SALUD "JUAN FRANCISCO 
BERBEO” del Municipio de Berbeo, qujen desempeho el cargo durante el periodo comprendido

en su
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entren el 15 de mayo do 2012 al 29 de mayo de 2013, por enconirar irregularidades al momento 
de la entrega del cargo y que pueden afectar el patrimonio de la Institucion. Denuncia 
radicada en la Contrabna General de Boyacd el 15 de julio de 2013, con el numero 03751 y 
codificada por la Secretana General de la Entidad con el numero D-13-0115.

Expone la denuncia qu s:

Se encontrd una , eactividad (sic) por parte de la Gerente saliente en la entrega del cargo a la 
gerente entrante entrega que a la fecha no ha sido posible oficialmente a pesar de haber 
trascum'do 42 dias, y de sendos requerimientos tanto verbales como escrito, vencido en 
consecuencia todos los terminos legates para el mismo, lo cual ha causado traumatismo en el 
normal cumplimiento de las actividades encomendadas a la gerente entrante.

Con este panorama, se procedio en presencia del sehor Personero Municipal a realizar 
levantamiento de procesos y documentacion que reposa en las diferentes dreas, encontrando 
posibles actuacio les susceptibles de ser investigadas y que afectan el patrimonio de la institucion, 
ast como actuac ones que no se ajustan al parecer a los principles que rigen la administracidn 
publico y donde: e desconoce normatividad presupuestal, contractual y procedimental.

Por tal razon nos permitimos allegar en 33 folios, las actas levantadas donde se detallan las 
irregularidades. Se encuentran el no pago de seguridad social a los trabajadores de planta de la 
ESE desde el mes de enero de 2013 hasta el mes de mayo de 2013y discordancia entre el informe 
de contratacion oresentado a la Contraloria de Boyacd y la informacidn de archivo y contable 
que reposa en la Entidad.

Sea la oportunidc d, para solicitorrespetuosamente y de manera inmediata una visita de auditoria 
tecnica y financit ?ra a las vigencias 2012 y 2013, a fin de verificar y cotejar la informacidn adjunta 
y otra que la exp iriencia del ente de control determine"

Con el fin de establec er la veracidad de los hechos de la denuncia y poder determiner la 
existencia de response bilidad fiscal de acuerdo a lo establecido en el arficulo 5° de la ley 610 
de 2000, mediante Au1o de fecha 23 de julio de 2013, Secretaria General avoco conocimiento 
de la denuncia y procedio a verificar la informacidn presentada como prueba dentro de la 
misma, asi como a solicitor a la E.S.E. Centro de Salud JUAN FRANCISCO BERBEO del municipio 
de Berbeo la documentacion necesaria para el esclarecimiento de los hechos. (Folios 37-39).

Dor parte de Secretaria General, mediante Auto de fecha 16 de agosto 
esta documentacion y se ordena el traslado a la Direccidn Operativa de 
ntidad de todo el material probatorio relacionado con las cuentas por 

pagar firmadas por la Doctora ASTRID ELIANA GIL SIAREZ, en la cual se relaciona la cuenta por 
pagar de Seguridad Social de los meses de enero a mayo de 2013, con sus correspondientes 
soporte de pago realhados en el mes de junio (folios 47 a 52), ademds notificacion de la EPS

sn el pago de los mismos, informe de ejecucion de ingresos , gastos.

Recibidas las pruebas 
de 2013, se incorpora 
Control Fiscal de esta

informando la mora 
estado de tesoreria, ejntre otros documentos (folios 109-112).

.0144, Secretaria General remite la denuncia radicada con el Numero 
ion Operativa de Control fiscal, anunciando presuntas irregularidades de 

tipo fiscal por el no pabo de seguridad Social a los trabajadores de la planta de la ESE desde el 
de enero a may^cle 2013 y contrariedad entre el informe de Contratacion presentado a 

de Boyacd, y la informacidn de archivo contable que reposa en la

Mediante oficio D-D.SJG 
D-13-0115, a la Direcc

mes
la Contraloria Generc
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Entidad, bajo la Direccion de la Gerente Enfermera Jefe, ASTRID ELIANA GIL SUAREZ y un posible 
e inadecuado manejo dado a los recursos de la ESE. Centro de Salud Juan Francisco Berbeo 
del municipio de Berbeo, evidenciando posibles irregularidades de cardcter fiscal. (Folio 116).

Una vez recibida la denuncia por parte de la Direccion Operative de Control Fiscal de la 
Entidad; se solicitan nuevas pruebas a la E.S.E. Centro de Salud Juan Francisco Berbeo, del 
municipio de Berbeo, (folios 120 -121 y 152-153) y luego de recibido el material probatorio, 
mediante Auto No. 025 de fecha 31 de mayo de 2016, se califica la denuncia, y se concluye 
que:

Teniendo en cuenta lo anterior y a fin de establecer la veracidad de los hechos 
de la denuncia y poder determinar la existencia de responsabilidad fiscal de acuerdo a 
lo establecido en el arffculo 5° de la ley 610 de 2000, se procedio a verificar la 
informacion presentada como prueba dentro de la denuncia, como a solicitar a la E.S.E. 
la documentacion necesaria, de donde se concluye la existencia de los elementos 
necesarios que conllevan a determinar la existencia de un posible detrimento 
patrimonial, que se relaciona as/';

De las pruebas obrantes en el expedienfe, se evidencia que la senora Astrid Eliana Gil 
Suarez, en su calidad de Gerente de la E.S.E. Centro de Salud “Juan Francisco Berbeo” 
del Municipio de Berbeo, celebro innumerables contratos dentro del periodo 
comprendido del 22 de mayo de 2012 al 29 de mayo de 2013, sin el cumplimiento de los 
requisites legates establecidos, vulnerando el principle de responsabilidad entre otros, 
pues, como servidor publico estaba en la obligacion de buscar el cumplimiento de los 
fines de la contratacion y proteger los derechos de la E.S.E. en beneficio de la 
comunidad y de la Entidad, sin embargo, la senora Gil Suarez omitio el cumplimiento de 
sus obligaciones realizando pagos sin los soportes correspondientes, generando un dano 
al patrimonio en cuantia de CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS UN MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($ 47.701.776,00) MCTE, y que corresponde a los
siguientes cheques:

CONCERTO FECHA COBRON0. DE CHEQUE VALOR
119.999 31-07-201281627-8 Faltante de compra

47183-5 1 ’500.000 Transporte Tauromeno 25-10-2012
Asesorio Plan Gesli6n81645-4 3’800.000 28-08-2012

47186-6 5'400.000 Sin soportes 29-10-2012
DigUaci6n SICAPS.47205-5 1 '000.000 30/11/2012

47223-1 Sin concepto500.000 19/12/2012
47246-6 2'500.000 Insumos Hospitalarios 04/02/2013
47260-8 2700.000 Insumos Hospitalarios 18/02/2013
47263-9 3'000.000 Sin concepto 12/04/2013
47266-1 Asesorio Jurid. y Vidlicos1 '800.0000 08/03/2013

Elaboracion Plan 
Soneamiento Fil25952-9 3'000.000 30/04/2013

25954-6 2771.020 Excedente sin soportes 10/05/2013
Vidlicos sin soporte y 
Excedente sin justiricor

25955-1 644.131,00 04/05/2013

N°. DE CHEQUE CONCEPTO
81622-1 300.000 Sin soporte Ivioticos) 10-07-2012
81640-6 237,000 sin soportes
81644-0 500.000 Sin soporte (Viaticos) 30-08-212
81647-1 2'853.129 sin soportes 30-08-2012
81656-1 313.640 Pogo Comcel 30-08-2012
81658-7 80.000 sin soportes 05-012-2012
81661-3 580.000 sin soportes 12-09-2012
81662-7 160.000 sin soportes 12-09-2012
47179-5 2'223.491 sin soportes 10-11-2012
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sin soportes (vidticos) 11-11-2012500.00047180-4
25-10-20122'321.164 sin soportes47185-2
01-11-201247187-1 158.338 sin soportes
07-11-2012856.494 sin soportes47188-3

345.000 sin soportes 26-11-201247199-9
29-11-201247204-1 358.785 no son claros los soportes

sin soportes (vidticos) 11-12-201247206-9 500.000
sin soportes 13-12-201247226-2 284.754

47218-8 460.000 sin soportes 13-12-2012
47225-9 317.000 sin soportes 21-12-2012

117,429 sin soportes 21-112-201247227-6
Vidticos sin soportes47229-3 500.000

47244-9 161.000 Sin soportes
Vidlicos sin soportes47247-1 500.000

47248-3 1'000.000 sin soportes
47249-7 700.000 sin soportes
47262-5 50.000 sin soportes

347264-2 888.158 sin soportes
47267-3 180.000 sin soportes
47268-7 518.812 excedente. no reinlegrado

Vidticos sin soportes47271-3 500.000
25953-2 100.000 sin soportes

combustible vehiculo 
particular332.43225959-4

IOTA 47.701.776.00

Asilas cosos co no quiera que el fundamento juridico de la Responsabilidad Fiscal de 
los agentes frente al Estado no es otra que el de garanfizar el patrimonio economico 
Estatal, el cual debe ser objeto de proteccion integral con el proposito de logar y 
asegurar “la rec lizacion efectiva de los fines y propositos del Estado Social de Derecho 
en cumplimienlo de los artfculos 2° y 209 de la Constitucion Politico, fundamentos 
presuntamente 
cedula de ciud 
de la E.S.E. Cen 
epoca de los h
de ciudadania numero 23.754.758 de Miraflores, en su calidad de Tesorera, para la 
misma epoca de los hechos, este despacho enviara la presente denuncia a la 
Direction Oper jtiva de Responsabilidad Fiscal en cumplimiento del articulo 5 de la 
Resolution No. 342 para su respective tramite. De igual manera enviara copia a la 
Fiscalia para lo pertinente. (...).

vulnerados por la senora ASTRID EUAN A GIL SUAREZ, identificada con 
adania numero 40.040.586 expedida en Tunja, en calidad de Gerente 
tro de Salud Juan Francisco Berbeo del Municipio de Berbeo, para la 

dchos y la senora MARIA BETANIA ROA UMANA, identificada con cedula

!

Mediante memorand<t> D.O.C.F. de fecha 18 de julio de 2016, la Direccion Operativa de 
Control Fiscal remite a 
denuncia D-013-0115, 
cuantia de $47701.776.

a Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal lo relacionado con la 
oor un presunto detrimento en la E.S.E. del municipio de Berbeo en la

Mediante auto No. 028 de fecha 17 de enero de 2017 se ordena la apertura del proceso de
y se solicita a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD JUANResponsabilidad fisca

FRANCISCO BERBEO lcj>s comprobantes de egreso y cheques girados por la Gerente, ASTRID 
ELIANA GIL SUAREZ, con el fin de tener mayores argumentos fdcticos y juridicos para tomar 

decision de fondo frente a los hechos materia de investigacion. Estas pruebas fueronuna
allegadas mediante (bficio JFB-OFGER020-2019 de fecha 11 de septiembre de 2019 en 336 
folios.
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Teniendo en cuenta la documentacion allegada y analizada, se profiere Auto de Imputacion 
de Responsabilidad fiscal No. 277de fecha 20 de agosto de 2020, donde se establecio que los 
pages efectuados durante el periodo comprendido entre el 22 de mayo de2012al29de 
mayo de 2013, sin los requisites legales, dieron lugar a que se produjera un detrimento en los 
recursos de la E.S.E. CENTRO DE SALUD JUAN FRANCISCO BERBEO del Municipio de Berbeo, en 
la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 
PESOS ($44'516.189) M/CTE, es decir, que en el ano 2012 se establecio un detrimento por la 
suma de $21 '468.580 y en el ano 2013 de $23’047.609. Ver cuadros, asf:

ANO 2012

FECHA DEL 
EGRESO

No. N". DE 
CHEQU.

FOLIOSCONCERTOVALOR DETRIMENTO

1 10-07-2012 515-518Sin soporte (vidticos)■ 300.00081622-1

2 Reembolso por seguro de ambulancia y cambio de 
llantas. Sin soportes. 31-07-2012 447-459S'OOO.OOO81627-8

3 Pago planilla salud y balanceo ambulancia, sin 
soportes.

412-41508-08-2012237.00081640-6

4
Pago Asesoria Plan Gestidn. Sin soportes. 28-08-2012 437 - 44281645-4 3.870.000

5 Sin soporte (Vidticos agosto) 30-08-2012 519-52481644-0 500.000

6
Pago de pdliza de manejo sin soportes 30-08-2012 470 - 47481647-1 400.000

Pago de servicio de energia y movistar sin soportes 30-08-201281656-1 313.640.00 460 - 4647

8 Pago Refrigerios sin soportes 05-09-01281658-7 80.000 397 - 401

9 Pago vidticos y pdliza de manejo sin soportes81661-3 580.000 12-09-2012 393 - 396

10 Pago de insumos y equipo de edmputo. sin soportes47179-5 2.223.491 10-10-2012 378-384

11
47183-5 1.500.000 Transporte Tauramena 25-10-2012 443 - 446

12
47186-6 5.400.000 Sin soportes 29-10-2012 433-436

47187-1 157.695 Suministro de combustible sin soportes 01-11-2012 475 - 47913
14 357-361 

530 - 532
47188-3 Vidticos mes de noviembre de 2012, sin soportes500.000 07-11-2012

15
47180-4 Vidticos de la Gerente mes de octubre sin soportes500.000 11-11-2012 525 - 529

16 47199-9 345.000 Pago transporte sin soportes 26-11-2012 348-350
Vidticos de la gerente mes de diciembre sin 
soportes

47206-9 500.000 11-12-2012 533-53517
18 47226-2 284.754 Pago Superintendencia de salud sin soportes 13-12-2012 340-342
19 47218-8 460.000 Pago Auxiliar de enfermeria sin soportes 13-12-2012 336-339
20 Transporte Enfermeras diferentes veredas. Sin 

soportes
47225-9 317.000 21-12-2012 330-335

21*468.580
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ANO 2013

FECHA DEL 
EGRESO

No FOLIOSN°. CHEQU V/ LOR DETRIMENTO CONCERTO

Pago vidticos mes de enero. Sin 
soportes.

1 47229-3 500.000 11-01-2013 506 - 508

Turnos efectuados en la E.S.E. mes de2 47249-7 700.000 11-01-2013 315-318febrero, sin soporles
3 Pago refrigerios para la E.S.E. Sin 

soportes47244-9 161.000 30-01-2013 351 -353

47263-9
47246-6

Suministro de insumos hospitalarios Sin 
soportes.

4 31-01-2013 416-419S'SOO.OOO

5 Vidticos como Gerente mes de 
febrero sin soportes47247-1 500.000 31-01-2013 327 - 329

Turnos como mddico De la ESE. sin 
soportes

6 47248-3 08-02-2013 319-3251.000.000

7
Insumos Hospitalarios sin soporte. 15-02-2013 430 - 43247260-8 2.700.000

Asesoria juridica Vidticos. (500.000) Sin 
soportes marzo.

8 01-03-2013 423 - 42647266-1 1.800.000

9
01-03-2013 311-31447262-5 50.000 Factura amalgamas sin soportes

10
Transporte en moto a funcionarios 
enero y febrero. Sin soportes 12-03-2013 307-31047267-3 180.000

11
Combustible para la ambulancia y la 
moto sin soportes 501 - 50515-03-2013888.158347264-2

excedente, no reintegrado pago 
ndmina a Yesid Pdjaro ($2,000,000) 
pago real ($1'481.188)

12
301 -30615-03-2013518.81247268-7

Vidticos Gerente mes de abril sin 
soportes- servicio claro.

13 04-04-2013 509 - 511878.32047271-3

Pago Asesoria en el Plan 
Saneamiento Fiscal

14 427 - 42926-04-20133.000.00025952-9

15 03-05-2013 512-514Vidticos GERENTE mayo sin soportes.500.000
Paga claro ($355,869) giro cheque 
por ($1 ’000.000), Vidticos sin soporte y 
Excedente sin iustificar

16
465 - 46904/05/2013644.13125955-1

Excedente. Girado salario de Marzo 
(13.000.000). sin soportes ($3’527.188)

17 422.10-05-20133’527.18825954-6

$23'047.609i
l

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

numeral 5° del articulo 268 de la Constitucion Politico de Colombia, 
legislative 004 de 2019, el Contralor General de la Republica tiene la

De conformidad con 
modificado por el Ac o 
atribucion de estableoer 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° como: "El proceso de responsabilidad fiscal es el conjunto de 
actuaciones adminislrativas adelantadas por las Contralon'as con el fin de determinar y 
establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de los parficulares, cuando en el
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ejercicio de la gestion fiscal a con ocasion de esta, causen par accion u omision y en forma 
dolosa o culposa un dano al pafrimonio del Esfatal".

Por su parte, la Ley 610 de 2000, por la cual se establece el tramite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de competencia de las contralonas, dispone en su articulo 53:

Fallo con responsabilidad fiscal. “El funcionario compefente proferira fallo con 
responsabilidad fiscal al presunto responsable fiscal cuando en el proceso obre prueba 
que conduzca a la certeza de la existencia del dano al pafrimonio publico y de su 
cuantificacion, de la individualizacion y actuacion cuando menos con culpa leve del 
gestor fiscal y de la relacidn de causalidad entre el comporfamiento del agente y el dano 
ocasionado al erario, y como consecuencia se establezca la obligacion de pagar una 
suma liquida de dinero a cargo del responsable.

Los folios con responsabilidad deberan determinar en forma precisa la cuantia del dano 
causado, actualizandolo a valor presente al momenta de la decision, segun los indices 
de precios al consumidor cerfificados por el DANE para los periodos correspondientes". 
Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia 
C-619 de 2002.

Articulo 54 Fallo sin responsabilidad Fiscal. “El funcionario compefente proferira fallo sin 
responsabilidad fiscal, cuando en el proceso de desvirfuen las imputaciones formuladas 
o no exista prueba que conduzca a la certeza de uno o varios de los elementos que 
estructuran la responsabilidad fiscal."

Se infiere de los articulos citados que con el fallo deben acreditarse los elementos constitutivos 
de la responsabilidad fiscal y la determinacion de la cuantia del dano al pafrimonio del Estado, 
elementos que segun el articulo 125 del Decreto 403 de 2020, el cual modifica el articulo 5° de 
la ley 610 de 2000 son: Una conducta dolosa o culposa a titulo de grave, atribuible a una 
persona que realiza gestion fiscal o de quien participe, concurra, incida o contribuya directa o 
indirectamente en la produccion del dano patrimonial al Estado.: un dano patrimonial al Estado 
y un nexo causal entre los dos elementos anteriores.

El articulo 29 de la Constitucion Politico de Colombia, que garantiza el debido proceso, 
aplicable a todas las actuaciones judiciales y administrativas.

Ordenanza No. 039 de 2007 que otorga competencia a la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, para adelantar el proceso de 
responsabilidad fiscal.

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 orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la efectividad del control de la 
gestion publica en Colombia.

Decreto 403 de 2020, por la cual se dictan normas para la correcta implementacion del Acto 
Legislative 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal y en especial su Titulo XIII establece 
el fortalecimiento del Proceso de Responsabilidad Fiscal.
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Asf las cosas, la Direcci f>n Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralona General de 
Boyaca, estdn facultada para hacer un analisis detallado, tanto de la normatividad como de 
las pruebas obrantes en el plenario par consiguiente analizard la imputacion y las argumentos 
de defensa si fueren pressentados por los sujetos procesales.

DENTIFICACION DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALESIV.

> ASTRID ELIANA GIL SUAREZ, con C.C. No. 40'040.586, expedida en Tunja, quien para la 
fecha de los hechos se desempeno como Gerente de la E.S.E. Centro de Salud Juan 
Francisco Berber del Municipio de Berbeo-Boyacd.

El ejercicio del care o de la citada funcionaria estd acreditado por: Manual especifico de 
funciones y Compe encias Laborales (folios 264-268), Formato unico de hoja de vida (Folios 
278-284), Carta de Aceptacidn del cargo como Gerente de la E.S.E. (folio 285), Copia de 
la Cedula de ciuda Janfa (folio 286), Deere to de Nombramiento No. 033 del 15 de mayo de 
2012, (Folio 288-281’), Acta de Posesidn de fecha 22 de mayo de 2012, (Folio 290). 
Certificacidn laborcil (Folio 292).

> MARIA BETANIA ROA UMANA, identificada con la Cedula de Ciudadania No. 23754.758 
de Miraflores, q jien para la fecha de los hechos se desempehaba como Tesorera de 
la E .S.E. Centro de Salud Juan Francisco Berbeo del Municipio de Berbeo-Boyaca, 
desde el 10 de j jnio de 2012 al 15 de junio de 2013.

El ejercicio del cargo de la citada funcionaria como Tesorera de la ESE esta acreditado por: 
Manual Especifico de Funciones y Competencias (folios 269- 274). Certificacion laboral 
(folio 291), expedica por la Gerente de la ESE Yady Cecilia Castellanos Garzon, y en la 
misma manifiesta q je se desconoce el medio de vinculacion de la citada funcionaria (Folio 
291).

