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.2,9 JUL 2021 de julio de Dos mil veintiuno (2021),En la ciudad de Tunja, a los 
la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscai de la Contraloria General de Boyaca, en 
ejercicio de las facultades, competencias y funciones senaladas en la Constitucion Politica, Ley 
610 de 2000, ley 1474 de 2011, Ley 1437 de 2011, Decreto 403 de 2020 y demSs normas 
concordantes, precede a dictar Auto de Indagacion Preliminar de Responsabilidad Fiscal 
No.078-2021, por presuntos hechos ocurridos en LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL 
MUNICIPIO DE GAMEZA - BOYACA

IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD AFECTADA:

ESE DEL MUNICIPIO DE GAMEZA

NIT: 826.001.960-7

PRESUNTOS RESPONSABLES:

MAGDA LIZZET RODRIGUEZ LOPEZ identificada con C.C. N° 37.555.263 de Bucaramanga, 
Gerente de la Empresa Social del Estado municipio de Gameza, periodo 1 de abril de 2016 a 
30 de marzo de 2020.

DIRECCION: Calle 9 No. 9-52 Piedecuesta Santander. O Calle 40 NO. 10 A- Bis 7 Pinares 
San' Luis de Sogamoso.

Correo electronico: Maliz28@hotmail.com

Telefono: 3144438772

JULIAN DARIO GUTIERREZ RIOS, identificado con C.C. N° 74.081.273, Contratista. 

DIRECCION: Carrera 26 No. 7 A-03 Barrio Valdes Tavera de Sogamoso.

-Correo electronico: iulianautvrios@hotmail.com 

Telefono: 3132497559

COMPANIA ASEGURADORA: No es aportada en el hallazgo

CUANTIA DEL PRESUNTO DANO PATRIMONIAL AL ESTADO: CUATRO MILLONES DE 
PESOS ($4,000,000).
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COMPETENCIA

La carta Politica de Colombia determina en el articulo 272 la facultad de las Contralorias para 
ejercer la vigilancia de la gestion fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde hay 
contralorias. De igual modo el Articulo 4 del Acto Legislative 04 de 2019, por el cual se reforma 
el regimen del Ciontrol Fiscal en Colombia, modifica el articulo 272 de la Constitucion Politica, 
sehalando que:'ij la vigilancia'de la gestion fiscal de los departamentos, distritos y municipios 

donde haya contralorias, corresponde a estas en forma concurrente con la Contraloria General 
de la Republica.

El Decreto No. 403 del 16 de marzo de 2020, por el cual se dictan normas para la correcta 
implementacion del Acto Legislative 04 de 2019 y el fortalecimiento del Control Fiscal.

La Ley 610 de 2000, articulo 1°, define el Proceso de Responsabilidad Fiscal como el conjunto 
de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorias con el fin de determinar y 
establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de los particulares, cuando en 
ejercicio de la gestion fiscal o con ocasion de esta causen por accion u omision y en forma 
dolosa o culposa un daho patrimonial al Estado.

La 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 
gestidn publica.

Aunado a lo anterior el Articulo 3 de la Ordenanza 039 de 2007 expedida por la Asamblea de 
Boyaca, expresa que la Contraloria General de Boyaca, tiene por mision “Ejercer el control 
fiscal, en procura del correcto manejo de los recursos publicos en el Departamento de Boyaca" 
En este orden de ideas, la ESE del Municipio de Gameza se constituye en una de dichas 
entidades objeto de control por parte de esta Contraloria.

Que a traves de la Ordenanza No. 039 de 2007, se faculta a la Direccion Operativa de 
Responsabilidad Fiscal, para adelantar el proceso de responsabilidad fiscal y establecer el 
presunto detrimento causado a los sujetos de control, en aras de alcanzar el mejoramiento de 
la funcion publica delegada.

Auto de Asignacion para sustanciar N° 078 de fecha 23 de julio de2021.

FUNDAMENTOS DE HECHO

La Direccion Operativa de Control Fiscal de la Contraloria General de Boyaca remite a este 
Despacho, con oficio DOCF 135 del 7 de julio de 2021 con posterior aclaracion de fecha 21
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de julio de 2021, el Informe No. 066 donde configura el hallazgo ante la Empresa Social del 
Estado ESE del Municipio de Gameza por presuntas irregularidades de tipo fiscal en la 
ejecucion del Contrato de prestacion de servicios profesionales de fecha 21 de junio de 2018, 
siendo su objeto “Prestacion de servicios profesionales para brindar asesoria en la 
elaboracion y actualizacion del manual de contratacion, reglamento interne de trabajo y 
manual de seleccion de personal de la ESE Gameza Municipio saludable”, valor $4,000,000.

Senala el hallazgo que se configura detrimento en valor de $4,000,000, puesto que la 
auditoria revise “la carpeta de acuerdos de la vigencia 2018 y no existe acto administrative 
por el cual la junta Directiva haya aprobado un manual de contratacion para la ESE, que por 
el contrario mediante el Acuerdo No. 019 del 17 de julio de 2019 en el que se socializa por 
parte de la abogada contratada como asesora juridica de la ESE, el nuevo manual de 
contratacion y se aprueba para su aplicacion..”

MATERIAL PROBATORIO

Como sustento del hallazgo determinado por la Direccion Operative de Control Fiscal de la 
Contraloria General de Boyaca, son allegados los siguientes documentos:

Formato de Traslado de hallazgo. (fls. 1-9).
Informe No. 066 del 7 de julio de 2021 sobre la auditoria financiera y de gestion a la 
ESE Gameza, vigencia 2020. (fls. 10-16).
Certificacion de la gerente de la ESE sobre que en el aho 2020 no fue ejecutado 
contrato bajo la modalidad de contratacion de menor cuantia. (fl. 17).
Certificacion sobre las direcciones de unas personas, (fl. 18).
Certificacion y otros documentos de Rosalba Solano Cuta gerente de la ESE, periodo 
2020-2023. (fls. 19-30).
Pbliza de manejo de la ESE, de la Previsora S.A. No. 3001986, vigencia 01 de octubre 
de 2020 a 05 Agosto de 2021. (fls. 31-34).
Certificacion y otros documentos de Magda Lizzeth Rodriguez Lopez, gerente de la ESE 
periodo 2016-2020. (fls. 35-46).
Pbliza de manejo de la ESE, La previsora S.A. , No. 3000382, vigencia 18 septiembre 
de 2018 a 18 septiembre de 2019. (fls. 47-50).
Pbliza de manejo de la ESE, La previsora S.A. , No. 3001754, vigencia 01 octubre de 
2019 a 01 de octubre de 2020. (fls. 51-56).

10. Certificaciones de la gerente de la ESE sobre la no existencia de polizas que amparen 
el objeto contractual de algunos contratos. (fls. 57-62).

11. Memorando DORF 20213100158 del 12-07-2021 se devuelve el hallazgo. (fls. 64-65).
12. Oficio No. 096 del 21 de julio de 2021, la Direccion de Control Fiscal presenta aclaracibn 

al Hallazgo No. 066. (fls. 66-70).
13. Documento parte del Informe de Auditoria, titulado Controversia. (fls. 71-75).
14. Cuenta de cobro de Julian Dario Gutierrez Rios, $4,000,000. (fl. 76).

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
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15. Acta de Recibo final a satisfaccion del contrato del 21 de junio de 2018. (fl. 76 respaldo).
16. Certificacion de supervision del contrato. (fl. 77).
17. Informe de actividades del contratista. (fl. 77 respaldo).
18. Pago de aportes de salud del contratista. (fls. 78-79).
19. Certificado de disponibilidad presupuestal. (fl. 79 respaldo).
20. Registro Presupuestal. (fl. 80).
21. Acta de legalizacion del contrato. (fl.80 respaldo).
22. Contrato de prestacion de servicios profesionales suscrito con Julian Dario Gutierrez 

Rios, de fecha 21 de junio de 2018. (fls. 81 y respaldo).
23. Estudios previos. (fls. 82-83).
24. Hoja de Vida de Julina Dario Gutierrez Rios. (fls. 84-91).
25. EN UN CD: (fl. 92):
26. Doce archives en excel sobre informacion aiio 2020: inventarios, ejecuciones 

presupuestales, relacion de contratos, facturacion, balance comparative.
27. Un archive en PDF que contiene el Acuerdo No. 019 del 17 de julio de 2019 por el cual 

se actualiza el manual de contratacion de la ESE de Gameza.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