V. ACTUACIONES PROCESALES

Auto de fecha 23 de julio de 2013, por medio del cual la Secretaria General de la 
Contraloria General de Boyaca, avoca conocimiento de la denuncia interpuesta por 
el Personero del Municipio de Berbeo, Ana Hilda Pinzon de Martinez, y Elix Yaneth Baez 
Galvis, median e oficio de fecha 15 de julio de 2013, relacionada con irregularidades 
que se presentaron en la recepcion del cargo de Gerente de la ESE Centro de Salud 
Juan Francisco Berbeo, donde estaba nombra da en propiedad la Enfermera Jefe 
ASTRID ELIANA GIL SUAREZ, en el periodo del 22 de mayo de 2012 al 29 de mayo de 
2013. (Folios 37-39).

Auto de fecha 16 de agosto de 2013, por medio del cual la Secretaria General de la 
Contraloria General de Boyaca, incorpora documentacion y ordena el traslado de lo 
actuado den ro de la denuncia radicada con el numero D-13 -0115- DE 2013, a la 
Direccion Ope ativa de Control Fiscal de esta entidad. (Folios 109-112).

Auto No. 018 d ? fecha 27 de agosto de 2013, por medio del cual la Direccion Operativa 
de Control Fiscal de la Contraloria General de Boyaca avoca conocimiento de la 
denuncia referenciada. (Folio 119).

4

Auto de fecha 27 de agosto de 2013, donde la Direccion Operativa de Control Fiscal de 
la Contraloria General de Boyaca, dispone la practica de pruebas. (Folios 120-121).
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Auto No. 025 de fecha 31 | de mayo de 2016, donde la Direccion Operativa de Control 
Fiscal de la Contralona General de Boyacd, dispone enviar a la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal la denuncia D-13-0115, por un presunto detrimento patrimonial 
en la suma de cuarenta y siete millones setecientos un mil setecientos setena y seis 
pesos ($47701.776) AA/CTE, ademas oficiar a la Fiscalia General de la Republica lo 
pertinente (Folios 155-160).

Auto No. 687 de fecha 18 de julio de 2016, por medio del cual la Direccion Operativa 
de Responsabilidad Fiscal asigna el proceso radicado con el No. 022-2016, que se 
adelanta ante la E.S.E Centro de Salud Juan Francisco Berbeo del Municipio de Berbeo 
para que se estudie la totalidad del hallazgo trasladado, proyecte, sustancie y 
practique pruebas al profesional Jose Manuel Otdlora Tobaria (Folio 181).

Auto No. 708 de fecha 23 de diciembre de 2014, por medio del cual se avoca 
conocimiento y se ordena la Apertura de las diligencias preliminares radicadas con el 
No. 022-2016, que se adelanta ante la E.S.E. Centro de Salud Juan Francisco Berbeo - 
Municipio de Berbeo - Boyaca. (Folios 183-186)).

Auto No. 023 de fecha 17 de enero de 2017, por medio del cual se ordena la Apertura 
del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 022-2016, que se adelanta ante, la E.S.E 
CENTRO DE SALUD JUAN FRANCISCO BERBEO- MUNICIPIO DE BERBEO. (Folios 198 A 203).

Auto No. 683 de fecha 3 de octubre de 2017, por medio del cual se reprograma version 
libre a las implicadas fiscales ASTRID ELIANA GIL SUAREZ y MARIA BETANIA ROA UMANA 
(Folio 218).

Auto No. 036 de fecha 21 de marzo de 2019, por medio del cual se reasigna el proceso 
de Responsabilidad Fiscal No.022-2016 a la profesional AURA ALICIA CAMPOS RUIZ, para 
que tramite, proyecte, sustancie y practique pruebas. (Folio 232).

Auto No. 145 de fecha 22 de marzo de 2019, por medio del cual se avoca conocimiento 
del proceso de responsabilidad fiscal radicado con el No. 022-2016. (Folio 233).

Resolucion No. 181 de fecha 12 de abril de 2019, por medio de la cual se suspenden 
terminos procesales. (Folio 234).

Auto No. 468 de fecha 20 de agosto de 2019, por medio del cual se decrefan unas 
pruebas de oficio dentro del proceso No. 022-2016 (folios 235-236).

Aufo No. 178 de fecha 10 de agosfo de 2010, por medio del cual se reanudan los 
ferminos que cursan en la Direccion Operafiva de Responsabilidad Fiscal a partir del 10 
de agosto de 2020. (folios 560-561).

Auto No. 277 de fecha 20 de agosto del 2020, por medio del cual se profiere 
IMPUTACION de Responsabilidad Fiscal, (folios 562- 590).

<st

4

:

4

4

4

4

4

4

4

I
4

SUSPENSION DE TERMINOS

Teniendo en cuenta que.mediante Resolucion No. 385 de fecha 12 de marzo del aho 2020, 
expedida por el Ministerio de Salud y la Proteccion Social, se declaro la emergencia sanifaria 
en fodo el territorio nacional, con el objeto de prevenir y controlar la propagacion del COVID
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19 (Coronavirus), la Contraloria General de Boyacd suspendio sus terminos en todas las 
actuaciones adelantaclas, a saber: "Proceso auditor, procesos administrativos sancionatorios, 
disciplinarios, de responsabilidad fiscal, de jurisdiccion coactiva, peticiones y demds 
actuaciones administrotivas, asi:

* Resolucion No. 157 del 16 de marzo del 2020, suspende terminos entre el 16 y 27 de marzo 
del ano 2021. (folio 540).

* Resolucion No. 58 de fecha 27 de marzo de 2020, por medio de la cual se prorroga la 
suspension de terminos del 27 de marzo al 12 de abril del 2020. (folio 541).

<sii Resolucion No. 63 de fecha 12 de abril del 2020, prorroga la suspension de terminos del 
12 de abril al 27 de abril del mismo aho. (folios 542).

■ft Resolucion No. 167 de fecha 24 de abril del 2020, prorroga los terminos del 27 de abril 
hasta el 11 de nayo del 2020. (folio 543).

■ft Resolucion No. 72 del 8 de mayo del 2020, por medio del cual se prorroga la suspension 
de terminos del 11 al 25 de mayo del 2020. (folio 545).

■ft Resolucion No. 176 del 22 de mayo del 2020, por medio de la cual se prorroga la 
suspension de t srminos del 11 al 31 de mayo de 2020. (Folio 547-548).

■ft Resolucion No. 197 de fecha 29 de mayo de 2020. por medio de la cual se prorroga la 
suspension determines del l°dejunio al l°dejulio del 2020. (Folios 549-550).

■ft Resolucion No. 226 del 10 de julio de 2020. por medio de la cual se prorroga la suspension 
de terminos de 1° al 15 de julio del 2020. (Folios 551 a 553).

■ft Resolucion No. 231 de fecha 16 de julio de 2020. por medio de la cual se prorroga la 
suspension de ferminos del 116 de julio al 1° de agosto de 2020. (Folios 54-556).

235 de fecha 30 de julio de 2020, por medio de la cual se prorroga la 
erminos del 1° de al 9 de agosto del aho 2020. (folios 557 a 559).

■ft Auto No. 178 de fecha 10 de agosto de 2010, por medio del cual se reanudan los 
terminos que cursan en la Direccion Operativa de Responsabilidad Fical a partir del 10 
de agosto de 2020. (folios 560-561).

■ft Resolucion No. 
suspension de'

VI. ACERVO PROBATORIO

pruebasdocuaaenta.es

S Denuncia inter Duesta por los sehores ANA HILDA PINZON DE MARTINEZ, presidenta Junta 
Directiva, ELIX YANETH GOMEZ GALVIS, Presidente de la Junta Directiva y Gerente de 
la ESE Juan Francisco Berbeo del Municipio de Berbeo y JORGE ENRIQUE CHAPARRO 
MORA, Personero de dicho municipio, mediante oficio de fecha 15 de Julio de 2013, 
(Folios 1-2 y 244 a 245).
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Oficio de fecha 5 de julio de 3013, firmado por ELIX YANNETH BAEZ GALVIS , Gerente 
encargada, dirigido al doctor JORGE ENRIQUE CHAPARRO MORA, Personero del 
Municipio de Berbeo, donde solicita el acompahamiento de manera indispensable en 
la verificacion de las evidencias que se puedan encontrar, por las dificultades que se 
presentaron por parte de la Gerente saliente en la entrega tormal del cargo, en cuanto 
a disponibilidad de tiempo, asi como de la informacion solicitada y que no se encuentra 
en la Institucion.(Folio 9).

✓

Acatas de empalme y de entrega a la nueva Gerente (FI.10-32 y 248 a 261).■/

Relacion de cuentas por pagar del 1 ° de enero a mayo de 2013 (Folio 46, 83, 127 y 145).✓

Copia de informe de ejecucion de ingresos y de gastos, estado de Tesoreria, relacion 
de ingresos y libro auxiliar - correspondientes al periodo del 1° de enero al 31 de 
diciembre de 2012 (Folios 55-82 y 136 a 144).

✓

Copia de informe de ejecucion de ingresos y de gastos, libro auxiliar presupuestal - 
correspondientes al periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2012 (Folios 84-92 y 
146a 151).

✓

✓ Informe de contratacion presentado a la Contraloria General de Boyaca del periodo 
marzo a abril de 2013(Folios 93-95).

I ✓ Certificacion de minima cuantia (Folio 195).

✓ Comprobante de egreso No. 036 de fecha 7 de mayo de 2013, por valor de $100,000 
correspondiente al pago de 2 recargas de celulares de propiedad de la ESE Juan 
Francisco Berbeo- 3114526659 y 3114526641 anexos Certificado de disponibilidad 
presupuestal No. 036 de fecha 07 de mayo de la misma anualidad, Cuenta de cobro a 
la ESE Centro de Salud firmada por Mariela Alfonso Parra con C.C.No. 23'326.756, 
desprendible cheque No. 25953-2 de fecha 7 de mayo de 2013. (Folios 293 -296).

✓ Comprobante de egreso No. 033 de fecha 4 de abril de 2013, por valor de $378,320 a 
nombre de CLARO COMCEL S.A. correspondiente al consume del 14 de febrero al 13 
de marzo, de las linead celulares numeros 3114526659 y 3114526641- anexos: Recibos de 
Claro de fecha 2 de abril de 2013, certificado de disponibilidad presupuestal No. 33 de 
fecha 2 de abril del mismo aho. (Folios 297 a 300).
Comprobante de egreso No. 030 de fecha 15 de marzo de 2013, por valor de $4'453.129, 
nomina mes de febrero de la Gerente y el Medico, anexa copia de la nomina y del 
desprendible del cheque, que corresponde al No. 47268-7- Certificado de disponibilidad 
presupuestal No. CD12013000030 de fecha 28 de febrero de 2013. (solo se encuentra el 
desprendible del cheque del pago de Yesid Pajaro 
301-306).

i ✓1

y no de la gerente) (Folios

✓ Comprobante de egreso No. 029 de fecha 12 de marzo de 2013, por valor de $180,000, 
por concept© de transpose en Moto a los funcionarios de la ESE durante el mes de 
enero y febrero de 2013, anexa cuenta de cobro del sehor RUBEL CARRANZA y 
certificado de disponibilidad Presupuestal No. CD1 2013000029 de fecha 1° de enero de

ELABOR0 REVIS6 APR0B6
DIRECTOR 0PERATIV0 DE 
RESPONSABILIDAD FISCAL

DIRECTOR OPERATIVO DE RESPONSABILIDAD 
FISCALCARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIA

HENRY SANCHEZ MARTINEZNOMBRE: AURA ALICIA CAMPOS RUIZ HENRY SANCHEZ MARTINEZ

FIRMA:
CONTROL FISCAL CON PARTICIPACibN SOCIAL

Calle 19 No, 9-35 piso 5 Telefono 7422012 Fax 7422011 
www.CQb.aov.co e-mail cgb@cgn.gov.co

http://www.CQb.aov.co
mailto:cgb@cgn.gov.co


RESPONSABILIDAD FISCAL
CONTRMORlA GENERAL DE 

BOYACA
^S.

FALLO

Regina 13 de 50

AUTO FOR MEDIO DEL 2UALSE PROFIERE FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DENTRO DEL 
PROCESO No. 0:2-2016, QUE SE ADELANTA ANTE LA ESE CENTRO DE SALUD “JUAN 

FRANCISCO BERBEO" DEL MUNICIPIO DE BERBEO - BOYACA

2013 y copia de desprendible del cheque No. 47267-3 de fecha 12 de marzo de 2013 
por valor de $ 18 0.000. M/Cte. (Folios 307 a 310).

s Comprobante c e egreso No. 022 de fecha 1° de marzo de 2013, por valor de $50,000 
pesos por cone epto de cancelacion de factura 39074 amalgamas para el servicio 
odontologico c e la ESE Juan Francisco Berbeo- Doctor Paola Blanco, anexa copia de 
la factura citacla , certificado de disponibilidad presupuestal de fecha 20 de febrero 
de 2013, por vclor de $50,000 , desprendible del cheque No. 47262 -5 (Folios 311-314).

v' Comprobante de egreso No. 013 de fecha 11 de enero de 2013, por valor de $700,000 
pesos, pago por concepto de turnos efectuados en el ESE JUAN FRANCISCO BERBEO 
durante el me; de febrero de 2013 anexos cuenta de cobro del doctor DAVID 
ALEJANDRO AR \NGO ROMAN, certificado de disponibilidad de fecha 31 de enero de 
2013, desprendble del cheque No. 47249-7 (Folios 315 a 318).

de fecha 8 de febrero de 2013, por valor de $1 ’000.000, por concepto- 
:epto de turnos como medico de la ESE JUAN FRANCISCO BERBEO, 
de enero- adjunta soporte cuenta de cobro firmada por RAY ENRIQUE

v' Egreso No. 012 
pagos por con 
durante el mes
LOPEZ CASTILLA, medico cirujano, certificado de disponibilidad presupuestal CD1 
2013000012 de echo 22 de enero de 2013 y registro presupuestal de la misma fecha y 
el mismo numeio, titulos universitarios como medico y desprendible del cheque 47248- 
3 de fecha 8 c e febrero de 2013 (Folios 319 a 326).

s Comprobante Je egreso No. 011 de fecha 31 de enero de 2013, a nombre de ASTRID 
ELIANA GIL SUAREZ, por valor de 500.000, cuyo concepto corresponde al pago de 
viaticos como Gerente de la ESE JUAN FRANCISCCO BERBEO, durante el mes de febrero 
de 2013, desenpehando funciones propias de su cargo, se anexa el certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 11 de fecha 31 de enero de 2013, desprendible del 
cheque No. 47247-1, por valor de $500,000. (Folios 327-329).

v' Comprobante de egreso No. 156 de fecha 21 de diciembre de 2012, por favor de 
$317,000, a nonbre de Rubel Carranza, por concepto de traslado de personal de 
enfermena de la Institucion a diferentes veredas del Municipio, desempehando 
funciones de realizacion de encuestas SICAPS, durante el mes de noviembre y 
diciembre de SOI2. se anexa cuenta de cobro, factura de fecha 22 de noviembre de 
2012, Montallcntas los Ocobos, por valor de $17,000, certificado de disponibilidad 
presupuestal CD1-126 de fecha 1° de noviembre de 2012, registro presupuestal con el 
mismo numero y fecha y desprendible del cheque No. 47225-9 de fecha 21 de 
diciembre de S 012 por valor de $317,000. (Folios 330-335).

s Comprobante de egreso No. 152 de fecha 13 de diciembre de 2012 a nombre de Aida 
Ruth Bohada R aho, por valor de $460,000, pago de servicios prestados como auxiliar de 
enfermena en la ESE Centro de Salud Juan Francisco Berbeo, en apoyo a aplicacion 
SICAPS y turncs durante los dias 11,12 y 13 de octubre de 2012, adjuntan cuenta de 
cobro, CD1- 109 Y rpl- 109 de fecha 1° de octubre de 2012, desprendible del cheque 
47218-8 por va or de $460,000. (folios 336 a 339).
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✓ Comprobante de egreso No. 146 de fecha 13 de diciembre de 2012, por valor de 
$284,754, a nombre de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, por concepto de 
pago de liquidacion de tasa segun liquidacion emitida la Superintendencia Nacional 
de Salud- anexos CD1-122 de fecha 1° de noviembre de 2012 y RP1 con el mismo 
numero y fecha, desprendible del cheque No. 47226-2, del 21 de diciembre de 2012. 
(Folios 340 a 342).

✓ Comprobante de egreso No. 142 de fecha 29 de noviembre de 2012, a nombre de 
CLARO COMCEL S.A. 
correspondientes al mes de noviembre de 2012, por valor de $358,785, segun factura - 
adjuntan: copia de las respectivas facturas, CD 1 Y RP1 No. 125 de fecha 1° de 
noviembre de 2012 y desprendible del cheque No. 47204-1 de fecha 2 de noviembre 
de 2012. (Folios 343-347).

2 lineas celularespor concepto de pago a claro

✓ Comprobante de egreso No. 145 de fecha 26 de noviembre de 2012, por valor de 
$345,000, a nombre de RUBEL CARRANZA, por concepto de transporte interveredal de 
las Auxiliares de Enfermerias para las encuestas del SICAPAS, 23 dfas de recorrido 
durante losmesesdeoctubrey noviembre anexa CD 1 yRPl 117, de fecha l°deoctubre 
de 2012, desprendible del cheque No. 47199 del 22 de noviembre de 2012 (Folios 348 a 
350).

✓ Comprobante de egreso No. 008 de fecha 30 de enero de 2013, por valor de $161.000, 
a nombre de GLORIA DIAZ DIAZ, por concepto de pago refrigerio para la E.S.E en el Club 
de Hiperfensos y Gestantes durante el mes de diciembre de 2012, se anexa cuenta de 
cobro, CD1 YRPl 2013000008 de fecha 31 de enero de 2013 y desprendible del cheque 
No. 47244-9 de fecha 30 de enero de 2013. (Folios 354 a 356).

✓ Comprobante de egreso 142 de fecha 7 de noviembre de 2012, por valor de $356,494, 
por concepto de pago de dos lineas celulares correspondientes al periodo del 14 de 
septiembre al 134 de octubre. Se anexan facturas, CD1 Y RP1 No. 109 de fecha 17 de 
septiembre de 2012 y desprendible del cheque No. 47188-3. Por valor de $856,494, 
$356,494 Comcel y $500,000 viaticos de noviembre (Folios 357-361 y 530-532).

✓ Comprobante de egreso No. 132 de fecha 25 de octubre de 2012, por valor de 
$2’321.164, a nombre de DROGAS LA ECONOMIA, por concepto de pago de insumos 
hospitalarios y medicamentos segun facturas adjuntas, facturas de ventas Nos, D-59893 
por valor de $1’697.955, D57987 por valor de $623,370, CDP yRPl No. 112 de fecha 1° 
de octubre de 2012 y

✓ desprendible del cheque No. 47185-2 (Folios 362-377).

✓ Comprobante de egreso No. 132 de fecha 10 de octubre de 2012 a nombre de INFONET 
SOLUCIONES Y TECNOLOGIA, por valor de $2’223.491, por valor de $2'223.491, por 
concepto de cancelacion de la factura No. 003 por concepto de suministros, insumos 
y equipos de computo (Factura adjunta). Anexa cuenta de cobro y propuesta 
economica , firmada por NOHORA YUSSI SANDOVAL, Cotizacion presentada por Plazas 
Alberto Jorge , CDP Y RP No. 111 de fecha 10 de octubre de 2012 y desprendible del 
cheque No. 47179-5., por valor de $2'223.491 ( Folios 378 a 348).

;

I
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✓ Comprobante ce egreso No. 120 de fecha 12 de septiembre de 2012 a nombre de 
OMAR ANDRES MEDINA, por valor de $160,000, cancelacion de la factura 00245, por 
concepto SOPC RTE TECNICO EQUIPO DE COMPUTO. Se adjunta RP1 de fecha 1° de 
julio de 2012 , factura No. 002245 de fecha 30 de julio de 2012, certificado de 
Contralona Ge leral de la Republica, certificado de antecedentes, certificado de la 
Camara de Comercio, Formulario del Registro unico Tributario, desprendible del cheque 
No. 81662-7 (Folios 385-392).

✓ Comprobante de egreso No. 113 de fecha 12 de septiembre de 2012 por valor de 
$500,000, a nsmbre de ASTRID ELIANA GIL SUAREZ, se anexa certificado de 
disponibilidad p'esupuestal y Registro presupuestal 95 de fecha 12 de septiembre de 
2012, Resolucion de pago No. 117 del 12 de septiembres de 2012 ( sin firmas) 
desprendible d si cheque No. 81661-3 por valor de $580,000 (Folios 393-396).

!
Comprobante (Je egreso No. 117 de fecha septiembre de 2012, por valor de $80,000, 
a nombre de GLORIA DIAZ DIAZ , por concepto de refrigerios Club Hipertensos y 
gestantes, programa PST aho, adjunta desprendible del cheque 81658, CDP Y RP1 de 
fecha 30 de agosto de 2012, cuenta de cobro ( Folios 397 -401).

✓

Comprobante tie egreso No. 114 de fecha 30 de agosto de 2012, por valor e 658.447 
a favor de MARIA BETANIA ROA UMANA, por concepto de reembolsos de servicios 
publicos: Claro Comcel $344,807, Energia Electrica $259,440, movistar $54,200, CDP y 
RP1 87 DE FECFK 1° DE AGOSTO DE 2012, (Folios 402-404).

✓

Comprobante de egreso No. 113 de fecha 28 de agosto de 2012, por valor de 
$3’870.000, a nombre de JUAN PABLO ALVAREZ NAJAR, por concepto de Asesoria para 
la implementacion Plan de Gestion de la Gerencia, Anexa Contrato de Prestacion de 
Servicios , cuyc objeto es la "Asesoria Tecnica de la ESE CENTRO DE SALUD " JUAN 
FRANCISCO BERBEO". POR VALOR DE $4’300.000, CDP Y RP No. 92, resolucion de pago 
No. 113 (sin firnar) de fecha 28 de agosto de 2012, desprendible del cheque 81645-4 
por valor de $3 870.00. (Folios 405 a 411).

V

i

Comprobante de egreso No. 103 de fecha 8 de agosto de 2012, por valor de $237,000, 
a nombre de 4 STRID ELIANA GIL SUAREZ, por concepto de reembolso de la planilla de 
salud $187,000 y balanceo ambulancia $50,000. adjunta RP Y DP No. 071 de fecha 1° 
de julio de 201 2 y desprendible del cheque 81640- 6 de fecha 8 de agosto e 2012. 
(Folios 412 a 415).

✓

Comprobante de egreso No. 10 de fecha 31 de enero de 2013, por valor de $2’500.000, 
pago de insunji 
certificado de
del desprendit le del cheque No. 47246-6 de fecha 31 de enero de 2013, por valor de 
$2'500.000, y d ssprendible del cheque 47263-9 por valor de $3’000.000, de fecha 1° de 
marzode2013 (folios 416 a 419).

✓
os hospitalarios y medicamentos segun las facturas adjuntas, anexan 

disponibilidad presupuestal No. 10 de fecha 31 de enero de 2013, copia

de egreso No. 071 de fecha 20 de junio de 2012 a nombre de ASTRID 
\REZ, pago de honorarios como gerente de la ESE CENTRO DE SALUD

Comprobante 
ELIANA GIL SU
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JUAN FRANCISCO BERBEO, correspondiente al mes de mayo de 2012, durante los dias 
23 al 30, por valor de $718,865, anexa cuenta de cobro ( Folios 420 a 421).
Desprendible del cheque No. 25954-6 de fecha 10 de mayo de 2013, por valor de 
$13'000.000, sin soportes. (Folio 422).

✓

Comprobante de egreso No. 027 de fecha l°de marzo de2013, a nombre de ANGELICA 
SOTO, por valor de $1 '800.000, por concepto de Asesona Jundica de la ESE FRANCISCO 
BERBEO, se anexa desprendible del cheque No. 47266-1 de fecha 8 de marzo de 2013, 
por el mismo valor. (Folios 423-424).

✓

Comprobante de egreso No. 028 de fecha 8 de marzo de 2013, por valor de $500,000 
a nombre de ASTRID ELIANA GIL SUAREZ, por concepto de pago de vidticos como 
Gerente de la ESE JUAN FRANCISCO BERBEO, durante el mes de marzo de 2013, 
desempehando funciones propias del cargo. Anexa RP Y CDP No. 2013000028 (Folios 
425-426).

V

Comprobante de egreso No. 035 de fecha 26 de abril de 2013 por valor de $3'000.000, 
a nombre de ANDRES AMEZQUITA, CUYO CONCEPTO PAGO DE ASESORIA en el plan de 
saneamiento fiscal y financiero de la ESE JUAN FRANCISCO BERBEO: Anexa CDP No. 025 
de fecha 26 de abril de 2013 y desprendible del cheque No. 25952 -9 por el mismo valor 
(Folios 427-429).

✓

Comprobante de egreso No. 020 de fecha 15 de febrero de 2013, por valor de 
$2'700.000 a nombre de DROGAS LA ECONOMIA, por concepto de pago de insumos 
hospitalarios y medicamentos, allega CDP. 20 de fecha 15 de febrero de 2013. y 
desprendible del cheque No. 47260-8 de la misma fecha y mismo valor (Folios 430-432).

✓

✓ Comprobante de egreso No. 136 de fecha 29 de octubre de 2012, a nombre de HENRY 
ROJAS BUENAHORA, por valor de $6'000.000, por concepto de servicios prestados como 
Asesores Jundicos de la ESE JUAN FRANCISCO BERBEO en el aho 2012. (sin firmas) anexa 
desprendible del cheque No. 47186-6, por valor de $5’400.000 a nombre de Henry Rojas 
CDP1 y RP1 de fecha 1° de octubre de 2012 (folios 433 a 436).

✓ Comprobante de egreso No. 113 de fecha 28 de agosto de 2012 por valor de 
$4'300.000, a nombre de JUAN PABLO ALVAREZ NAJAR, anexa desprendible del cheque 
No. 81645 por valor de $3’870.000, contrato d prestacion de servicios No. 013 de fecha 
1° de junio de 2012, cuyo objeto es el "sen/icio de Asesona en el Plan para la 
Implementacion del Plan de Gestion de la Gerencia para el perfodo Institucional de 
2012 a 2016, CDPly RP1 de fecha 1° de junio de 2012, Resolucion de pago No. 113 de 
fecha 28 de agostod e 2012, sin firmas. (Folios 437 - 442).

✓ Comprobante de egreso No. 131 de fecha 25 de octubre de 2012 a favor de la 
COOPERATIVA DE TRASSPORTE LOS DELFINES OC. Por valor de $1 '500.000, por concepto 
de Trasporte a la ciudad de Tauramena de los funcionarios de la ESE JUAN FRANCISCO 
BERBEO, durante los dias 4 y 5 de octubre de 2012 a capacitacion sobre AIPI, anexa 
desprendible del cheque No. 47183-5 por valor de $1'500.000, disponibilidad 
presupuestal y Registro presupuestal 110 de fechas 4 y 5 de octubre respectivamente 
(Folios 443 a 446).
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s Comprobante ce egreso No. 102 de fecha 31 de julio de 2012 a nombre de ASTRID 
ELIANA GIL SUAF EZ, por valor de $3'000.000, por concepfo de REEMBOLSO DE SEGURO 
DE AMBULANCIA y CAMBIO DE LLANTAS, anexa desprendible del cheque No. 81627- 8 
por el mismo va or, factura de venta No. 15458 de fecha 3 de agosto de 2012 , cuenta 
de cobro de seguros del Estado por valor de $720,100, anexa certificado de la Camara 
de Comercio, D AN, certificado de disponibilidad y registro presupuestal de fecha 1° de 
julio de 2012 (fol os 447 a 459).

s Comprobante c e egreso No. 114 de fecha 30 de agosto de 2012 por valor de $344,807, 
a nombre de C .ARO COMVEL, por concepfo de pago 2 lineas celulares mes de julio 
segun facturas. Anexa facturas de las linead de claro, certificado de disponibilidad y 
registro presupiestal de fecha 1° de agosto de 2012. Desprendible del cheque No. 
81656-1, por vabr de $658,447, a nombre de BETANIA, por concept© de reembolso, de 
servicio de energia $259,440, movistar 54.200 y claro 344.807. (Folios 460 - 464).

v' Comprobante qte egreso No. 037 de fecha 4 de mayo de 2013, a nombre de CLARO 
COMCEL, por 
fecha 4 de m 
25955-1 porva

valor de $355,869, anexa certificado de disponibilidad presupuestal de 
yo de 2013, facturas de abril de 2013, desprendible del cheque No. 
>r de $1 ’000.000. que corresponde a (folios 465-469).

v' Comprobante de egreso No. 111 de fecha 30 de agosto de 2012, por concepfo de 
nomina emplec dos, por valor de $7’580.449, anexa desprendible del cheque No. 81647- 
1 por valor de 32'853.129, cancelando salario Gerente y poliza de manejo, nomina de 
agosto de 2012 Registro presupuestal No. 86 de fecha de fecha 30 de agosto de 2012 
y Resolucion de pago sin la firma. (Folios 470 a 474).

v' Comprobante de egreso No. 135 de fecha 1° de noviembre de 2012, a favor de BRIO 
E/S PROVEEDOI! ROSA CASTANEDA, por valor de 643.236, cuyo concepfo corresponde 
al pago de combustible par la ambulancia y la moto de la Empresa Social del Estado 
JUAN FRANCISCO BERBEO, segun cuenta de cobro y facturas adjuntas, anexa cuenta 
de cobro, factipras por valor de $485,541, Certificado de disponibilidad presupuestal y 
registro presup 
1 por valor de

i estal No. 030 del 1 ° de abril de 2012, desprendible del cheque No. 47187- 
5 643.236. (Folios 475 a 479).

v' Comprobante de egreso No. 157 de fecha 21 de diciembre de 2012, por valor de 
$1 '348.344, por concepfo de pago de combustible para la ambulancia y la moto de la 
Empresa Socia 
de cobro a fa!/

del Estado JUAN FRANCISCO BERBEO, segun facturas adjuntas, cuenta 
or de rosa Castaneda Barreto, facturas, certificado de disponibilidad 

presupuestal y registro presupuestal de fecha 6 de agosto de 2012, desprendible del 
cheque No. 47 227-6, por valor de $1 '348.344. (folios 480-488). 

v' Comprobante de egreso No. 044 de fecha 27 de mayo de 2013, por valor de $500,000, 
a favor de BRIO PROVEEDOR ROSA CASTANEDA, por concepfo de abono a la cuenta 
de cobro 246 Dor concept© de combustible, por valor de $1 '205.186, con un soldo de 
$705,186. anexa recibo de caja 009, por valor de $500,000, desprendible del cheque No. 
25959-4 por valor de $500,000, copia de las facturas, certificado de disponibilidad 
presupuestal y registro presupuestal 044 de fecha 1° de mayo de 2013. (Folios 489 -500).

aprobOrevisOEIAB0R6
DIRECTOR 0PERATIV0 DE RESPONSABILIDAD 

FISCAL
DIRECTOR OPERATIVO DE 
RESPONSABILIDAD FISCALPROFESION) 1UNIVERSITARIACARGO:

HENRY SANCHEZ MARTINEZHENRY SANCHEZ MARTINEZAURA ALIC A CAMPOS RUIZNOMBRE:
FIRMA:

CONTROL FISCAL CON PARTICIPACldN SOCIAL
Calle 19 No, 9-35 piso 5 Telefono 7422012 Fax 7422011 

www.cab.aov.co e-mail cgb@cgn.gov.co

http://www.cab.aov.co
mailto:cgb@cgn.gov.co


RESPONSABILIDAD FISCAL
CONTRALORiA GENERAL DE 

BOYACA FALLO

Pagina 18 de 50

AUTO FOR MEDIO DEL CUAL SE PROFIERE FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL DENTRO DEL 
PROCESO No. 022-2016, QUE SE ADELANTA ANTE LA ESE CENTRO DE SALUD "JUAN 

_______________FRANCISCO BERBEO" DEL MUNICIPIO DE BERBEO - BOYACA

s Comprobante de egreso No. 025 de fecha 15 de marzo de 2013, a favor de BRIO E/S 
EL PROVEEDOR ROSA CASTANEDA, pago de combustible para la ambulancia y la moto 
de la Empresa Social del Estado "JUAN FRANCISCOA BERBEO", por un valor de $888.158, 
anexa cuenta de cobro, certificado de disponibilidad presupuestal No. 2013000025 de 
fecha 1° de enero de 2013, desprendible del cheque No. 47264-2 por el mismo valor. 
(Folio 501-505).

✓ Comprobante de egreso No. 001 de fecha 11 de enero de 2013, a nombre de ASTRID 
ELIANA GIL SUAREZ, por valor de $500,000, por concepto de pago de vidticos como 
GERENTE de la ESE JUAN FRANCISCO BERBEO, durante el mes de enero de 2013, 
desempehando funciones del cargo, anexa certificado de disponibilidad presupuestal 
No. 1 de fecha 11 de enero del mismo aho, desprendible del cheque No. 47229 -3 por 
valor de $500,000. (Folios 506-508).

✓ Comprobante de egreso No. 032 de fecha 4 de abril de 2013, por valor de $500,000 a 
nombre de ASTRID ELIANA GIL SUAREZ, por concepto de pago de viaticos de la gerente 
de la ESE JUAN FRANCISCO BERBEO, durante el mes de abril de 2013. Anexa 
desprendible del cheque No. 47271-3 por valor de $878,320, por concepto de viaticos 
y pago factura claro, certificado de disponibilidad presupuestal No. 032 del 1° de abril 
de 2013. (Folios 509 a 511).

✓ Comprobante de egreso No. 038 de fecha 3 de mayo de 2013, a nombre de ASTRID 
ELIANA GIL SUAREZ, por valor de $500,000, por concepto de vidticos de la gerente de la 
ESE JUAN FRANCISCO BERBEO durante el mes de mayo de 2013, anexa certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 038 de fecha 3 de mayo de 2013, (folios 512 a 514).

■/ Comprobante de egreso No. 082 de 10 de julio de 2012, a nombre de ASTRID ELIANA GIL 
SUAREZ, por concepto de vidticos como Gerente de la ESE durante el mes de junio de 
2012, por valor de $300,000, anexa certificado de disponibilidad presupuestal 067 del 11 
de junio de 2012, resolucidn de pago, sin firmar, desprendible del cheque No. 81622-1 
por valor de $300,000 M/cte. (Folios 515 a 518).

✓ Comprobante de egreso No. 106 de fecha 30 de agosto de 2012, a nombre de ASTRID 
ELIANA GIL SUAREZ, por valor de $500,000, por concepto de vidticos de la Gerente de la 
ESE JUAN FRANCISCO BERBEO, durante el mes de agosto de 2012, anexa certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 085 y registro presupuestal de fecha 30 de agosto de 
2012, Resolucidn de pago sin firmar, desprendible del cheque No. 81644-0 por valor de 
$500,000. (folios 519 a 524) .

✓ Comprobante de egreso No. 133 de fecha 11 de octubre de 2012 a nombre de ASTRID 
ELIANA GIL SUAREZ, por valor de $500,000 pesos, por concepto de vidticos 
gerente de la ESE JUAN FRANCISCO BERBEO, durante el periodo de octubre de 2012, 
anexa disponibilidad y registro presupuestal, Resolucidn de pago (sin firmar), 
desprendible del cheque No. 47180-4 por el mismo valor, (folios 525 a 529).

como

✓ Comprobante de egreso No. 147 de fecha 11 de diciembre de 2012 a nombre de 
ASTRID ELIANA GIL SUAREZ, por valor de $500,000 pesos, por concepto de vidticos como 
gerente de la ESE JUAN FRANCISCO BERBEO, durante el periodo de diciembre de 2012,
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i anexa disponibil 
desprendible de

dad y registro presupuestal No. 147 de fecha 1° de diciembre de 2012, 
I cheque No. 47206-9 por valor de $500,000 M/cte. (Folios 533-535).

s Resolucion No. 006 de fecha 15 de julio de 2012, por medio de la cual se establece la 
nueva tarifa de viaticos para los empleados del Centro de Salud del Municipio de 
Berbeo.

VII. AUTO DE IMPUTACION

Mediante Auto No. 27/ de fecha veinte (20) de agosto de Dos Mil veinte (2020), la Direccion 
Operative de Responsabilidad Fiscal de la Contraloria General de Boyacd, profirio Imputacion 
de responsabilidad fiscal en contra de las sehoras ASTRID ELIANA GIL SUAREZ, identificado con 
Cedula de Ciudadanic No. 40'040.586 de Tunja en su condicion de Gerente de la E.S.E. Centro 
de Salud Juan Francisco Berbeo del municipio de Berbeo, del 15 de mayo del 2012 al 29 de mayo 
de 2013, MARIA BETANIA ROA UMANA, identificada con Cedula de Ciudadania No. 23’754.758 
de Miraflores, en su co idicion de Tesorera de la E.S.E. Centro de Salud Juan Francisco Berbeo 
del Municipio de Berbeo, durante el periodo comprendido entre el 1° de junio de 2012 al 15 de 
junio de 2013, por un presunto daho patrimonial al estado en la suma de CUARENTA Y CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS ($44*516.189)M/CTE, al 
efectuar pagos durante el periodo comprendido entre el 15 de mayo de 2012 al 29 de mayo de 
2013 sin el cumplimien o de los requisites legales, es decir, las cuentas carecen de soportes que 
justifiquen su desemboho.

Se vinculo formalmente en condicion de tercero civilmente responsable a la compahia 
ASEGURADORA SOLID/ RIA, con ocasion de la expedicion de la Poliza Seguro de Manejo sector 
oficial Nos. 600-64-994C 00002155- vigencia del 1° de junio de 2012 al 18 de enero de 2013 y 600- 
64-994000001061, viger cia del 8 de junio de 2012 al 8 de junio de 2013 (Folios 502 a 590).

VIII. ARGUMENTOS DE DEFENSA DE LOS IMPLICADOS

ispuesto en el articulo 50 de la Ley 610 de 2000, modificado por el articuloEn cumplimiento de lo
139 del decreto 403 del 2020, este Despacho dejo a disposicion de los implicados y tercero 
civilmente responsable el expediente radicado bajo No. 022-2016, por el termino de Diez (10) dias 
hdbiles, termino dentro del cual no se allegaron los argumentos de defense por lo que el 
despacho profiere talk) con responsabilidad fiscal, conforme al Articulo 53 de la citada ley.

IX. ANALISIS Y VALORAClbN DEL MATERIAL PROBATORIO.

Previo al analisis en conjunto de las pruebas obrantes dentro del expediente, como lo 
establecen los articulcjs 22 y s.s. de la Ley 610 de 2000, en concordancia con los articulos 164 y 
s.s. de Codigo Genera 
del 2000, esta Direccic

del Proceso, aplicable por remision expresa del articulo 66 de la Ley 610 
n precede a analizar en detalle los siguientes aedpites:
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Mediante memorando D.O.C.F. de fecha 18 de julio de 2016, (F. 180), la Direccion Operativa 
de Control Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, remite a la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal documentacion relacionada con la denuncia radicada con el No.D- 
13-0115, por un presunto detrimento en la suma de $47701.776 M/CTE.

ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA:

Mediante oficio de fecha 15 de julio de 2013, con radicado No. 03751, donde la sehora ANA 
HILDA PINZON DE MARTINEZ, Presidenta de la Junta Directive de la E.S.E, ELIX YANETH BAEZ 
GALVIS, Gerente y el Personero Municipal de Berbeo, Doctor JORGE ENRIQUE CHAPARRO 
MORA, ponen en conocimiento de esta Entidad presuntas irregularidades relacionadas con la 
imposibilidad de realizar la entrega de la E.S.E Centro de Salud "Juan Francisco Berbeo" del 
Municipio de Berbeo, por parte de la Gerente saliente ASTRID ELIANA GIL SUAREZ, a la nueva 
GERENTE, razon por la cual luego de 42 dias se procedio a realizar el levantamiento de los 
procesos y documentos que reposan en las diferentes areas de la E.S.E, con la presencia del 
sehor Personero del Municipio, encontrando posibles actuaciones susceptibles 
investigadas y que afectan el patrimonio de la Institucion, as! como actuaciones que no se 
ajustan a los principios que rigen la administracion publica y donde se desconoce normatividad 
presupuestal, contractual y procedimental, anexando 33 folios relacionados con las actas que 
detallan las irregularidades mencionadas, tal como:

El no pago de Seguridad Social a los trabajadores de planta de la E.S.E desde el mes de enero 
de 2013 hasta mayo del mismo aho, asi como discordancia entre el informe de contrafacion 
presentado a la Confralona General de Boyaca, y la informacion de archive y contabilidad que 
reposa en la Entidad y anexan copia de las actas de entrega, la cual se realizo en presencia 
del Sehor Personero del Municipio, en razon a que la Gerente saliente ASTRID ELIANA GIL 
SUAREZ, manifesto insistentemente no tener la disponibilidad de tiempo por el afdn de viajar y 
no se pudo continuar con la entrega, aludiendo que ella tenia 15 dias para hacer la entrega 
del cargo.