El articulo 39 de la Ley 610 de 2000, modificado y adicionado por el Articulo 135 del Decreto 
No. 403 del 16 de marzo de 2020, establece el tramite de la indagacion preliminar dentro de los 
procesos de responsabilidad fiscal de las contralorias:

"Articulo 135. Modificar y adicionar dos paragrafos al articulo 39 de la Ley 610 de 2000, el cual 
quedara asl:

Articulo 39. Indagacidn preliminar. Si no existe certeza sobre la ocurrencia del hecho, la 
causacidn del dano patrimonial con ocasion de su acaecimiento, la entidad afectada y la 
determinacion de los presuntos responsables, podra ordenarse indagacion preliminar por un 
termino maximo de seis (6) meses, prorrogables por un termino igual mediante auto motivado, 
al cabo de los cuales solamente procedera el archlvo de las diligencias o la apertura del 
proceso de responsabilidad fiscal ordinario o apertura e imputacion en el proceso verbal.

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

Paragrafo 1. Previo a la apertura de la indagacidn preliminar o del proceso de responsabilidad 
fiscal, procedera el archivo del asunto, mediante acto motivado, cuando del analisis del mismo 
se evidencie la caducidad de la accidn fiscal o se determine la inexistencia de dano al 
patrimonio publico.
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La decision de archive previo sera comunicada a la entidad afectada y a la autoridad que 
origino el antecedente respectivo. Contra dicha decisidn no precede recurso alguno.

Paragrafo 2°. Cuando la autoridad que adelanta la indagacion preliminar es la misma que debe 
dar apertura al proceso de responsabilidad fiscal, debera proferir auto de cierre de la 
indagacion preliminar, debidamente motivado y soportado probatoriamente, y a la mayor 
brevedad el auto de apertura del proceso. Si la decision es de archivo, proferira auto de archivo 
de la indagacion preliminar.

Paragrafo 3°. En caso de que la autoridad que adelanta la indagacion preliminar sea diferente a 
aquella a la que le corresponde adelantar el proceso de responsabilidad fiscal, debera trasladar 
las diligencias mediante oficio motivado y soportado probatoriamente al operador competente, 
para que, si hay Sugar a ello, decida sobre el inicio del proceso de responsabilidad fiscal o el 
archivo de la actuacion segun corresponda."

La presente indagacion parte del hallazgo No. 066 determinado por la Direccion Operativa de 
Control Fiscal de la Contralorla General de Boyaca en ejercicio de auditorla financiera y de 
gestion practicada a la Empresa Social del Estado ESE del municipio de Gameza Boyaca, 
referente a inconsistencias en la formulacion del estatuto de contratacion de la entidad 
auditada.

El Informe No. 066 de fecha 7 de julio de 2021, se transcribe asi:

De conformidad con el Memorando de Asignacion N° IS-003 de fecha 19 de febrero de 2021, 
proferida por la Direccion Operativa de Control Fiscal, se llevo a cabo ADD I TORI A 
FINANCIERA Y DE GESTlON A LA ESE DE GAMEZA MUNICIPIO SALUDABLE.

Teniendo en cuenta que a los responsables fiscales de LA ESE DE GAMEZA MUNICIPIO 
SALUDABLE se emitieron y notificaron observaciones a traves del Informe Preliminar de 
Auditoria correspondiente a la vigencia 2020, las cuales finalmente no fueron controvertidas 
satisfactoriamente y por lo cual se configuraron como HALLAZGOS; a continuacion, se 
describe como Hallazgo con incidencia fiscal que fue plasmado en el Informe definitivo, asi:

HALLAZGO N°20 FISCAL Y ADMINISTRATIVO Y FISCAL

Criterio- Segun el Articulo 2.2.1.1.1.6.1. del decreto 1082 de 2015, Deber de analisis de las 
Entidades Estatales. "La Entidad Estatal debe hacer, durante la etapa de planeacidn, el analisis 
necesario para conocer el sector relative al objeto del Proceso de Contratacion desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, tecnica, y de analisis de Riesgo. La 
Entidad Estatal debe dejar Constancia de este analisis en los Documentos del Proceso" norma
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que se aplica a pesar de que la E.S.E tenga un regimen excepcional al estatuto general de 
contratacion en los terminos del N° 6 del articulo 196 de la ley 100 de 1993.