Manifiestan ademds los denunciantes que “se requiere una visita de manera inmediata de 
auditoria tecnica y financiera a las vigencias 2012 y 2013, a la E.S.E. de Berbeo, a fin de verificar 
y cotejarla informacion y ofras que la experiencia del ente de control determine".

de ser

Una vez estudiada la denuncia radicada con el consecutivo D-13-0115, junto con los 
documentos soportes, la Secretaria General de esta Entidad, avoca conocimiento de los 
hechos denunciados y solicita a la E.S.E Centro de Salud Juan Francisco Berbeo del Municipio 
de Berbeo remitir pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos. (Folios 37-39).

Recibidas las pruebas por parte de Secretaria General, mediante Auto de fecha 16 de agosfo 
de 2013, se incorpora esta documentacion y se ordena el traslado a la Direccion Operativa de 
Control Fiscal, de todo el material probatorio relacionado con las cuentas por pagar firmadas 
por la Doctora ASTRID ELIANA GIL SUAREZ, en la cual se relaciona la cuenta por pagar de 
Seguridad Social de los meses de enero a mayo de 2013, con sus correspondientes soporte de 
pago realizados en el mes de junio (folios 47 a 52), ademds notificacion de la EPS informando 
la mora en el pago de los mismos, informe de ejecucion de ingresos , gastos, estado de 
fesorena, enfre otros documentos (folios 109-112).

Mediante oficio D-D.S.G. 0144, Secretaria General remite la denuncia radicada con el Numero 
D-13-0115, a la Direccion Operativa de Control fiscal, anunciando presunfas irregularidades de
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tipo fiscal por el no pago de seguridad Social a los trabajadores de la planta de la ESE desde el 
mes de enero a mayo de 2013 y contrariedad entre el informe de Contrafacion presentado a 
la Confraloria General de Boyacd, y la informacion de archivo confable que reposa en la 
Entidad, bajo la Direccnn de al Gerente Enfermera Jefe ASTRID ELIANA GIL SUAREZ, (folio 116).

Una vez recibida la de nuncia por parte de la Direccion Operativa de Control Fiscal de la 
Entidad, se solicitan mevas pruebas a la E.S.E. Centro de Salud Juan Francisco Berbeo, del 
municipio de Berbeo, folios 120-121 y 152-153) y luego de recibido el material probatorio, 
mediante Auto No. 02f de fecha 31 de mayo de 2016, se califica la denuncia, y se concluye 
que:

en cuenta lo anterior y a fin de establecer la veracidad de los hechos 
y poder determinarla existencia de responsabilidad fiscal de acuerdo a 
en el articulo 5° de la ley 610 de 2000, se procedio a verificar la 
sentada como prueba dentro de la denuncia, como a solicitarala E.S.E. 

cj/bn necesaria, de donde se concluye la existencia de los elementos 
conllevan a determiner la existencia de un posible detrimento

"(...) Teniendo 
de la denuncia 
lo establecido 
informacion pre 
la documenta 
necesarios que 
patrimonial, que se relaciona ask

De las pruebas obrantes en el expediente, se evidencia que la senora Astrid 
Eliana Gil Suarez, en su calidad de Gerente de la E.S.E. Centro de Salud "Juan 
Francisco Berbeo" del Municipio de Berbeo, celebro innumerables contratos 
dentro c el periodo comprendido del 22 de mayo de 2012 al 29 de mayo de 2013, 
sin el cumplimiento de los requisites legales establecidos, vulnerando el principle 
de responsabilidad entre otros, pues como servidor publico estaba en la 
obligacion de buscarel cumplimiento de los fines de la contrafacion y proteger 
los derechos de la E.S.E. en beneficio de la comunidad y de la Entidad, sin 
embargo, la senora Gil Suarez omitio el cumplimiento de sus obligaciones 
realizando pagos sin los soportes correspondientes, generando un dano al 
patrimonio en cuantia de CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS UN MIL 
SETECIEt ITOS SETENTA Y SEIS PESOS ($ 47.701.776,00) MCTE, y que corresponde a 
los siguientes cheques:

N° DE 
CHEQUE FECHA COBROVALOR CONCEPTO

31-07-2012816: 7-8 119,999 Foltante de compra
25-10-20121’500.000 Tronspor. Touromeno47113-5

Asesorio Plan Gesti6n 28-08-20123'800.000816. 5-4
29-10-2012Sin soportes47 If 16-6 SMOO.OOO

Digitoci6n SICAPS. 30/11/20121'000.00047205-5
19/12/201247203-1 500.000 Sin concepto
04/02/2013Insumos Hospitalarios472 16-6 2'500.000
18/02/2013Insumos Hospitalarios472. ,0-8 2700.000
12/04/2013472, ,3-9 S'OOO.OOO Sin concepto

Asesorio Jca y Vidticos 08/03/20131 '800.0000472 ,6-1
30/04/2013Eloboraci6n Plan Saneamiento Fil259 12-9 3'000.000
10/05/20132771.020 Excedenle sin soportes259 >4-6

Vidlicos sin soporte y Excedente sin 
iustificar 04/05/2013259 i5-l 644.131,00

N'. DE 
CHEQUE CONCEPTO

Sin soporte Ividlicos) 10-07-2012816 >2-1 300.000
sin soportes816(0-6 237.000
Sin soporte (Vidticos) 30-08-212500.000816 44-0
sin soportes 30-08-201281617-1 2'853.129

30-08-2012313.640 Pogo Comcel816 56-1
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81658-7 80.000 sin soportes 05-012-2012
81661-3 580.000 sin soportes 12-09-2012
81662-7 160.000 sin soportes 12-09-2012
47179-5 2’223.491 sin soportes 10-11-2012
47180-4 500.000 sin soportes (vi6ticos) 11-11-2012
47185-2 2'321.164 sin soportes 25-10-2012
47187-1 158.338 sin soportes 01-11-2012
47188-3 856.494 sin soportes 07-11-2012
47199-9 345.000 sin soportes 26-11-2012
47204-1 358.785 no son cloros los soportes 29-11-2012
47206-9 500.000 sin soportes Ivioticos) 11-12-2012
47226-2 284.754 sin soportes 13-12-2012
47218-8 460.000 sin soportes 13-12-2012
47225-9 317.000 sin soportes 21-12-2012
47227-6 117.429 sin soportes 21-112-2012
47229-3 Violicos sin soportes500.000
47244-9 161.000 Sin soportes
47247-1 Vi6ticos sin soportes500.000
47248-3 1'000.000 sin soportes
47249-7 700.000 sin soportes
47262-5 50.000 sin soportes

347264-2 888.158 sin soportes
47267-3 180.000 sin soportes
47268-7 518.812 excedente, no reintegrodo
47271-3 500.000 Violicos sin soportes
25953-2 100.000 sin soportes
25959-4 332.432 combustible vehiculo porticulor

IOTA 47.701.776.00

As/ las cosas coma quiera que el fundamento juridico de la Responsabilidad 
Fiscal de los agenies frente al Estado no es otra que el de garantizar el patrimonio 
economico Estatal, el cual debe ser objeto de proteccion integral con el 
proposito de logar y asegurar "la realizacidn efectiva de los fines y propositos 
del Estado Social de Derecho en cumplimiento de los articulos 2° y 209 de la 
Constitucion Politica, fundamentos presuntamente vulnerados por la senora 
ASTRID ELIANA GIL SUAREZ, identificada con cedula de ciudadanfa numero 
40.040.586 expedida en Tunja, en calidad de Gerente de la E.S.E. Centro de Salud 
Juan Francisco Berbeo del Municipio de Berbeo, para la epoca de los hechos y 
la senora MARIA BETANIA ROA UMANA, identificada con cedula de ciudadanfa 
numero 23.754.758 de Miraflores, en su calidad de Tesorera, para la misma 
epoca de los hechos, este despacho enviara la presente denuncia a la 
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal en cumplimiento del artfculo 5 
de la Resolution No. 342 para su respectivo tramite. De igual manera enviara 
copia a la Fiscalfa para lo pertinente. (...).

Mediante memorando D.O.C.F. de fecha 18 de julio de 2016, la Direccion Operativa de Control 
Fiscal remite a la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal lo relacionado con la denuncia 
D-013-0115, por un presunto detriment© en la E.S.E. del municipio de Berbeo en la cuantia de 
$47701.776.

Una vezrecibida la denuncia, la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, el 17 de enero 
de 2017, mediante auto No. 023, ordena la apertura del proceso de Responsabilidad fiscal y en 
aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de las implicadas fiscales y con 
el fin de tener mayores argumentos facticos y juridicos para tomar una decision de fondo frente 
a los hechos materia de investigacion, con fundamento en el articulo 22 de la ley 610 de 2000, 
SOlicito a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD JUAN FRANCISCO BERBEO, los
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comprobantes de egreso y cheques girados por la Gerente para la epoca de los hechos, 
ASTRID ELIANA GIL SUAF El, que fueron establecidos como un presunto daho a la Entidad E.S.E, 
de Berbeo.

Asf las cosas, se realize el andlisis de cada uno de los comprobantes de egreso,(aho 2012 y 
2013), verificando los documentos anexos, concluyendo que los giros realizados durante el 
tiempo que permanec eron las sehoras Astrid Eliana Gil, como gerente y Maria Betania Roa 
Umaha como tesorera y que hacen parte de los relacionados en el traslado que hiciera la 
Direccion Operativa de Control Fiscal, como origen del presunto daho al estado, presentan una 
serie de irregularidades al realizar los giros, ya que no se tuvieron en cuenta los procedimientos 
minimos que se debierc n observar al momenta de realizar el pago, al carecer por complete de 
los documentos soporte, que todas las operaciones economicas que realizan las empresas 
deben anexarse segun el tipo de acto de que trate, ya que estos documentos son los que sirven 
de base para determinar el cumplimiento de los operaciones comerciales y demas hechos 
economicos que asum 3 la Entidad del Estado.

Realizado el andlisis a os documentos que sirvieron de prueba dentro del presente proceso 
fiscal se establecio un presunto daho fiscal en la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS DIECISEIS I ML CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS ($44’5U.18?)M/CTE, y se modified 
la suma por la cual se configurd el hallazgo traslado, como se observe en el andlisis de cada 
comprobante conforme se presenta a continuacidn:

!

COMPROBANTES DE EGRESO Y CHEQUES GIRADOS EN EL ANO 2012.

v' Comprobante de egreso No. 102 de fecha 31 de julio de 2012 a nombre de ASTRID 
ELIANA GIL SUAREZ, por valor de $3’000.000, por concepto de REEMBOLSO DE SEGURO 
DE AMBULANCK y CAMBIO DE LLANTAS, anexa desprendible del cheque No. 81627- 8 
por el mismo valor, factura de venta No. 15458 de fecha 3 de agosto de 2012 , cuenta 
de cobro de se guros del Estado por valor de $720,100, anexa certificado de la Camara 
de Comercio, OIAN, de Seguros del Estado, certificado de disponibilidad y registro 
presupuestal des fecha 1° de julio de 2012 (folios 447 a 459).

El comprobante de egreso tiene fecha 31 de julio, el cheque se giro el 19 de julio, la factura 
tiene fecha 3 de agosto de 2012, es decir, 15 dias despues de girado el cheque, y la cuenta de 
seguros del Estado tiene fecha 24 de julio de 2012 no se anexa ningun soporte, tal como orden 
de compra, acta de lecibo, copia de la poliza de seguro de la ambulancia, que permiten 
establecer que la E.S.E recibio los elementos, asi mismo la factura tiene un valor de $2' 160.001 y 
la poliza $720,100, par 3 un total de $2’880.101, sin embargo el cheque se giro por $3’000.000, 
con una diferencia de mas de $119.899 pesos. Adicional a esto la figure del reembolso solo se 
utiliza tratandose de cajas menores, por lo que se configura como un dano al patrimonio de 
la E.S.E. Centro de Salud de Berbeo-Boyaca, en la suma de $3'000.000.

!

v' Comprobante rie egreso No. 082 de 10 de julio de 2012, a nombre de ASTRID ELIANA GIL 
SUAREZ, por concepto de viaticos como Gerente de la ESE durante el mes de junio de 
2012, por valor de $300,000, anexa certificado de disponibilidad presupuestal 067 del 11 
de junio de 2012, resolucion de pago sin firmar, desprendible del cheque No. 81622-1 
por valor de $300,000 M/cte. (Folios 515 a 518).
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No se onexo ningun soporte relocionodo con las certificaciones sobre la permanencia ni el lugar 
de la comision, asi como el acto administrativo que ordene el desplazamiento, la resolucion de 
pago carece de la firma de la Gerente. Con el objeto de verificar si la Gerente tenia dentro en 
su asignacion salarial viaticos permanentes, se verified el Decreto de nombramiento No. 033 
de fecha 15 de mayo de 2012, el cual le establece una asignacion salarial mensual de 
$2'695.746, mas no hace referencia a viaticos, y si por el contrario, la Empresa Social del Estado 
JUAN FRANCISCO BERBEO, cuenta con la Resolucion No. 006 del 15 de julio de 2002, la cual se 
encontraba vigente para los anos 2012-2013, (folios 536- 538),ddnde se establece la tarifa de 
viaticos para los empleados de la E.S.E. del municipio de Berbeo, y en su articulo segundo 
estipuld que: "Solo se reconocerdn viaticos cuando el comisionado deba permanecer por lo 
menos un dia completo en el lugar de la comision fuera de su sede habitual de trabajo. La 
comision de servicios se confiere mediante acto administrativo proferido por el Director, en el 
cual se expresa el termino de su duracion, que no podrd exceder 10 dias, a no ser que la 
naturaleza del servicio exija una duracion mayor a juicio del Director; razon por la cual el pago 
de viaticos sin soportes se configure en un detrimento del erario de la E.S.E. de Berbeo.

Comprobante de egreso No. 103 de fecha 8 de agosto de 2012, por valor de $237,000, 
a nombre de ASTRID ELIANA GIL SUAREZ, por concepto de reembolso de la planilla de 
salud $ 187.000 y balanceo ambulancia $50,000. Adjunta RP y CDP No. 071 de fecha 1° 
de julio de 2012, desprendible del cheque 81640 - 6 de fecha 8 de agosto de 2012. 
(Folios 412 a 415).

No se anexa la planilla de salud ni factura por el valor del balanceo, por lo que el valor de 
$237,000 se configura en detrimento del erario de la E.S.E. Centro de Salud de Berbeo-Boyaca.

^ Comprobante de egreso No. 113 de fecha 28 de agosto de 2012 por valor de 
$4'300.000, a nombre de JUAN PABLO ALVAREZ NAJAR, anexa desprendible del cheque 
No. 81645 por valor de $3’870.000, contrato d prestacion de servicios No. 013 de fecha 
1° de junio de 2012, cuyo objeto es el servicio de Asesona en la Implementacion del Plan 
deGestion de la Gerencia para el periodo Institucional de 2012 a 2016, certificado de 
disponibilidad presupuestal y registro presupuestal No. 92 de fecha 1° de junio de 2012, 
Resolucion de pago No. 113 de fecha 28 de agosto de 2012, sin firmas. (Folios 437 - 442).

No se anexa informe de actividades realizadas por parte del contratista, como tampoco 
certificacion de cumplimiento por parte del supervisor que permita determiner que actividades 
desarrollo el contratista, maxima cuando el contrato en su encabezado establece como 
objeto “SERVICIO DE ASESORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTI6N DE LA 
GERENCIA PARA EL PERIODO INSTITUCIONAL DE 2012 A 2016" y la Clausula PRIMERA: EL OBJETO 
se refiere a la “PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESESORIA TECNICA " y como obligacion del 
contratista en una forma general el “CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS Y 
AQUELLAS OBLIGACIONES QUE SE GENEREN DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL SERVICIO", el 
certificado de Disponibilidad Presupuestal y de registro presupuestal tienen la misma fecha y 
carecen de la firma del responsable del presupuesto, adicional a esto, la Resolucion No.l 13 
del 28 de agosto de 2012 que autoriza el pago, carece de firma, como tampoco se 
encuentran firmas en el Comprobante de egreso No. 113 ni de la Gerente, tesorera y menos 
de recibi por parte del contratista. Aclarando que no se designo supervisor. Razon por la cual 
al no existir evidencia alguna del cumplimiento del contrato, el valor girado se considera 
detrimento de la E.S.E. Centro de Salud “JUAN FRANCISCO BERBEO”.

✓
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s Comprobante c e egreso No. 106 de fecha 30 de agosto de 2012, a nombre de ASTRID 
ELIANA GIL SUAF :EZ, por valor de $500,000, por concepto de viaticos de la Gerente de la 
ESE JUAN FRANCISCO BERBEO, durante el mes de agosto de 2012, anexa certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 085 y registro presupuestal de fecha 30 de agosto de 
2012, Resolucion de pago sin firmar, desprendible del cheque No. 81644-0 por valor de 
$500,000. (folios 519 a 524).

No se anexa ningun soporte relacionado con las certificaciones sobre la permanencia ni el lugar 
de la comision, asi como el acto administrativo que ordene el desplazamiento. La resolucion de 
pago carece de la firrra de la Gerente. Con el objeto de verificar si la Gerente tenia dentro en 
su asignacion salarial viaticos permanentes, el Decreto de nombramiento No. 033 de fecha 15 
de mayo de 2012, le 
referenda a viaticos, 
cuenta con la Resoluc
los ahos 2012-2013, (folilos 536- 538),d6nde se establece la tarifa de viaticos para los empleados 
de la E.S.E. del municipio de Berbeo, y en su artfculo segundo estipulo que: “Solo se 
reconocerdn viaticos cuando el comisionado debe permanecer por lo menos un dia completo 
en el lugar de la comision fuera de su sede habitual de trabajo. La comision de servicios se 
confiere mediante actp administrativo proferido por el Director, en el cual se expresa el termino 
de su duracion, que nc 
duracion mayor a juic 
configura en un detrim

■/ Comprobante de egreso No. Ill de fecha 30 de agosto de 2012, por concepto de 
nomina empleados, por valor de $7'580.449, anexa desprendible del cheque No. 81647- 
1 por valor de :>2'853.129, cancelando salario Gerente y poliza de manejo, nomina de 
agosto de 2012, Registro presupuestal No. 86 de fecha de fecha 30 de agosto de 2012 
y Resolucion d^ pago sin la firma. (Folios 470 a 474).

Se anexa copia de la 
Gerente, sin embargo 
por valor de $2’853.12 
GIL SUAREZ, $2'453.12' 
desprendible , pero nc
de la ESE por el valor die la poliza, aclarando que debio realizarse un comprobante de egreso 
para cancelar dicha poliza y por ende girar un cheque para cada pago, irregularidad 
manifiesta en el mane o de las ordenes de pago.

•/ Comprobante de egreso No. 114 de fecha 30 de agosto de 2012 por valor de $344,807, 
a nombre de CLARO COMCEL, por concepto de pago 2 lineas celulares mes de julio 
segun facturas. Anexa facturas de las lineas de claro, certificado de disponibilidad y 
registro presup jestal No. 087 de fecha 1° de agosto de 2012. Desprendible del cheque 
No. 81656-1, por valor de $658,447, a nombre de BETANIA, por concepto de reembolso, 
de servicio de snergia $259,440, movistar 54.200 y claro 344.807. (Folios 460 - 464).

Se anexan las factun 
embargo el cheque
$54,200 y servicio de 4nergia por valor de $259,440, No se anexan las respectivas facturas que 
soporten el desembol; o de estos servicios, por lo que solo se acepta el pago a claro Comcel y 
deja como detriment * el valor de 313.640 que supuestamente pertenece al pago de energia

establece una asignacion salarial mensual de $2'695.746, sin hacer 
;in embargo la Empresa Social del Estado JUAN FRANCISCO BERBEO, 
on No. 006 del 15 de julio de 2002, la cual se encontraba vigente para

podrd exceder 10 dias, a no ser que la naturaleza del servicio exija una 
io del Director. Razon por la cual, el pago de viaticos sin soportes se 
ento del erario de la E.S.E. de Berbeo.

rtiomina, la Resolucion No. 113 del 28 de agosto de 2012, sin firma de la 
el cheque que se anexa y que corresponde al numero 81647-1, se giro 
?, que corresponde a al sueldo de agosto de la Gerente ASTRID ELIANA
?, y el pago de la poliza de manejo por valor de $400,000, segun el 
i se anexa copia de dicha poliza, por lo que se configura un detrimento

3S de las lineas celulares CLARO-COMCEL, por valor de $344,807, sin 
;e giro por $658,447 pesos, cancelando a su vez servicio movistar por
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y a movistar, aclarando que el tramite realizado relacionado con el reembolso para esta close 
de pagos solo es aplicable en el manejo de caja menor.

s Comprobante de egreso No. 120 de fecha 12 de septiembre de 2012 a nombre de 
OMAR ANDRES MEDINA, por valor de $160,000, cancelacion de la factura 00245, por 
concepto SOPORTE TECNICO EQUIPO DE COMPUTO. Se adjunta RP1 de fecha 1° de julio 
de 2012, factura No. 002245 de fecha 30 de julio de 2012, Certificado de Disponibilidad 
presupuestal y Registro Presupuestal, certificado de Contraloria General de la 
Republica, certificado de antecedentes, certificado de la Camara de Comercio, 
Formulario del Registro unico Tributario, desprendible del cheque No. 81662-7 (Folios 
385-392).

Respecto de este page se anexan todos los soportes, razon por la cual este valor no se incluira 
en el detrimento establecido.

s Comprobante de egreso No. 113 de fecha 12 de septiembre de 2012 por valor de 
$500,000, a nombre de ASTRID ELIANA GIL SUAREZ, se anexa certificado de 
disponibilidad presupuestal y Registro presupuestal 95 de fecha 12 de septiembre de 
2012, Resolucion de pago No. 117 del 12 de septiembres de 2012 ( sin firmas) 
desprendible del cheque No. 81661-3 por valor de $580,000 (Folios 393-396).

El comprobante de egreso carece de firmas, asi como la Resolucion de pago, el cheque se 
giro por valor de $580,000. y en el desprendible se deja anotacion que corresponde a $500,000 
viaticos y $80,000 poliza de manejo. No se allega ningun documento soporte por lo que se deja 
como detrimento de la Empresa Social del Estado de Berbeo.

s Comprobante de egreso No. 132 de fecha 10 de octubre de 2012 a nombre de INFONET 
SOLUCIONES YTECNOLOGIA, por valor de $2'223.491, cancelacion de la factura No. 003 
por concepto de suministros, insumos y equipos de computo (Factura adjunta). Anexa 
cuenta de cobro y propuesta economica, firmada por NOHORA YUSSI SANDOVAL, 
Cotizacion presentada por Plazas Alberto Jorge, CDP y RP No. 111 de fecha 10 de 
octubre de 2012 y desprendible del cheque No. 47179-5., por valor de $2’223.491 (Folios 
378 a 384).

No se anexa orden de suministro, factura, certificacion de recibo a satisfaccion e ingreso de los 
insumos ni del equipo de compute a la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO centra de Salud JUAN 
FRANCISCO BERBEO, razon por la cual este valor se deja como detrimento del erario de la 
mencionada Empresa.

y' Comprobante de egreso No. 131 de fecha 25 de octubre de 2012 a favor de la 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOS DELFINES OC. Por valor de $1 ’500.000, por concepto 
de Trasporte a la ciudad de Tauramena de los funcionarios de la ESE JUAN FRANCISCO 
BERBEO, durante los dias 4 y 5 de octubre de 2012 a capacitacion sobre AIPI, anexa 
desprendible del cheque No. 47183-5 por valor de $T500.000, disponibilidad 
presupuestal y Registro presupuestal 110 de fechas 4 y 5 de octubre respectivamente 
(Folios 443 a 446).

;

No se allega orden de prestacion del servicio, Resolucion que orden el pago, ni certificacion 
del supervisor que permita concluir que el servicio se presto. Tampoco se allega listado de 
empleados que viajarian a Tauramenta, como tampoco certificacion de asistencia de los 
funcionarios a la capacitacion relacionada en comprobante de egreso, por lo que se
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constituye un pago sin H lleno de los requisites legales, que se configura come detrimento del 
erario de la E.S.E. del Municipio de Berbeo.

■S Comprobante de egreso No. 132 de fecha 25 de octubre de 2012, por valor de 
$2’321.164, a nombre de DROGAS LA ECONOMIA, por concepto de pago de insumos 
hospitalarios y medicamentos segun facturas adjuntas, facturas de ventas Nos, D-59893 
por valor de $1 '697.955, D57987 por valor de $623,370, CDP y RP1 No. 112 de fecha 1° 
de octubre de 2012 y desprendible del cheque No. 47185-2 (Folios 362-377).

Se allega la documentacion respectiva por lo que este valor se restara del detrimento 
establecido.

v' Comprobante de egreso No. 136 de fecha 29 de octubre de 2012, a nombre de HENRY 
ROJAS BUENAHORA, por valor de $6’000.000, por concepto de servicios prestados como 
Asesores JundiCDS de la ESE JUAN FRANCISCO BERBEO en el aho 2012. (sin firmas) anexa 
desprendible d5l cheque No. 47186-6, por valor de $5’400.000 a nombre de Henry 
Rojas CDP1 y RF1 de fecha 1° de octubre de 2012 (folios 433 a 436).

No se anexa ningun soporte que permita establecer que close de contrato se firmo, ni el 
cumplimiento del misnr o, por lo que se deja el valor girado ($5’400.000), como detrimento.

v' Comprobante de egreso No. 135 de fecha 1° de noviembre de 2012, a favor de BRIO 
E/S PROVEEDOI! ROSA CASTANEDA, por valor de $643,236, cuyo concepto corresponde 
al pago de combustible para la ambulancia y la moto de la Empresa Social del Estado 
JUAN FRANCISCO BERBEO, segun cuenta de cobro y facturas adjuntas, anexa cuenta 
de cobro, facturas por valor de $485,541, Certificado de disponibilidad presupuestal y 
registro presupuestal No. 030 del 1° de abril de 2012, desprendible del cheque No. 47187- 
1 por valor de 3643.236. (Folios 475 a 479).

Se anexan factura de combustible por valor de $485,541, pero el cheque se giro por $643,236 
pesos, razon por la cual se establece una diferencia de $157,695 pesos, que se dejan como 
detrimento del erario c e la E.S.E Centro de Salud Juan Francisco Berbeo.

I

v' Comprobante de egreso 142 de fecha 7 de noviembre de 2012, por valor de $356,494, 
por concepto de pago de servicio de dos lineas celulares correspondientes al periodo 
del 14 de septieimbre al 13 de octubre. Se anexan facturas, CD1 Y RP1 No. 109 de fecha 
17 deseptiemt rede 2012 y desprendible del cheque No. 47188-3 por valor de $856,494, 
Comcel $356.4 ?4 y vidticos de noviembre $500,000 (Folios 357-361 y 530-532).

Se anexan las facturas de claro Comcel por valor de $356,494, sin embargo el cheque se giro 
por valor de $856,494, dejando la anotacion en el desprendible de este, que $500,000 pesos 
corresponden a viatic os del mes de noviembre de 2012 de la Gerente. El cheque se giro a 
nombre de la misma Gerente ASTRID ELIANA GIL SUAREZ, aclarando que el comprobante de 
egreso correspondien e a los viaticos de ese mes se encuentra a folios 530 a 532. No se anexa 
ningun soporte relacionado con las certificaciones sobre la permanencia ni el lugar de la 
comision, asi como el acto administrative que ordene el desplazamiento.
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No se eloboro resolucion de pago. Con el objeto de verificar si la Gerente tenia dentro de su 
asignacion salarial vidticos permanentes, se revise el Decreto de nombramiento No. 033 de 
fecha 15 de mayo de 2012, (folio 288), donde le establece una asignacion salarial de 
$2’695.746, mas no hace referenda a vidficos, sin embargo, la Empresa Social del Esfado JUAN 
FRANCISCO BERBEO, cuenfa con la Resolucion No. 006 del 15 de julio de 2002, la cual se 
encontraba vigenfe para los aiios 2012-2013, (folios 536- 538),donde se esfablece la tarifa de 
vidticos para los empleaos de la E.S.E. del municipio de Berbeo, y en su artfculo segundo 
estipuld que: "Solo se reconocerdn vidticos cuando el comisionado debe permanecer por lo 
menos un dia complete en el lugar de la comisidn fuera de su sede habitual de trabajo. La 
comisidn de servicios se confiere mediante acto administrative proferido por el Director, en el 
cual se expresa el termino de su duracidn, que no podrd exceder 10 dias, a no ser que la 
naturaleza del servicio exija una duracidn mayor a juicio del Director. Razon por la cual el pago 
de vidticos sin soportes se configura en un detrimento del erario de la E.S.E. de Barbeo.

s Comprobante de egreso No. 133 de fecha 11 de oefubre de 2012 a nombre de ASTRID 
ELIANA GIL SUAREZ, por valor de $500,000 pesos, por concepto de vidticos como gerente 
de la ESE JUAN FRANCISCO BERBEO, durante el periodo de octubre de 2012, anexa 
disponibilidad y registro presupuestal, Resolucion de pago (sin firmer), desprendible del 
cheque No. 47180-4 por el mismo valor, (folios 525 a 529).

No se anexa ningun soporte relacionado con las certificaciones sobre la permanencia, el lugar 
de la comisidn ni el acfo adminisfrativo que ordene el desplazamiento. La resolucion de pago 
se encuentra sin firmar. Con el objeto de verificar si la Gerenfe tenia dentro de su asignacion 
salarial vidticos permanentes, se revise el Decreto de nombramiento No. 033 de fecha 15 de 
mayo de 2012, (folio 288), donde le establece una asignacion mensual de$2'695.746, sinhacer 
referenda a vidticos , sin embargo, la Empresa Social del Esfado JUAN FRANCISCO BERBEO, 
cuenta con la Resolucion No. 006 del 15 de julio de 2002, vigente para los ahos 2012-2013, (folios 
536- 538),ddnde se establece la tarifa de vidticos para los empleados de la E.S.E. del municipio 
de Berbeo, y en su artfculo segundo estipuld que: "Solo se reconocerdn vidticos cuando el 
comisionado debe permanecer por lo menos un dfa complete en el lugar de la comisidn fuera 
de su sede habitual de trabajo. La comisidn de servicios se confiere mediante acto 
administrative proferido por el Director, en el cual se expresa el termino de su duracidn, que no 
podrd exceder 10 dfas, a no ser que la naturaleza del servicio exija un duracidn mayor a juicio 
del Director". Razon por la cual el pago de viaticos sin soportes se configura en un detrimento 
del erario de la E.S.E. de Berbeo.

i
i

:
!

s Comprobante de egreso No. 145 de fecha 26 de noviembre de 2012, por valor de 
$345,000, a nombre de RUBEL CARRANZA, por concepto de transporte interveredal de 
las Auxiliares de Enfermerfa para las encuestas del SICAPAS, 23 dfas de recorrido durante 
los meses de octubre y noviembre anexa certificado de disponibilidad presupuestal y 
registro presupuestal 117, de fecha 1 ° de octubre de 2012, desprendible del cheque No. 
47199-9 del 22 de noviembre de 2012 (Folios 348 a 350).

No se anexa soportes: como orden de servicio, constancia de cumpliendo, listado de asistentes, 
que permitan tener certeza del cumplimiento del servicio, por lo que la carencia de los soportes 
se constituye un detrimento del erario de la E.S.E. JUAN FRANCISCO BERBEO.

i
!

s Comprobante de egreso No. 142 de fecha 29 de noviembre de 2012, a nombre de
por concepto de pago a claroCLARO COMCEL S.A. 2 Ifneas celulares
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correspondiente s al mes de noviembre de 2012, por valor de $358,785, segun factura - 
adjuntan: copici de las respectivas facturas, CD 1 Y RP1 No. 125 de fecha 1° de 
noviembre de 2012 y desprendible del cheque No. 47204-1 de fecha 2 de noviembre 
de 2012. (Folios 543-347).

Se anexan las facturas de COAACEL, por lo tanto, este valor no se llevara como detrimento.

v' Comprobante cle egreso No. 117 de fecha septiembrede 2012, por valor de $80,000, 
a nombre de GLORIA DIAZ DIAZ , por concepto de refrigerios Club Hiperfensos y 
gesfanfes , programa PST aho, adjunta desprendible del cheque 81658-7, Cerfificado 
de disponibilidod presupuestal, Regisfro presupuesfal No. 96 de fecha 30 de agosto de 
2012, cuenta d€s cobro ( Folios 397 -401).

No se allega orden d3 suministro, close de refrigerio, canfidad, personas a quienes se les 
suminisfro el mismo, ce rtificacion de recibo del servicio, por lo que se considera un pago sin 
soporfes, por consiguiente se constituye en detrimento de la E.S.E. de Berbeo-Boyaca.

v' Comprobante de egreso No. 147 de fecha 11 dediciembrede2012anombredeASTRID 
ELIAN A GIL SUAIJEZ, por valor de $500,000 pesos, por concepto de vidticos como gerente 
de la ESE JUAN FRANCISCO BERBEO, durante el mes de diciembre de 2012, anexa 
disponibilidod v regisfro presupuestal No. 147 de fecha 1° de diciembre de 2012, 
desprendible d 3l cheque No. 47206-9 por valor de $500,000 M/cte. (Folios 533-535).

No se anexa ningun sof >orte relacionado con las certificaciones sobre la permanencia ni el lugar 
de la comision, asf como el acto administrative que ordene el desplazamiento, ni resolucion de 
pago. Con el objeto c e verificar si la Gerente tenia dentro de su asignacion salarial vidticos 
permanentes, se revise el Decreto de nombramiento No. 033 de fecha 15 de mayo de 2012, 
(folio 288), donde le e itablece una asignacion mensual de $2'695.746, sin hacer referencia a 
vidticos, sin embargo, la Empresa Social del Estado JUAN FRANCISCO BERBEO, cuenta con la 
Resolucion No. 006 del 15 de julio de 2002, vigente para los ahos 2012-2013, (folios 536- 
538),donde se estable :e la tarifa de vidticos para los empleados de la E.S.E. del municipio de 
Berbeo, y en su articulo segundo estipuld que: "Solo se reconocerdn vidticos cuando el 
comisionado debe pe manecer por lo menos un dia completo en el lugar de la comision fuera 
de su sede habitual de trabajo. La comision de servicios. se confiere mediante acto 
administrative proferid 0 por el Director, en el cual se expresa el termino de su duracidn, que no 
podrd exceder 10 dia:, a no ser que la naturaleza del servicio exija una duracidn mayor a juicio 
del Director. Razon por la cual el pago de viaticos sin soportes se configura en un detrimento 
del erarlo de la E.S.E. c e Berbeo.

>7 Comprobante de egreso No. 146 de fecha 13 de diciembre de 2012, por valor de 
$284,754, a nombre de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, por concepto de 
pago de tasa segun liquidacidn emitida por la Superintendencia Nacional de Salud- 
anexos CD 1-122 de fecha 1° de noviembre de 2012 y RP1 con el mismo numero y fecha, 
desprendible c el cheque No. 47226-2, del 21 de diciembre de 2012. (Folios 340 a 342).

No se anexa la liquidacion emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, ni la constancia 
del pago, por lo que S9 tlene como un egreso sin los documentos soporte, que se estima como 
un detrimento al eraric de la EAARERSA SOCIAL DEL ESTADO - CENTRO DE SALUD JUAN FRANCISCO 
BERBEO.
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✓ Comprobante de egreso No. 152 de fecha 13 de diciembre de 2012 a nombre de Aida 
Ruth Bohada Riaho, por valor de $460,000, pago de servicios prestados como auxiliar de 
enfermena en la ESE Centro de Salud Juan Francisco Berbeo, en apoyo a aplicacion 
SIC APS y turnos durante los dias 11,12 y 13 de octubre de 2012, adjuntan cuenta de 
cobro, CD1- 109 Y rpl- 109 de fecha 1° de octubre de 2012, desprendible del cheque 
47218-8 por valor de $460,000. (folios 336 a 339).

No se anexa orden de prestacion de servicios, informes de actividades ni certificacion de 
cumplimiento de las actividades contratadas, por lo que se tiene como un egreso sin los 
documentos soporte, que se estima como un detrimento al erario de la EMRERSA SOCIAL DEL 
ESTADO - CENTRO DE SALUD JUAN FRANCISCO BERBEO.

^ Comprobante de egreso No. 156 de fecha 21 de diciembre de 2012, por favor de 
$317,000, a nombre de Rubel Carranza, por concepto de traslado de personal de 
enfermeria de la Institucion a diferentes veredas del Municipio, desempehando 
funciones de realizacion de encuestas SICAPS, durante los meses de noviembre y 
diciembre de 2012. Se anexa cuenta de cobro, factura de fecha 22 de noviembre de 
2012, Montallantas los Ocobos, por valor de $17,000, certificado de disponibilidad 
presupuestal CD1-126 de fecha 1° de noviembre de 2012, registro presupuestal con el 
mismo numero y fecha y desprendible del cheque No. 47225-9 de fecha 21 de diciembre 
de 2012 por valor de $317.000. (Folios 330-335).

No se anexa orden de prestacion de servicios para determiner el valor y el objeto, en razon a 
que se adjunta una factura de Montallantas Los Ocobos por valor de $17.000 pesos como unico 
soporte de cumplimiento de las actividades contratadas., por lo que se tiene como un egreso 
sin los documentos soporte, que se estima como un detrimento al erario de la EMRERSA SOCIAL 
DEL ESTADO - CENTRO DE SALUD JUAN FRANCISCO BERBEO.

^ Comprobante de egreso No. 157 de fecha 21 de diciembre de 2012, por valor de 
$1 '348.344, por concepto de pago de combustible para la ambulancia y la moto de la 
Empresa Social del Estado JUAN FRANCISCO BERBEO, segun facturas adjuntas, cuenta 
de cobro a favor de Rosa Castaneda Barreto, facturas, certificado de disponibilidad 
presupuestal y registro presupuestal de fecha 6 de agosto de 2012, desprendible del 
cheque No. 47227-6, por valor de $1’348.344. (folios 480-488).

En la denuncia se establecio el valor de $117,429 como detrimento por concepto de 
combustible, al parecer por carencia de soporte, sin embargo revisadas las facturas obrantes 
a folios 480 a 485, el valor girado se encuentra soportado, por lo tanto, este valor no se llevard 
como detrimento.

Asi las cosas, en el aho 2012 la Administracion de la Empresa Social del Estado Centro de Salud 
"JUAN FRANCISCO BERBEO" del Municipio de Berbeo, giro dineros en diferentes comprobantes 
de egreso sin los soportes legales exigidos por la suma de VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS ($21’468.580) M/CTE, como puede 
el siguiente cuadro:

i

verse en
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No. N°. DE VALOR
DETRIAAEr CONCERTO FECHADELEGRESO FOLIOSCHEQU. TO

Sin soporte (vidticos)81622-1 300.( 00 10-07-2012 515-51811

Reembolso por seguro de ambulancia y 
cambio de llantas. Sin soportes.81627-8 3''100.000 31-07-20122 447-459

3 Pago planilla salud y balanceo ambulancia, 
sin soportes. 08-08-2012816406 >37.000 412-415

4 81645-4 Pago Asesoria Plan Gestidn. Sin soportes.3.870 000 28-08-2012 437 - 442
5 81644-0 Sin soporte (Vidticos agosto)500.000 3008-2012 519-524

6 81647-1 Pago de pdliza de manejo sin soportes400.000 3008-2012 470 - 474

Pago de servicio de energia y movistar sin 
soportes81656-1 313.640 3008-2012 460-4647

8 81658-7 80.000 Pago Refrigerios sin soportes 05-09-012 397-401
9 Pago vidticos y pdliza de manejo sin 

soportes81661-3 580.000 12-09-2012 393 - 396

10 Pago de insumos y equipo de cdmputo. sin 
soportes47179-5 2 223.491 10-10-2012 378 - 384

11
47183-5 1 500.000 Transporte Tauramena 25-10-2012 443 - 446

12 47186-6 5 400.000 Sin soportes 29-10-2012 433-436

47187-1 157.695 Suministro de combustible sin soportes 01-11-2012 475-47913
Vidticos mes de noviembre de 2012, sin 
soportes

14 357-361
530-53247188-3 500.000 07-11-2012

15 Vidticos de la Gerente mes de octubre sin 
soportes47180-4 500.000 11-11-2012 525-529

16 47199-9 345.000 Pago transporte sin soportes 26-11-2012 348-350

Vidticos de la gerente mes de diciembre sin 
soportes500.000 11-12-2012 533-53547206-917
Pago Superintendencia de salud sin 
soportes

18 284.754 13-12-2012 340 - 34247226-2

19 Pago Auxiliar de enfermeria sin soportes 13-12-2012 336 - 33947218-8 460.000

Transporte Enfermeras diferentes veredas. 
Sin soportes

20 21-12-2012 330 - 33547225-9 317.000

21'468.580

COMPROBANTES DE EGRESO Y CHEQUES GIRADOS EN EL ANO 2013

s Comprobante de egreso No. 001 de fecha 11 de enero de 2013 a nombre de ASTRID 
ELIANA GIL SU/ REZ, por valor de $500,000, por concepto de pago de vidticos como 
GERENTE de la ESE JUAN FRANCISCO BERBEO, durante el mes de enero de 2013, 
desempeiiand d funciones del cargo, anexa certificado de disponibilidad presupuestal 
No. 1 de fecho 11 de enero del mismo ano, desprendible del cheque No. 47229 -3 por 
valor de $500,000. (Folios 506-508).

No se anexan soportes por lo que se considera un pago sin los requisites legales y se deja como 
detrimento al erario d< la Empresa Social del Estado de Berbeo.

v' Comprobante de egreso No. 013 de fecha 11 de enero de 2013, por valor de $700,000 
pesos, pago par concepto de turnos efectuados en el ESE JUAN FRANCISCO BERBEO
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durante el mes de febrero de 2013 anexos cuenta de cobro del doctor DAVID 
ALEJANDRO ARANGO ROMAN, certificado de disponibilidad de fecha 31 de enero de 
2013, desprendible del cheque No. 47249-7 (Folios 315 a 318).