Condicion- Revisada la carpeta del proceso en comento se puede constatar que Carece de 
analisis del sector en los terminos del articulo 221161 del decreto 1082. A pesar de que el 
objeto del contrato es la elaboracion y actualizacion del manual de Contratacion la entidad 
obvia, que por su naturaleza juridica el contrato a celebrar debio ser un contrato de consultoria 
y acudio a una modalidad de contratacion directa evadiendo realizar un proceso de seleccion 
objetiva, y adjudicando a dedo el proceso en comento. No se encuentra dentro de la carpeta 
administrativa del proceso en mencion, los entregables referentes al nuevo estatuto de 
contratacion de la E.S.E Gameza Municipio saludable por el contrario y como se dijo 
anteriormente se encuentra que a los pocos meses otro contratista en este la asesora en 
contratacion de la entidad para el ano 2019, reporto en el mes de Julio de 2019. dentro del 
informe de ejecucion contractual para ese mes y con base en el cual se autorizo el pago de los 
honorarios causados en dicho periodo, como actividades adelantadas 'Elaboracion v 
Actualizacion Manual de Contratacion”.

Asi mismo es importante senalar que revisado la carpeta de acuerdos de la vigencia 2018, no
existe acto administrativo alouno de esa naturaleza. cor medio del cual la junta directiva hava
aprobado un nuevo manual de contratacion para la E.S.E por el contrario se encuentra. el
acuerdo 019 de 17 de julio de 2019, en el que se socializa por parte de la abogada contratada 
como asesora juridica de la entidad para el ano 2019 el nuevo manual de contratacion y se 
aprueba para su aplicacidn por parte de la E.S.E. ES claro que las conductas desplegadas por 
los funcionarios de la E.S.E Gameza Municipio Saludable para la vigencia 2018, ademas de 
enmarcarse en el contexto de un detrimento patrimonial, rayan tambien con lo penal y lo 
disciplinario.

Capitulo aparte merece el manual de contratacion aprobado mediante acuerdo 019 de 2019, el 
cual a pesar de que para la fecha existia un marco legal de obligatorio cumplimiento 
conformado por el articulo 195 y 196 de la ley 100 de 1993, modificada por la ley 1122 de 2007, 
por la ley 1438 de 2011, la resolucion 5185 de 2013, y que debio estructurarse con base en los 
postulados constitucionales en el articulo 209 Superior y desarrollados en la ley 489 de 1998, la 
ley 1474 de 2011, la ley 1437 de 2011 y el decreto 1082 de 2015, el decreto 1083 de 2015 y el 
decreto 780 de 2016, se estructuro sin tener ningun cuidado de dar cumplimiento a dichas 
normas, por el contrario en muchos apartes contraria de manera flagrante el ordenamiento 
juridico evidenciandose a simple vista un code y pega pues no existe ni siguiera coherencia en 
su numeracidn, define modalidad de contratacion haciendo referenda al estatuto general de 
contratacion pero en su estructuracion procedimental, se apada de la estructura propia de cada 
proceso y define de manera general atapas y procedimientos nada se compadecen con la 
estructuracion definida por el gobierno nacional en la resolucion 5185 de 2013 "Por medio de la
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cual se fijan los lineamientos para que las Empresas Soclales del Estado adopter) el estatuto de 
contratacion que regird su actividad contractual.