No se anexan soportes que permitan establecer que el servicio se presto, documentos tales 
como la orden de prestacion de servicios, informe de cumplimiento de actividades, recibo a 
satisfaccion, considerdndose un pago sin requisites legales, lo que configura un detrimento para 
la E.S.E. “ JUAN FRANCISCO BERBEO".

s Comprobante de egreso No. 008 de fecha 30 de enero de 2013, a nombre de GLORIA 
DIAZ DIAZ, por valor de $161,000, porconcepto de pago de refrigerios par la E.S.E "JUAN 
FRANCISCO BERBEIO" a el club de hipertensos y gestantes durante el mes de diciembre, 
se anexa cuenta de cobro, certificado de disponibilidad presupuestal y Registro 
presupuestal, y desprendible del cheque No. 47244-9 de fecha 30 de enero de 2013, 
por valor de $270,000 (Folios 354 a 356).

No se anexan soportes que permitan establecer que el servicio se presto, documentos tales
como la orden de suministro, informe de cumplimiento de actividades, recibo a satisfaccion,
considerdndose un pago sin requisites legales, lo que configura un detrimento para la E.S.E.
“JUAN FRANCISCO BERBEO".

✓ Comprobante de egreso No. 10 de fecha 31 de enero de 2013, por valor de $2’500.000, 
pago de insumos hospitalarios y medicamentos segun las facturas adjuntas, anexan 
certificado de disponibilidad presupuestal No. 10 de fecha 31 de enero de 2013, copia 
del desprendible del cheque No. 47246-6 de fecha 31 de enero de 2013, por valor de 
$2’500.000 y desprendible del cheque 47263-9 por valor de $3’000.000, de fecha l°de 
marzo de 2013, (folios 416 a 419).

No se anexan soportes que permitan establecer que insumos fueron adquiridos, documentos 
tales como la orden de suministro, informe de cumplimiento, acta de recibo a satisfaccion, 
ingreso a almacen de la E.S.E. El egreso No. 010 se realize por un valor neto a pagar de 
$2'500.000, el cual se pago con el cheque No. 47246-6 de fecha 31 de enero de 2013, sin 
embargo adjunto aparece desprendible del cheque 47263-9 por valor de $3’000.000, de 
fecha 1° de marzo de 2013, (folio 419), por lo que se considera un pago sin requisitos legales, lo 
que configura un detrimento para la E.S.E. “JUAN FRANCISCO BERBEO” en la suma de 5’500.000.

✓ Comprobante de egreso No. 011 de fecha 31 de enero de 2013, a nombre de ASTRID 
ELIANA GIL SUAREZ, por valor de 500.000, cuyo concept© correspond© al pago de 
vidticos como Gerente de la ESE JUAN FRANCISCCO BERBEO, durante el mes de febrero 
de 2013, desempehando funciones propias de su cargo, se anexa el certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 11 de fecha 31 de enero de 2013, desprendible del 
cheque No. 47247-1, por valor de $500,000. (Folios 327-329).

No se anexa ningun sopqrte relacionado con las certificaciones sobre la permanencia, lugar 
de la comision, ni el acto administrative que ordene el desplazamiento. Con el objeto de 
verificar si la Gerente tenia dentro de su asignacion salarial vidticos permanentes, se revise el 
Decreto de nombramiento No. 033 de fecha 15 de mayo de 2012, (folio 288), donde se 
establece una asignacion mensual de $2'695.746, mas no hace referencia a vidticos , sin 
embargo, la Empresa Social del Estado JUAN FRANCISCO BERBEO, cuenta con la Resolucidn 
No. 006 del 15 de julio de 2002, la cual se encontraba vigente para los ahos 2012-2013, (folios 
536- 538),donde se establece la tarifa de vidticos para los empleados de la E.S.E. del municipio
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de Berbeo, y en su ar fculo segundo estipulo que: "Solo se reconocerdn viaticos cuando el 
comisionado debe perrnanecer por lo menos un dia complete en el lugar de la comision fuera 
de su sede habitual de trabajo. La comision de servicios se confiere mediante acto 
administrative proferidc por el Director, en el cual se expresa el termino de su duracion, que no 
podrd exceder 10 dias, a no ser que la naturaleza del servicio exija una duracion mayor a juicio 
del Director. Razon poi la cual el pago de viaticos sin soportes se configura en un detrimento 
del erario de la E.S.E. C mtro de Salud “JUAN FRANCISCO BERBEO" del municipio de Berbeo.

v' Egreso No. 012 de fecha 8 de febrero de 2013, por valor de $1 '000.000, por concepto- 
turnos como medico de la ESE JUAN FRANCISCO BERBEO, durante el mes de enero- 
adjunta soporte cuenta de cobro firmada por RAY ENRIQUE LOPEZ CASTILLA, medico 
cirujano, certificado de disponibilidad presupuestal CD1 2013000012 de fecha 22 de 
enero de 2013 > registro presupuestal de la misma fecha y numero, titulos universitarios 
como medico y desprendible del cheque 47248-3 de fecha 8 de febrero de 2013 
(Folios 319 a 320-

No se anexan soporte: que permitan establecer que el servicio se presto, documentos tales 
como la orden de preitacion de servicios, informe de cumplimiento de actividades, recibo a 
satisfaccion, considerandose un pago sin cumplimiento de requisites legales, lo que configura 
un detrimento para la i .S.E. “ JUAN FRANCISCO BERBEO".

v' Comprobante 
$2’700.000 a n 
hospitalarios y 
desprendible d

de egreso No. 020 de fecha 15 de febrero de 2013, por valor de 
c mbre de DROGAS LA ECONOMIA, por concepto de pago de insumos 
medicamentos, allege CDP. 20 de fecha 15 de febrero de 2013. y 

cheque No. 47260-8 de la misma fecha y mismo valor (Folios 430-432).

No se anexan soportei que permitan establecer que insumos fueron adquiridos, documentos 
tales como la orden d€i suministro, acta de recibo a satisfaccion, ingreso a almacen de la E.S.E.
por lo que se consider 3 un pago sin requisites legales, lo que configura un detrimento para la 
E.S.E. “JUAN FRANCISCO BERBEO".

s Comprobante < Je egreso No. 027 de fecha 10 de marzo de 2013, a nombre de ANGELICA 
SOTO, por valoi de $1 '800.000, por concepto de Asesorfa Jundica de la ESE FRANCISCO 
BERBEO, se ane xa desprendible del cheque No. 47266-1 de fecha 8 de marzo de 2013, 
por el mismo valor. (Folios 423-424).

No se anexan soportes que permitan establecer que el servicio se presto, documentos tales 
como la orden de prestacion de servicios, informe de cumplimiento de actividades, recibo a 
satisfaccion, considerandose un pago sin cumplimiento de requisites legales, Ademas llama la 
atencion que en el desprendible del cheque se deja anotacion asf: “Angela Soto $1'300.000 y 
Viaticos Gerente $50( .000 lo que configura un detrimento para la E.S.E. “JUAN FRANCISCO 
BERBEO”.

v' Comprobante de egreso No. 022 de fecha 1° de marzo de 2013, por valor de $50,000 
pesos por concept© de cancelacion de factura 39074 amalgamas para el servicio 
odontologico de la ESE Juan Francisco Berbeo- Doctor Paola Blanco, anexa copia de la 
factura citada, certificado de disponibilidad presupuestal de fecha 20 de febrero de 
2013, por valor de $50,000, desprendible del cheque No. 47262-5 (Folios 311-314).

No se anexan soporte s que permitan establecer que insumos fueron adquiridos, documentos 
tales como la orden d 3 suministro, acta de recibo a satisfaccion, ingreso a almacen de la E.S.E.
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por lo que se considera un pago sin requisites legales, lo que configura un detrimento para la 
E.S.E. “JUAN FRANCISCO BERBEO”.

s Comprobante de egreso No. 029 de fecha 12 de marzo de 2013, por valor de $180,000, 
por concepto de transporte en Moto a los funcionarios de la ESE durante el mes de 
enero y febrero de 2013, anexa cuenta de cobro del senor RUBEL CARRANZA y 
certificado de disponibilidad Presupuestal No. CD1 2013000029 de fecha 1° de enero de 
2013 y copia del desprendible del cheque No. 47267-3 de fecha 12 de marzo de 2013 
por valor de $180,000. M/Cte. (Folios 307 a 310).

No se aporto ninguna evidencia que permitan establecer la correcta ejecucion y el 
cumplimiento tal como orden de servicio, informe de cumplimiento, personas beneficiarias, lo
cual motiva la estructura del detrimento del erario de la Empresa Social del Estado “JUAN 
FRANCISCO BERBEO” en la suma girada.

s Comprobante de egreso No. 030 de fecha 15 de marzo de 2013, por valor de $4'453.129, 
nomina mes de febrero de Gerente y Medico, anexa copia de la nomina y del 
desprendible del cheque, que corresponde al No. 47268-7- Certificado de disponibilidad 
presupuestal y Registro presupuestal No. 12013000030 de fecha 28 de febrero de 2013. 
(solo se encuentra el desprendible del cheque del pago de Yesid Pdjaro y no de la 
gerente) (Folios 301-306).

De acuerdo a la nomina anexa (folios 302 y 304), el valor a cancelar al doctor YESID PAJARO, 
es por la suma de $1 '481.188, sin embargo, el cheque se giro por la suma de $2'000.000, girando 
de mas la suma de $518,812, cantidad que se configura como detrimento del erario de la 
Empresa Social del Estado “JUAN FRANCISCO BERBEO".

s Comprobante de egreso No. 025 de fecha 15 de marzo de 2013, a favor de BRIO E/S 
EL PROVEEDOR ROSA CASTANEDA, pago de combustible para la ambulancia y la moto 
de la Empresa Social del Estado "JUAN FRANCISCOA BERBEO", por un valor de $888.158, 
anexa cuenta de cobro, certificado de disponibilidad presupuestal No. 2013000025 de 
fecha 1° de enero de 2013, desprendible del cheque No. 47264-2 por el mismo valor. 
(Folio 501-505).

No se anexa ningun soporte que evidencie la prestacion del servicio de suministro de 
combustible, por lo que el valor de $888,158 se configura como Detrimento de la Empresa Social 
del Estado “JUAN FRANCISCO BERBEO".

i

✓ Comprobante de egreso No. 032 de fecha 4 de abril de 2013, por valor de $500,000 a 
nombre de ASTRID ELIANA GIL SUAREZ, por concepto de pago de vidticos de la gerente 
de la ESE JUAN FRANCISCO BERBEO, durante el mes de abril de 2013. Anexa 
desprendible del cheque No. 47271-3 por valor de $878,320, por concepto de vidticos y 
pago factura claro, certificado de disponibilidad presupuestal No. 032 del 1° de abril de 
2013. (Folios 509 a 511).

No se anexa ningun soporte relacionado con las certificaciones sobre la permanencia ni el lugar 
de la comisidn, asi como el acto administrative que ordene el desplazamiento, resolucidn de 
pago ni se anexa la factura de claro. Adicional a esto, el cheque No. 47271-3 de fecha 2 de 
abril de 2013 se giro por valor de $878,320, con una anotacidn en el desprendible del mismo, 
cancelan vidticos y Claro por valor de $378,320, sin embargo no se adjunta ninguna factura

i
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que sustente el pago,
asciende a la suma de

par lo que se configura en detrimento el valor total del cheque que 
$878,320.

S Comprobante c e egreso No. 035 de fecha 26 de abril de 2013 por valor de $3'000.000, 
a nombre de NDRES AMEZQUITA, CONCEPTO PAGO DE ASESORIA en el plan de 
saneamiento fiscal y financiero de la ESE JUAN FRANCISCO BERBEO: Anexa CDP No. 025 
de fecha 26 de Jbril de 2013 y desprendible del cheque No. 25952 -9 por el mismo valor 
(Folios 427-429).

No se aporto ninguna evidencia que permitan establecer la correcta ejecucion y el 
cumplimiento de lo contratado, documenfos como contrato u orden de presfacion de 
servicios, informe de cl mplimiento, actividades desarrolladas etc., lo cual motiva la estructura 
del detrimento del era lo de la Empresa Social del Estado “JUAN FRANCISCO BERBEO" en la 
suma cancelada sin re< juisitos legates.

s Comprobante de egreso No. 038 de fecha 3 de mayo de 2013, a nombre de ASTRID 
ELIAN A GIL SUAREZ, por valor de $500,000, por concepto de vidticos de la gerente DE LA 
ESE JUAN FRANCISCO BERBEO durante el mes de mayo de 2013, anexa certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 038 de fecha 3 de mayo de 2013, (folios 512 a 514).

No se anexan soportes relacionados con los cumplidos, acto administrative que ordene la 
comision, por lo que s<f considera un pago sin el lleno de los requisitos legales, por lo que se 
contabiliza como detrimento.

s Comprobante de egreso No. 037 de fecha 4 de mayo de 2013, a nombre de CLARO 
COMCEL, por valor de $355,869, anexa certificado de disponibilidad presupuestal de 
fecha 4 de mayo de 2013, facturas de abril de 2013, desprendible del cheque No. 25955- 
1 por valor de $T000.000. (folios 465-469).

Con el comprobante de egreso se cancelan las facturas de las lineas celulares, por valor de 
$355,869, segun las facturas adjuntas (folios 467 y 468), sin embargo, el cheque se giro por 
$1 '000.000, desconocie ndo los motivos, porlo que la suma de $644,131.00 se considera un gasto 
sin justificar, razon por la cual se estructura como detrimento del erario de la Empresa Social del 
Estado “JUAN FRANCIS ZO BERBEO”.

s Comprobante Je egreso No. 036 de fecha 7 de mayo de 2013, por valor de $100,000 
correspondients al pago de 2 recargas de celulares de propiedad de la ESE Juan 
Francisco Berbeo- 3114526659 y 3114526641 anexos Certificado de disponibilidad 
presupuestal No. 036 de fecha 07 de mayo de la misma anualidad, Cuenta de cobro a 
la ESE Centro de Salud firmada por Mariela Alfonso Parra con C.C.No. 23'326.756, 
desprendible cneque No. 25953-2 de fecha 7 de mayo de 2013. (Folios 293 -296).

El comprobante de egreso 036 se encuentra soporfado con los recibos de las respectivas 
recargas hechas a los telefonos celulares de la E.S.E. (folio 295), razon por la cual este valor no 
se tendra en cuenta sn el fallo con responsabilidad fiscal, toda vez que este gasto no es 
constitutivo de detrirr ento al erario del Centro de Salud “JUAN FRANCISCO BERBEO”.del 
Municipio de Berbeo.

v' A folio 422, se t ncuenfra el desprendible del cheque No..25954-6,de fecha 10 de mayo 
de 2013, por valor de $13’000.000, sin ningun soporte, se observa una anotacion en el 
concepto que corresponde al pago de los salaries del mes de marzo y planilla. Se
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revise la ejecucion mensual de gastos, la nomina de marzo de los empleados de la E.S.E 
de Berber© para ese ano, corresponde a $9'472.812, incluido el incremento salarial (fol. 
85), esto se verifica igualmente en el libro auxiliar de presupuesto,(fol. 87), por lo que 
este valor se acepta pero no sucede lo mismo con la planilla de ese mes, la cual fue 
cancelada el 24 de junio por la nueva Gerente,(fol. 48), razon por la cual el excedente 
resultante luego del pago de la nomina, es decir la suma de $3'527.188 pesos al carecer 
de soporte que justifique el gasto se configura como detrimento del Centro de Salud 
“JUAN FRANCISCO BERBEO, (Folio 422).

v' Comprobante de egreso No. 044 de fecha 27 de mayo de 2013, por valor de $500,000, 
a favor de BRIO PROVEEDOR ROSA CASTANEDA, por concepto de abono a la cuenta 
decobro246 por concepto de combustible, por valor de$l'205.186, con un soldo de 
$705.186. anexa recibo de caja 009, por valor de $500,000, desprendible del cheque No. 
25959-4 por valor de $500,000, copia de las facturas, certificado de disponibilidad 
presupuestal y registro presupuestal 044 de fecha 1° de mayo de 2013. (Folios 489 -500).

Sobre este cargo, a folios 489-450 se encuentran las facturas de los suministros de combustible, 
encontrando justificado el gasto, razon por la cual este valor no se tendrd en cuenta en la 
presente imputacion, ya que no es constitutiva de daho al patrimonio de la Empresa Social del 
Estado "JUAN FRANCISCO BERBEO".

Asf las cosas, se establecio que las sehoras ASTRID ELIANA GIL SUAREZ y MARIA BETANIA ROA 
UMANA, en su calidad de Gerente y Tesorera de E.S.E. Centro De Salud "JUAN FRANCISCO 
BERBEO", realizaron giros, sin el cumplimiento de los requisites legas durante el periodo del 1° 
de enero al 29 de mayo de 2013, por la suma de VEINTITRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS NUEVE PESOS ($23’047.609) M/CTE, ocasionando con su actuar un detrimento a la 
citada empresa, conforme se evidencia en el siguiente cuadro:

VALOR
DETRIMENTO

FECHA DEL 
EGRESON°. CHEQU CONCEPTO FOLIOSNo

1 Pago vidticos mes de enero. Sin soportes.47229-3 500.000 11-01-2013 506 - 508
2 Turnos efectuados en la E.S.E. mes de febrero, 

sin soportes
47249-7 700.000 11-01-2013 315-318

3 ' 161.00047244-9 Pago refrigerios para la E.S.E. Sin soportes 30-01-2013 351 -353
4 47263-9

47246-6
Suministro de insumos hospitalarios Sin 
soportes.S'SOO.OOO 31-01-2013 416-419:

5 Vidticos como Gerente mes de febrero sin 
soportes47247-1 500.000 31-01-2013 327 - 329

6 47248-3 Tumos como mddico De la ESE. sin soportes1.000.000 08-02-2013 319-325
7

47260-8 2.700.000 Insumos Hospitalarios sin soporte. 15-02-2013 430 - 432

8 Asesoria juridica Vidticos. (500.000) Sin soportes 
marzo.47266-1 1.800.000 01-03-2013 423 - 426

9 47262-5 50.000 Factura amalgamas sin soportes 01-03-2013 311 -314

10 Transporte en moto a funcionarios enero y 
febrero. Sin soportes47267-3 180.000 12-03-2013 307-310

11 Combustible para la ambulancia y la moto sin 
soportes347264-2 888.158 15-03-2013 501 - 505

12 excedente, no reintegrado pago ndmina a 
Yesid Pdiaro ($2.000.000) pago real ($1 '481.188)47268-7 518.812 15-03-2013 301 - 306

Vidticos Gerente mes de abril sin soportes- 
servicio claro.

13 47271-3 878.320 04-04-2013 509 - 511

14 25952-9 Pago Asesoria en el Plan Saneamiento Fiscal3.000.000 26-04-2013 427 - 429
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15 512-514Vidticos GERENTE mayo sin soportes. 03-05-2013500.000
Paga claro ($355,869) giro cheque par 
($1 ’000.000). Vidticos sin soporte y Excedente 
sin justificar

16
04/05/2013 465 - 469644.13125955-1

Excedente. Girado salario de Marzo 
(13.000.000). sin soportes ($3'527.188)

17 10-05-2013 422.25954-6 3'527.188

$23047.609

Conforme lo expues o anteriormente, es clara la carencia de soportes legales para la 
autorizacion de los pages realizddos por las aquf investigadas, incurriendo presuntamente en 
la vulneracion de los pi incipios de funcion administrativa, tales como la eficacia, transparencia, 
economic y responsab lidad, que deben primar en el actuar de todo servidor publico, pues las 
cuentas carecen de u la justificacion para su desembolso, al faltar las respectivas ordenes de 
prestacion de servicio> y/o contratos, facturas, certificacion de su cumplimiento y demds 
documentos necesaric s para soportar el uso dado a los dineros girados.

Cabe resaltar en este memento, lo dicho por la Tesorera sehora MARIA BETANIA ROA, en su 
version libre respecto que algunas facturas afirmo: "... en algunos casos las facturas de los insumos 
llegaban al apartament > personal de la Gerente por orden expresa de ella, para el pago de estas 
cuentas. En otras cuentcs si llegaban las facturas con los insumos y demas compras que se hicieran ...", 
asi mismo, indico:" ...Ic informacion mencionada se enviaba a la ciudad de Tunja para la revision de la 
contadora DARIS ROJAS, quien hacia los informes y presentaba las objeciones ...", conducta 
igualmente reprochable, ya que era obligacion como funcionarios de confianza, mantener 
los archives de la E ntidad protegidos, por tanto tales explicaciones no eximen de 
responsabilidad a la: aqui investigadas, toda vez que los servidores publicos, al ser 
desvinculados, debenn entregar los documentos y archives a su cargo debidamente 
inventariados, conforme a las normas y procedimientos que establezca el Archive General de 
la Nacion, sin que ello implique exoneracion de la responsabilidad a que haya lugar en caso 
de irregularidades1.
Ahora bien, En relacio t con los viaticos la sehora gerente se cancelo una asignacion mensual 
fija, sin tener en cuentc la Resolucion No. 006 del 15 de julio de 2002, emitida por el mismo Centro 
de Salud que establecio la escala de viaticos, la cual se encontraba vigente para la epoca de 
los hechos, que establecia claramente que solo se reconocerian viaticos cuando el 
comisionado deba pe manecer por lo menos un dia completo en el lugar de la comision, fuera 
de su sede de trabajo, la cual se confiere mediante acto administrative emitido por el Director; 
sin embargo la sehora Gerente ASTRID ELIANA SUAREZ, opto por cobrar asignacion fija mensual 
sin anexar certificacion alguna y/o cumplido y sin acto administrative que ordenara la comision, 
contraviniendo igualrrente lo estipulado en los decretos 1345 de 2012 y 1007 de 2013 vigentes 
para la epoca de los L echos, “Por el cual se fija la escala de vidticos". De lo cual me permito hacer 
una transcripcion de los articulos pertinentes:

“. Los organismos y entidades fijardn el valor de los vidticos segun la remuneracidn 
oleado comisionado, la naturaleza de los asuntos que le sean confiados y las 
la comision, teniendo en cuenta el costo de vida del lugar o sitio donde deba 
la labor, hasta por el valor mdximo de las cantidades senaladas en el articulo

ARTICULO 2
mensual del em 
condiciones de 
llevarse a cabo 
anterior.

Ley 594 del 14 de julio cle 2000, por medio de la cual se dicta la Ley General de Archives y se dictan 
otras disposiciones.
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Para determiner el valor de las viaticos se tendra en cuenta la asignacion basica mensual, las 
gastos de representacion y las incrementos de solaria par antigOedad.

Cuando para el cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera pemoctar en el lugar de la 
comision, solo se reconocera el cincuenta porciento (50%) del valor fijado.

ARTICULO 3°. El reconocimiento y pago de viaticos sera ordenado en el acto administrative que 
confiere la comision de servicios, en el cual se expresa el termino de duracion de la misma, de 
conformidad con lo previsto en el artfculo 65 del Decreto Ley 1042 de 1978.

No podrd autorizarse el pago de viaticos sin que medie el acto administrativo que confiera la 
comision y ordene el reconocimiento de los viaticos correspondientes.
Queda prohibida toda comision de servicios de caracter permanente. (...).

Decreto 840 del 25 de obril de 2012 y 1015 de 2013, en desorrollo de la ley 4 de 1992, artfculo 
primero, por el cual se fijan los Ifmites maximos salariales de los Gobernadores, alcaldes y 
empleados publicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia 
prestacional en su Artfculo 9 expuso:

"(...) Articulo 9°. El valor y las condiciones para el otorgamiento de los viaticos para los empleados 
publicos de las entidades territoriales corresponderan a lo establecido por el Gobiemo Nacional 
para los empleados publicos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. (...)

Por otro lado, de acuerdo a lo establecido en el artfculo 194 de la ley 100 de 1993, las Empresas 
Sociales del Estado constituyen una categorfa especial de entidad publica descentralizada 
con personerfa jurfdica, patrimonio propio y autonomfa administrativo. Asf mismo, el artfculo 83 
de la Ley 489 de 1998, establece que: "Las empresas sociales del Estado, creadas por la Nacion o por 
las entidades territoriales para la prestacion en forma directa de servicios de salud, se sujetan al regimen 
previsto en la Ley 100 de 1993, la Ley 344 de 1996 y en la presente Ley en los aspectos no regulados por 
dichas leyes y a las normas que las complementen, sustituyan o adicionen".

I

De igual Forma el decreto 111 de 1996, en su artfculo quinto establece que las Empresas Sociales 
del Estado se sujetardn, para efectos presupuestales, al regimen de las empresas industriales y 
comerciales del Estado2, y para establecer el regimen presupuestal de estas empresas, a las 
cuales se deben sujetarlas E.S.E., el presidente de la Republica expidio el Decreto 115 de 1996, 
por medio del cual: "Se establecen normas sobre la elaboracidn, conformacion y ejecucion de los 
presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economia Mixta 
sujetas al regimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras"

En este orden de ideas, se puede predicar que las aquf investigadas no actuaron con la 
diligencia requerida, que como gestores fiscales le correspondfa al manejar y administrar los 
recursos publicos en aras de cumplir los fines esenciales del Estado, allegando en cada uno de 
los comprobantes de egreso los requisites necesarios para ordenar el pago, de tal manera que 
los documentos obrantes en cada orden de pago sustentara legal, tecnica y financieramente

2 ARTICULO 5°. ...Para los mismos efectos, las empresas sociales del Estado del orden nacional que 
constituyan una categorfa especial de entidad publica descentralizada, se sujetardn al regimen de las 
empresas industriales y comerciales del Estado. (L. 225/95, art. 11).
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das, coniraviniendo lo establecido en el Decreto 115 de enero 15 delas erogaciones realize 
1996, articulo 22 que re za:

«No se podrd tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que afecten el 
presupuesto de gastos cuando no reunan los requisites legates o se configuren como hechos 
cumplidos. Los on lenadores de gastos responderdn disciplinaria; fiscal y penalmente porincumplir 
lo establecido er esta norma. ».

Otro aspecto a considerar en la conducta digna de reproche de la sefiora ASTRID ELIANA GIL 
SUAREZ, en calidad de Gerente al entregar el cargo fue su falta de compromiso al hacer la 
entrega oficial de la e ntidad a la nueva Representante Legal, de la misma, teniendose que 
solicitor el acompaha 
presencia se hiciera e 
diferentes areas, expre 
“se encontro reactivid 
entrante, entrega que
42 dias, y de sendos rdquerimientos tanto verbales como escritos, vencido en consecuencia 
todos los terminos locales para el mismo, lo cual ha causado traumatismo en el normal 
cumplimiento de las actividades encomendadas a la gerente entrante"

Sobre el particular es procedente traer a colacion el pronunciamiento del Departamento 
Administrative de la :uncion Publica, mediante el Concepto 152771 de 2019, sobre la 
obligatoriedad que tenen los servidores publicos del orden nacional, departamental , 
municipal, entre otros, cuando al separarse de sus cargos o al finalizar la administracion, de 
presenter un informe a quien lo sustituya legalmente en sus funciones, de los asuntos de su 
competencia, asi como de la gestion de los recursos financieros, humanos y administrativos que 
tuvieron asignados pa a el ejercicio de las mismas:

Al respecto, la Contraloria General de la Republica, mediante la Circular No. JJjdel 27 de 
julio de 2006, impartid instrucciones a los destinatarios de la Ley 951 de 2005, esto es, a todas las 
ramas del pode, publico, legislative, ejecutiva y judicial en el orden nacional, departamental, 
distrital, municipal y metropolitano en calidad de titulares y representantes legates, asi como los 
particulares que manejen fondos o bienes del Estado; en los siguientes tdrminos:

"1. Deberde presenter Acta de Informe de Gestion

La Ley 951 de 2005 creo la obligacion para los servidores publicos en su calidad de titulares y 
representantes legates y particulares que administren fondos o bienes del Estado, de presenter a 
quienes los sustif jyan un acta de informe de gestion de los asuntos de su competencia, asi como 
de la gestion de 
el ejercicio de sds 
su superior jerarc; 
texto: Gestor No mativo, 2019).

niento del Senor personero del municipio de Berbeo, para que en su 
levantamiento de los procesos y documentacion que reposaba en las 
;ado esto en la respectiva denuncia, donde se manifesto entre otras que 

ad por parte de la gerente saliente en la entrega del cargo a la Gerente 
a la fecha no ha sido posible oficialmente a pesar de haber trascurrido

los recursos financieros, humanos y administrativos que tuvieron asignados para 
funciones. Si no existe designacion inmediata del reemplazo, entregard a quien 

uico haya determinado para tal efecto. (CORTEZ LOPES ARMANDO Imogen de

CONSIDERACIONES DEL DESPACHOX.

Una vez analizado y \ alorado el material probatorio conforme a los pardmetros establecidos 
en el articulo 26 de la L ey 610 de 2000, y despues de haber efectuado el andlisis correspondiente 
a las pruebas allegacos oportunamente, el Despacho ha podido determiner el cumplimiento 
de los presupuestos q je sehala el articulo 53 ibidem, para proferir decision de fondo; por ello 
nos concentraremos sn la configuracion de cada uno de los elementos de responsabilidad
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fiscal conforme al acervo probatorio que obra dentro del expediente de responsabilidad fiscal 
No. 022 - 2016, que se adelanta ante la E.S.E. Centro de Salud "JUAN Francisco Berbeo" del 
Municipio de Berbeo- Boyaca, asi:

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA RESPONSABILIDAD FISCAL

Cabe anotar que este proceso permite establecer la responsabilidad de quien tiene a su cargo 
bienes o recursos sobre los cuales recae la vigildncia de los entes de control, con miras a lograr 
el resarcimiento de los danos causados al erario. De esta forma el proceso de responsabilidad 
fiscal estd encaminado a obtener una declaracion juridica en el sentido de que un determinado 
servidor publico, o particular que tenga a su cargo fondos o bienes del Estado, debe asumir las 
consecuencias derivadas de las actuaciones irregulares en que haya podido incurrir, de manera 
dolosa o gravemente culposa, en la administracion de los dineros publicos.

Que la responsabilidad que se declara a traves del proceso fiscal es eminentemente 
administrativa, dado que recae sobre la gestion y manejo de los bienes publicos; es de caracter 
subjetivo, porque busca determiner si el imputado obro con dolo o con culpa grave; es 
patrimonial y no sancionatoria, por cuanto su declaratoria acarrea el resarcimiento del dano 
causado por la gestion irregular; es autonoma e independiente, porque opera sin perjuicio de 
cualquier ofra close de responsabilidad; y en su tramite deben acatarse las garantias del debido 
proceso.

Al respecto la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto Radicado 
num. 1522 (4 de agosto de 2003, Consejero ponente doctor FLAVIO RODRIGUEZ ARCE), precis© 
lo siguiente:

«Marco constitucional y legal de la responsabilidad.-"Los servidores publicos responden por 
infraccion de la Constitucion y de la ley y por omision o extralimitacion en el ejercicio de sus 
afribuciones." art. 6° de la C. P. -, mecanismo de control destinado a evitarla arbitrariedad, brindar 
seguridad juridica, garantizar la integridad del patrimonio publico y el debido cumplimiento de las 
funciones publicos, y a obtener el resarcimiento de los perjuicios, si ellos se ocasionaren. El 
desconocimiento, culposo o doloso, de estas obligaciones, al desbordar el ordenamiento juridico, 
puede generar responsabilidad penal, fiscal, patrimonial y disciplinaria. Los particulares o entidades 
que manejen fondos o bienes del Estado, conforme al articulo 267 ibidem, tambien responden 
fiscalmente. El marco de la responsabilidad es amplio pues, ademas del principio consagrado en 
el articulo 6° constitucional, corresponde a la ley determinar la responsabilidad de los servidores 
publicos y la manera de haceria efectiva (art. 124) [...]».

i
■

!'
i

Ahora bien, en cumplimiento de lo preceptuado en el articulo 5° de la Ley 610 de 2000, 
modificado por el articulo 125 del decreto 403 de 2020, que senala como elementos de la 
responsabilidad fiscal:

Una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realize 
gestion fiscal o de quien participe, concurra, incida o contribuya directa o 
indirectamente en la produccion del dano patrimonial al Estado.

Un dano patrimonial al Estado.

Un nexo causal entre los dos elementos anteriores".
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Lo anterior significa, qne la conducta, por accion y por omision, imputable al autor del dano, 
dolosa o gravemente culposa, se refiere a la potestad tuncional, reglamentaria o contractual de 
un servidor publico o d 3 un particular que, autorizado legalmente, despliegue una gestion fiscal, 
en ejercicio de la cual, o con ocasion de ella, genere un daho al patrimonio del Estado.

.OSA O GRAVEMENTE CULPOSA ATRIBUIBLE A UNA PERSONA QUE REALIZA 
DE QUIEN PARTICIPE, CONCURRA, INCIDA O CONTRIBUYA DIRECTA O 
LA PRODUCCI6N DEL DANO PATRIMONIAL AL ESTADO.

1. UNA CONDUCTA DO 
GESTION FISCAL O 
INDIRECTAMENTE EN

Estima el Despacho srocedente efectuar una exposicion de lo que considera aspectos 
fundamentales que de ben tenerse en cuenta a la hora de analizar la conducta desplegada por 
las inculpadas. Para Ic cual, a continuacion se presentaran algunos razonamientos acerca de 
la gestion fiscal de las oersonas vinculadas a estas diligencias, son sujetos pasivos de las mismas, 
para seguidamente analizar la conducta desplegada por cada una de ellas frente al 
acaecimiento de los hechos investigados y por ultimo determiner si existe o no nexo de 
causalidad entre estos elementos.

La gestion fiscal defir ida en el articulo 3° de la Ley 610 de 2000, contempla una serie de 
actividades que pueqen ser desarrolladas tanto por los servidores publicos como por personas 
derecho privado respe cto de unos bienes o fondos publicos puestos a su cargo. De acuerdo con 
lo anterior, solo de las personas que desarrollan gestion fiscal se puede predicar la 
responsabilidad fiscal, la citada norma dispone:

«Articulo 3°. Gestion fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestion fiscal el 
conjunto de act vidades economicas, juridicas y tecnologicas, que realizan los servidores publicos 
y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos publicos, 
tendientes a la adecuada y correcta adquisicion, planeacidn, conservacidn, administracion, 
custodia, explotacion, enajenacidn, consumo, adjudicacion, gasto, inversion y disposicidn de los 
bienes publicos, as/' como a la recaudaabn, manejo e inversion de sus rentas en orden a cumplirlos 
fines esenciales del Estado, con sujecion a los principios de legalidad, eficiencia, economic, 
eficacia, equidc d, imparcialidad, moralidad, transparency, publicidad y valoracion de los costos 
ambientales.»

Respecto de lo que c ebe entenderse por gestion fiscal, existen pronunciamientos de la Corte 
Constitucional que s€>nalan y ponen de presente que esta guarda relacion con el poder 
decisiorio que se deb 3 tener respecto de los bienes y fondos publicos sobre los cuales se tiene 
manejo.

No puede perderse de vista que el ejercicio de la funcion administrativa al orientarse hacia la 
atencion y satisfacci an de los intereses generales de la comunidad, deberd desarrollarse 
conforme al mandate contenido en el articulo 209 de la norma superior, en particular, cuando 
previene que la actiiv dad de la administracion debe adelantarse de acuerdo, entre otros, con 
el principio de mor< alidad publica, entendido como criterio predominante siguiendo un 
pardmetro minima de conducta, el cual indica que todas las operaciones deben ser realizadas, 
no solo acatando las normas constitucionales y legales, sino los principios eticos y morales que 
rigen a nuestra sociec ad.
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Asf las cosas, en tratandose de emitir decision de fondo, el Despacho analizara en sede de 
culpabilidad la conducta de los implicados fiscales asf:

> Conducta de ASTRID ELIANA GIL SUAREZ, identificada con la C.C. No. 40’040.586 
expedida en Tunjq, quien estuvo vinculadq en calidad de gerente de lq E.S.E. Centro de 
Salud "Juan Francisco Berbeo" del Municipio de Berbeo, durante el periodo de tiempo 
comprendido entre el 22 de mayo de 2012 al 29 de mayo de 2013, segun certificacion 
expedida por Yady Cecilia Castellanos Garzon, Representante Legal de la E.S.E Centro 
de Salud Juan Francisco Berbeo. (Folio 291).

Considera el Despacho que la conducta desplegada por la entonces Gerente de la Empresa 
Social del Estado "JUAN FRANCISCO BERBEO" del municipio de Berbeo, es lesiva con el 
patrimonio del Estado, en razon a que para la epoca de los hechos y conforme a sus funciones 
legales y procedimentales, le asistfa el deber de salvaguardar los intereses y recursos de dicha 
empresa, pues tenfa entre otras las funciones de: 1). Dirigirla Empresa, manteniendo la unidad 
de procedimientos e intereses en torno a la mision y objetivos de la misma., 2) Ser nominador 
y ordenador del gasto, de acuerdo con las facultades concedidas por la ley y los reglamentos,
3) . Velar por la utilizacion eficiente de los recursos humanos, tecnicos y financieros de la entidad
4) . Liderar la organizacion del sistema contable y los centres de costos de los servicios y 
propender por la eficiente utilizacion del recurso financiero. 5). Celebrar o suscribir contratos o 
convenios de la empresa; aspectos que dejo de lado, por tanto, su conducta se enmarca 
dentro del concepto de CULPA GRAVE, siendo una manifestacion de ausencia de diligencia, 
la cual le era exigible de acuerdo al cargo que desempehaba, ya que como Gerente estaba 
en la obligacion de liderar y velar por la organizacion del sistema contable y propender por la 
eficiente utilizacion de los recursos financieros, celebrar y/o suscribir contratos y demas ordenes 
de prestacion de los servicios, asf como establecer la forma de verificar el cumplimiento de los 
mismos, pues es claro que la unica forma de autorizar el pago de una determinada suma de 
dinero por parte de una entidad estatal, es posible cuando se ha verificado el cumplimiento 
de la obligacion y esta puede comprobarse a traves de Id factura u otros medios que hagan 
indiscutible su realizacion, aspect© ausente en las ordenes de pago aquf reprochadas, las 
cuales carecen de la capacidad de demostrar su veracidad, en razon a que los 
comprobantes de egreso no se les anexaron los documentos que asf lo permitan, cuya 
responsabilidad recae sobre el ordenador del gasto, que para efectos del presente proceso 
fue la sehora ASTRID ELIANA GIL SUAREZ, en calidad de Gerente de la E.S.E. del municipio de 
Berbeo, para la epoca de los hechos, quien era la responsable de la actividad contractual, en 
razon al conocimiento y conciencia de la necesidad de soportar todos los gastos realizados y 
que estos debfan sustentarse legal, tecnica, financiera y contablemente.

Conducta de MARIA BETANIA ROA UMANA, identificada con la C.C.No. 23754.758 de 
Miraflores, quien se desempeho como Tesorera durante el periodo de tiempo comprendido 
entre el 1° de junio de 2012 al 15 de junio de 2013 de la E. S.E. Centro de Salud "JUAN 
FRANCISCO BERBEO" del municipio de Berbeo.

Considera el Despacho que la conducta desplegada por la entonces tesorera de la E.S.E. 
Centro de Salud "JUAN FRANCISCO BERBEO", del Municipio de Berbeo, Marfa Betania Roa 
Umaha, es lesiva con el patrimonio del Estado, en razon a que para la epoca de los hechos y 
conforme a sus funciones, le asistfa el deber de salvaguardar los intereses y recursos de LA E.S.E.
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CENTRO DE SALUD JUAN FRANCISCO BERBEO del municipio de Berbeo, pues tenia entre otras 
la funcion del). Realizar todas las actividades necesarias para la elaboracion, administracion 
y correcto control de Ic ejecucion del presupuesto de la entidad. 2). Suscribir, recibir, custodiar 
y responder por los tftulos valores, fondos y demds documentos que avalen el cumplimiento de 
las obligaciones de ter^eros para con la entidad, previa autorizacion del Jefe de la oficina o 
quien haga sus veces 3). Realizar todas las actividades relacionadas con la elaboracion, 
liquidacion, verificacion, y pago de las cuentas, para el cumplimiento de las obligaciones 
financieras adquiridas por la entidad. 4). Realizar todas las actividades relacionadas con el 
sistema de gestion de calidad (archive), entre otras, aspecto que dejo de lado, pues los pagos 
realizados carecen de os respectivos soportes, por tanto, su conducta se enmarca dentro del 
concept© de CULPA G tAVE en razon a que su gestion como Tesorera fue ineficiente en cuanto 
a la elaboracion de las cuentas, para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la 
Entidad, ya que era su deber funcional verificar la documentacion allegada a cada una de 
las cuentas a fin de establecer el cumplimiento de las obligaciones de terceros con la entidad, 
sin embargo se realize el pago a estos terceros, sin ningun documento soporte legal e idoneo 
que respaldara el desembolso, tales como informe de actividades desarrolladas, pago de 
aportes de seguridad social en algunos casos, informe del supervisor, ingresos a almacen y/o 
entidad de los diferentes insumos, actas de recibo a satisfaccion, acompahadas inicialmente 
de la orden de prestac ion del servicio y/o contrato y facturas.

2. UN DANO PATRIMONIAL AL ESTADO

En primera medida tenemos que el artfculo 6° de la ley 610 de 2000, modificado por el artfculo 
126 del decreto 403 de 2020, «Por la cual se establece el tramite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de competencia de las contralon'as», define el daho de la siguiente 
manera:

« Artfculo 6°. bano patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daho 
patrimonial al Istado la lesion del patrimonlo publico, representada en el menoscabo, 
dlsmlnuclon, per, uicio, defrimento, perdida, o deterioro de los bienes o recursos publicos, o a los 
Intereses patrimonlales del Estado, producida por una gestion fiscal antieconomlca, Ineficaz. 
Ineficiente, e Inoportuna, que en terminos generates, no se aplique al cumplimiento de los 
cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los organos de 
control fiscal.

Dicho daho podrd ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente 
culposa de quienes realizan gestion fiscal o de servidores publicos o particulares que participen, 
concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la produccidn del mismo. » 
(Negrillo fuera des texto).

Conforme a lo dispue sto en el artfculo 6 de la Constitucion Polftica, los particulares solo son 
responsables ante las outoridades por infringir la Constitucion y las leyes. Los servidores publicos 
lo son por la misma cousa y por omision o extralimitacion en el ejercicio de sus funciones

En relacion con el daro patrimonial descrito en el artfculo 6° referido, la Corte Constitucional, en 
demanda de inconstit jcionalidad interpuesta en contra del este precepto, mediante Sentencia 
de agosto 9 de 2001, (C-840, M.P. Dr. JAIME ARAUJO RENTERIA), al declarer exequible esa 
disposicion, fijo su sent do y alcance en los siguientes terminos:
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«.. .dicho dano puede ser ocasionado porlos servidores publicos o los particulares que causen una 
lesidn a los bienes o recursos publicos en forma directa, o contribuyendo a su realizacion...

[...]

...cuando el dano fiscal sea consecuencia de la conducta de una persona que tenga la titularidad 
juridica para manejar fondos o bienes del Estado materia del detrimento, procede la apertura del 
correspondiente proceso de responsabilidad fiscal, sea que su intervencion haya sido directa o a 
quisa de contribuci6n»:
[...]

«...la gestidn fiscal esta ligada siempre a unos bienes o fondos Estatales inequivocamente 
estipulados bajo la titularidad administrativa o dispositiva de un servidor publico o de un particular, 
concretamente identificados.»

Respecto de la definicion del dano y de conformidad con Ids aclaraciones contenidas, no puede 
pasarse por alto lo manifestado por la Code Constitucional en la Sentencia de Unificacion SU-620 
de 1996, Magistrado Ponente Dr. ANTONIO BARRERA CARBONEL, que en relacion con el dano 
senalo:

«[...] para la estimacion del dano debe acudirse a las reglas generates aplicables en materia de 
responsabilidad; por lo tanto, entre otros factores que han de valorarse, debe considerarse que 
aquel ha de ser cierto, especial, anormal y cuantificable con arreglo a su real magnitud. En el 
proceso de determinacion del monto del dano, por consiguiente, ha de establecerse no solo la 
dimension de este, sino que debe examinarse tambien si eventualmente, a pesarde la gestion fiscal 
irregular, la administracion obtuvo o no algun beneficio».

I:

Los servidores publicos o particulares que ejercen funciones publicos estan llamados a desarrollar 
la gestion encomendada para que se cumplan los fines del Estado, consagrados en el articulo 2 
Superior, que reza:

«Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; 
facilitarla participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida economica, politico, 
administrativa y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional, mantenerla integridad 
territorial y asegurarla convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. »

Pero ademds el articulo 209 superior dispone que «la funcion administrativa esta al servicio de los 
intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economic, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la 
desconcentracion de funciones...», mandato este que reitera el articulo 23 de la Ley 80 de 1993 al 
disponer que «/as actuaciones de quienes intervengan en la contratacion estatal se 
desarrollaran con arreglo a los principios de transparencia, economia y responsabilidad y de 
conformidad con los postulados que rigen la funcion administrativa.»

Desde los principios generales de la responsabilidad fiscal es necesario destacar que el dano 
debe ser cierto. Se entiende que: “el dano es cierto cuando a los ojos del juez aparece como 
evidencia que la accion del agente ha producido o producira una disminucion patrimonial o 
moral al demandante". De esta definicion inmediatamente se destaca que el dano cierto puede 
ser pasado - ya ocurrio, o future va a suceder. La Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de
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Casacion Civil, en Sen 
HINESTROSA, sostuvo so

encia del 04 de abril de 1.998, Magistrado Ponente Doctor FERNANDO 
Dre este requisite lo siguiente:

« Dentro del concepto y la configuracidn de la responsabilidad civil, es el dano un elemento 
primordial y el On co comun a todas las circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. 
De ahi que no se de responsabilidad sin dano demostrado, y que el punto de partida de toda 
consideracion en la materia, tanto teorica como empirica, sea. la enunciacion, establecimiento y 
determinacion de aquel, cuya falta resulta inoficiosa cualquier accion indemnizadora. »

Como consecuencia, al analizar los hechos generadores de este proceso de responsabilidad 
fiscal, se observa que e dano estd determinado por la falta de los soportes en los comprobantes 
de egreso,(ano 2012 y 2013), ya que se presentan una serie de irregularidades al realizar los 
giros, al no tener en cuenta los procedimientos mfnimos que se debieron observar al momenta 
de realizar el pago, al carecer por complete de los documentos soporte, que todas las 
operaciones economicas que realizan las empresas deben anexarse segun el tipo de acto de 
que trate, ya que estos documentos son los unicos que sirven de base para determiner el 
cumplimiento de los c peraciones comerciales y demas hechos economicos que asuma la 
Entidad del Estado

Asi las cosas, y siendo que el elemento esencial que Integra la responsabilidad fiscal obedece al 
dano patrimonial al Es ado. En este sentido la responsabilidad fiscal que se derive de la gestion 
fiscal de la administrac ion y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la 
Nacion, es de naturale za administrativa y patrimonial en cuanto busca la reparacion del dano 
causado por la gestior fiscal irregular y es de cardcter independiente y autonomo.

Que, a juicio de este Despacho, tenemos que el dano determinado consiste fundamentalmente 
en la lesion al patrimonio publico, representada en este caso en el manejo irregular relacionado 
con los giros realizado: 
al noacompaharcadu 
que estaba en cabeza 
como consecuencia
patrimonial de CUAREjNTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y 
NUEVE PESOS ($44’516.189) MCTE.Jsin indexar).

por las gestoras fiscales acd implicadas, presentdndose un total descuido 
una de las ordenes de pago con los respe'etivos soportes; responsabilidad 
de las sehoras ASTRID ELIANA GIL SUAREZ y MARIA BETANIA ROA UMANA, 

se evidencia una gestion fiscal irregular que ocasiono un detrimento

3. UN NEXO CAUSAL ENTRE LOS DOS ELEMENTOS ANTERIORES

Entre la conducta y el dano debe existir una relacion determinante y condicionante de causa- 
efecto, de manera que el dano sea el resultado de una conducta activa u omisiva.

Bajo las anteriores pre nisas, se hacen las siguientes consideraciones en aras de determiner si en 
los hechos objeto del sresente proceso, se cumplen los requisites exigidos en el articulo 53 de la 
Ley 610 de 2000, el cual se refiere a:

Fallo con responsabilidad fiscal. El funcionario competente proferira fallo con 
fiscal al presunto responsable fiscal cuando en el proceso obre prueba que 
srteza de la existencia del dano al pafrimonio publico y de su cuantificacidn, de la 
y actuacion cuando menos con culpa del gestor fiscal y de la relacion de

«ARTICULO 53. 
responsabilidad 
conduzca a lac 
individualizacion
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causalidad entre el comportamiento del agente y el dano ocasionado al erario, y como 
consecuencia se establezca la obligacion de pagar una suma liquida de dinero a cargo del 
responsable.»

Igualmente debemos tener presente que el nexo solo se puede romper por circunstancias o 
causales de exculpacion o eximentes de responsabilidad, como son la fuerza mayor o el caso 
fortuito, por lo tanto, bajo el entendido de que fuerza mayor o caso fortuito segun el Codigo Civil 
en su articulo 64 - subrogado por la Ley 95 de 1980, articulo 1, expresa: "Se llama fuerza mayor y 
caso fortuito el imprevisto que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el 
apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercido por un funcionario publico, etc." 
Para lo cual, en el presente caso, no se cumplen esas causales, cuando estd plenamente 
probado que existio una omision que no permitio el cumplimiento de los deberes y funciones 
legales por parte de la seiiora ASTRID ELIANA GIL SUARERZ y a su vez de la omision de la senora 
MARIA BETANIA ROA UMANA, con lo cual se genero el dano, luego, en este evento, existiendo 
una relacion directa entre la conducta desplegada por las investigadas y su resultado, el dano, 
el cual conllevaba a la existencia de una causa que hizo que el dano (Efecto) por omitir el 
cumplimiento de unos requerimientos y unos procedimientos legales (causa).

Segun las pruebas obrantes en el plenario y a la luz de las consideraciones hechas en los acdpites 
de dano y culpabilidad, se logra demostrar que la conducta desplegada por las senoras ASTRID 
ELIANA GIL SUARERZ y a su vez de la omision de la senora MARIA BETANIA ROA UMANA, la cual 
consistio en el pago de y/o giro de dineros de la Empresa Social del Estado Centro de Salud 
"Juan Francisco Berbeo" sin los respectivos soportes que permitieran demostrar el cumplimiento 
del objeto por el cual se realizqba el giro del cheque, genero el dano tantas veces mencionado.

Asi las cosas, para este ente de control fiscal, es claro que las causas que dieron origen a la 
presente investigacion, son atribuibles a las senoras ASTRID ELIANA GIL SUAREZ, identificada con 
la cedula de ciudadania numero 40’040.586, expedida en Tunja y MARIA BETANIA ROA UMANA, 
identificada con la cedula de ciudadania numero 23754.758 expedida en Miraflores y de la 
COMPANIA DE SEGUROS ASEGURADORA SOLIDARIA, con Nit: 860.524.654-6 por la expedicion de 
las POLIZAS DEMANEJO SECTOR OFICIAL Nos. 600-64-994000002155 y 600-64-994000001061, cuyo 
valor asegurado en cada una es la suma de $8’000.000, esta ultima en calidad de tercero 
civilmente responsable, razon por la cual se profiere fallo con responsabilidad fiscal, a titulo de 
culpa grave, quienes deberan responder solidariamente por el dano causado Asi mismo se 
ordena declarer Tercero Civilmente responsable a la Compahia de seguros ASEGURADORA 
SOLIDARIA DE COLOMBIA , con Nit: 860.524.654-6, por el valor asegurado ya mencionado.

XI. GARANTE RESPONSABLE

De conformidad con lo establecido en articulo 44 de la Ley 610 de 2000, el cual sehala que:

« Cuando el presunto responsable o el bien o contrato sobre el cual recaiga el objeto del proceso, 
se encuentran amparados por una poliza, se vinculara al proceso a la compahia de seguros, en 
calidad de tercero civilmente responsable, en cuya virtud tendra los mismos derechos y facultades 
del principal implicado. La vinculacion se surtira mediante la comunicacion del auto de apertura 
del proceso al representante legal o al apoderado designado por este, con la indicacion del motive 
de procedencia de aquella. »
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Bajo estos lineamientos, tenemos que dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal N° 022-2016 
que se adelanta ante Ic E.S. E. Centro de Salud Juan Francisco Berbeo del Municipio de Berbeo- 
Boyacd, se encuentrc formalmente vinculada la COAAPANfA DE SEGUROS ASEGURADOR 
ASOLIDARIA DE COLOMBIA, identificada con el NIT: 860.524.654-6, en calidad de tercero 
civilmente responsable en razon a la expedicion y vinculacion de las POLIZAS DE SEGURO 
MANEJO SECTOR OFICIAL Nos: 600-64-994000001061, Con una vigencia Desde el 08 de junio de 
2012 al 08 de junio de 2013, con un Valor asegurado $8’000.000, y 600-64-994000002155, con una 
vigencia del 1° de junio de 2012 al 18 de enero de 2013 con un Valor asegurado $8’000.000, 
«cobertura manejo sector oficial» Coberturas obligatorias «Fallos con responsabilidad fiscal, 
rendicidn de cuentas, rsconstruccion de cuentas y delitos contra la administracion publico », 
siendo tomador y beneficiario la E.S.E. Centro de Salud Juan Francisco Berbeo del Municipio de 
Berbeo (Folios 196-197),

Vinculacion que se hizo efectiva a traves del Auto N° 023 de fecha diecisiete (17) de enero de 
Dos Mil Diecisiete (2017), mediante el cual la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal de 
la Contralona General de Boyaca, ordeno la apertura del proceso de Responsabilidad Fiscal No. 
022-2016, adelantado ante la Empresa Social del Estado Centro de Salud Juan Francisco Berbeo 
del Municipio de Berbeo-Boyaca.

i
A la postre, la Sentencia C-648 de 2002, preciso:

« (...) En estas c.ircunstancias, cuando el legislador dispone que la Compania de Seguras sea 
vinculada en cali Had de tercero civilmente responsable en los procesos de responsabilidad fiscal, 
actua en cumplimiento de los mandates de interes general y de finalidad social del Estado. El papel 
que juega el asec urador es precisamente el de garantizar el pronto y efectivo pago de los perjuicios 
que se ocasionen al patrimonio publico porel servidor publico responsable de la agestidn fiscal, por 
el contrato o el ben amparado por una pdliza.»l

XII.ACTUALIZACION DEL DANOi

el artfculo 53 inciso 2° de la Ley 610 de 2000, la cuantfa de la 
debe ser actualizada al valor presente, al momento de la decision, segun 
I consumidor, certificados porel DANE. Operacion que se hard aplicando

De conformidad con 
Responsabilidad fiscal 
los Indices de precios c 
la siguiente formula:

!

!

I P.C.F.
VP= VH X

I.P.C.I.

Donde:

Valor actualizado
Valor a actualizar o valor historico
hdice de precios al consumidor al momento de la liquidacion
Indice de precios al consumidor al momento de la Ocurrencia de los hechos.
(En esto caso la fecha del hecho generador - mayo 10 de 2013).

V.P.:
V.H.:
I.P.C.F.:
I.P.C.I.:
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Entonces el valor actualizado sera el siguiente:

(IPC julio 2021)109.14
VP= $44'516.189 *

I (IPC mayo 2013)79.21i
:
I

VP = $44’516.189 * 1.37= $60’987.178

VP= $60'987.178

Luego la cuantia determinada es de SESENTA AAILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS ($60’987.178) M/CTE.

XIII. INSTANCIA PROCESAL

Artfculo 110 de la Ley 1474 de 2011. modificado por el Articulo 143 del decreto 403 del 2020.

"Articulo 110. Instancias. El proceso de responsabilidad fiscal sera de unica instancia cuando la 
cuantia del presunto dano patrimonial estimado en el auto de apertura e imputacion o de 
imputacion de responsabilidad fiscal, segun el caso, sea igual o inferior a Id menor cuantia para 
contratacion de la respectiva entidad afectada con los hechos y sera de doble instancia cuando 
supere la suma senalada. '

Paragrafo 1 °. Cuando el presunto dano patrimonial afecte mas de una entidad publica, el numero 
de instancias procesales se definird tomando como base la cuantia para contratacion de la 
entidad que tenga mayor presupuesto oficial.

Paragrafo 2°. Seran de doble instancia, los procesos de responsabilidad fiscal que se adelanten 
con entidades afectadas cuya contratacion no este clasificada por cuantias".

De acuerdo con lo anterior, y siendo que el valor del detrimento actualizado asciende a la suma 
de SESENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 
($60’987.178) M/CTE. y de acuerdo al certificado expedido por la E.S.E. Centro de Salud "Juan 
Francisco Berbeo, en el que se determine que la menor cuantia para contratar en el ano 2013, 
fue de $165'060.000, se determine que el presente proceso es de unica instancia.(Folio 195).

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal de 
la Contraloria General de Boyacd,

RESU ELVE

ARTICULO PRIMERO: FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL de conformidad con lo establecido el 
Articulo 53 de la ley 610 de 2000, en la cuantia SESENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS ($60’987.178) M/CTE. (Suma indexada), por Id que deberdn 
responder solidariamente las senoras ASTRID ELIANA GIL SUAREZ, identificada con la cedula de 
ciudadania numero 40’040.586, expedida eh Tunja y MARIA BETANIA ROA UMANA, identificada
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la cedula de ciudadanfa numero 23’754.758 expedida en Miraflores, en su condicion decon
Gerente y Tesorera de la E.S.E. Centro de Salud "Juan Francisco Berbeo" del Municipio de Berbeo, 
respectivamente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente Auto Fiscal.

ARTICULO SEGUNDO: HECLARAR Tercero Civilmente Responsable a la COMPANIA DE SEGUROS 
COMPANIA DE SEGUROS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, identificada con el NIT: 
860.524.654-6, en calidad de tercero civilmente responsable, en razon a la expedicion y 
vinculacion de las POLZAS DE SEGURO MANEJO SECTOR OFICIAL Nos: 600-64-994000001061, Con 
una
$8'000.000, y 600-64-9^4000002155, con una vigencia del 1° de junio de 2012 al 18 de enero de 
2013 con un Valor asegurado $8’000.000, «cobertura manejo sector oficial» Coberturas 
obligatorias «Fallos con responsabilidad fiscal, rendicion de cuentas, reconstruccion de cuentas 
y delitos contra la adnmistracidn publica », siendo tomador y beneficiario la E.S.E. Centro de 
Salud Juan Francisco lerbeo del Municipio de Berbeo.

vigencia Desde el 08 de junio de 2012 al 08 de junio de 2013, con un Valor asegurado

ARTICULO TERCERO: Por Secretaria de la Direccion Operative de Responsabilidad Fiscal, CITAR y 
NOTIFICAR personalme nte o en su defecto por AVISO, si fuere el caso, en los terminos establecidos 
en los articulos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011, a:

> ASTRID ELIANA GIL SUAREZ, en la:

32-12, edificio Origami apartamento 306 Torre A Tunja y 
2 A 66 - interior 7 apartamentos 304, portal de techo III Bogota. Correo

Carrera 1C N°
Carrera 71 No 
electronico elic initaail@hotmail.com

JOHN WILLIAM GARNICA OLARTE: iwaarnica@amail.com 
YULY FABIOLA MOLANO OCHOA: faviola.molano@amail.com

A sus abogadc

MARIA BETANIA ROA UMANA:
Municipio de Bsrbeo Centro urbano 
Correo electro lico: beticitanael@hotmail.com

>

ASEGURADORA SOLIDARIA de Colombia,
Calle 100 No. 9 A 45 piso 8 y 12 Bogota y a la 
Carrera 10 No. 19-57 Tunja.
notificaciones@solidaria.com.co v kcipaaauta@solidaria.com.co

>

reposicion, deontra la presente providencia precede el recurso de 
>tipulado en el articulo 55 de la ley 610 de 2000, en concordancia con el 
1474 de 2011, modificado por el articulo 143 del decreto 403 de 2020, los

ARTICULO CUARTO: C
conformidad con lo e 
articulo 110 de la ley
cuales deberan interponerse dentro de los Cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que se 
surta la notificacion, ce conformidad con lo establecido en el numeral 2 del articulo 56, ley 610
de 2000.

ARTICULO QUINTO: En firme y ejecutoriada la presente providencia, a traves de Secretaria del 
Despacho, enviese el sresente expediente al Honorable Tribunal Administrativo de Boyaca para 
que surta el correspor diente control de legalidad de conformidad al articulo 45 de la Ley 2080 
de 2021, mediante la :ual se adiciona el articulo 185A a la ley 1437 de 2011, de acuerdo con la 
vigencia de la norma.
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ARTICULO SEXTO: Una vez en firme el pronunciamiento del Honorable Tribunal Contencioso 
Administrativo de Boyacd, surtanse los siguientes traslados y comunicaciones, de ser del caso de 
conformidad con la vigencia de la norma en comento.

1. Remitir copia autentica del fallo a la Direccion Operativa de Jurisdiccion Coactiva de la 
Contralona General de Boyaca, de conformidad con el articulo 58 de la ley 610/2000.

2. A traves de Secretana del Despacho, solicitor a la Contralona Delegada para Investigaciones, 
Juicios Fiscales y Jurisdiccion Coactiva de la Contralona General de la Republica, incluir en el 
Boletin de responsables fiscales a las personas a quienes se les fallo con Responsabilidad fiscal 
y a la vez, a la Procuraduna General de la Nacion, realizar las correspondientes anotaciones a 
las que haya lugar, excepto a las personas contra las que se fallo con responsabilidad fiscal en 
su condicion de sucesion procesal.

i

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

:! ;

^ HENICy/ANCHEZ GONZALEZ \
Director Operafivo de Responsabilidad Fiscal !

:i

:|
■i

'I:!
AURA ALICIA CAMPOS RU 
Profesional Universitaria
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