Es importante senalar que el decreto en comento brilla por su ausencla en la articulacidn del 
estatuto de contratacion contrato con el abogado JULIAN DARIO GUTIERREZ RIOS, pern 
presentado como actividad contractual por la abogada YENNIFER MARIA RODRIGUEZ 
VARGAS, en el mes de julio de 2019, que regula la estructuracidn de los estatutos de 
contratacion para las empresas soclales del estado, hay una sola referenda a la norma 
nacional y se hace con base a un aparte del acuerdo 002 de 2014, anterior estatuto de 
contratacion de la E.S.E, ni se hace referenda a los procedimientos precontractuales, 
contraduales y pos contractuales definldos en dicho ado administrativo, adicionalmente la 
entidad no cuenta con manual de contratacion a pesar de que el articulo 16 y 17 de la 
resolucion 5185 de 2013, establece la obligacion de contar con los dos documentos en los 
siguientes terminos:

"Articulo 16. Adecuacion de reglamentos de contratacion a los lineamientos establecidos en la 
presente resolucion. La Junta Directiva de la Empresa Social del Estado, dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente resolucion, adoptara el estatuto de 
contratacion dando cumplimiento a lo definido en la presente resolucion. Dentro de los tres (3) 
meses siguientes a la adopcion, el Gerente o Director debera adecuar los manuales de 
contratacion de la entidad al estatuto adoptado.

Paragrafo. El estatuto y el manual de contratacion deberan publicarse en la pagina web de la 
entidad y, en caso de no contar con dicho mecanismo, en un sitio visible al publico.

Articulo 17. Manuales del Contratacion. Las Empresas Soclales del Estado expediran el manual 
de contratacidn mediante el cual se determinan los temas administrativos del manejo de la 
contratacion, los procesos y procedimientos, as! como las dreas o personas que intervienen en 
las distintas fases de la contratacidn y en la vigilancia y ejecucidn del negocio jurldico, as! como 
los responsables de atender las dudas sobre a aplicacidn del estatuto y el manual de 
contratacion de la entidad".

As! las cosas, al no contar con un manual de contratacion las disposiciones generates 
contenidas en el estatuto de contratacidn se convierte en letra muerta, pues no existe el 
instrumento para concretar su aplicacidn factica a los procesos de contratacidn adelantados por 
la E.S.E Gameza Municipio saludable.

Capitulo aparte requiere el analisis de la estructuracidn del estatuto en el que se mezclan y se 
repiten artlculos que son contrarios entre si, se definen modalidades de seleccidn del 
contratista y se fijan criterios para su aplicacidn que revisados no se compadecen en nada a la 
realidad objetiva de la ese para citar un ejemplo la mayor cuantla de la entidad estd definida en 
900 S.M.L.M.V. a pesar de que el presupuesto total anual de la entidad para el aho 2021 , no
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excede de los 650 millones, y que en el 2019 ano en que se implementd el manual en comento, 
el presupuesto inicial de la entidad estuvo por debajo de los 700 millones, ahora bien cuando 
se indaga por las modalidades de contratacibn definldas en el estatuto de contratacidn de la 
E.S.E y que se encuentran fijados en los artlculos 32 de dicho estatuto se encuentra que la 
entidad senalo " La contratacidn que realice la empresa social del Estado Gameza Municipio 
saludable se efectuara con arreglo a las modalidades establecidas en la ley 1150 de 2007 y en 
el decreto 1150 de 2013, decreto este que no tiene nada que vercon asuntos contractu ales".

Sin embargo y a pesar de que la ley 1150 de 2007, definid 5 modalidades de contratacidn a 
saber 1) Contratacidn directa, 2) Contratacidn de minima cuantia, 3)Concurso de meritos, 4) 
Seleccidn abreviada y 5) licitacidn publica, la entidad definid como modalidades de contratacidn 
las siguientes: 1) Contratacidn directa, 2)Contratacibn de minima cuantia, 3) contratacidn de 
menor cuantia y4) contratacidn de mayor cuantia.

Cuando se revisa las causales de contratacidn para cada una de las modalidades se encuentra 
que segun lo senala el numeral 1 del mismo artlculo del estatuto general de contratacidn de la 
E.S.E Gameza Municipio Saludable que sera causal de contratacidn directa "1) Contratos cuya 
cuantia no supere los 500 salarios minimos, causal que no esta definida en la ley 1150 de 
2007, como causal de contratacidn directa, y que como se senalb anteriormente no se 
compadece con la realidad de la ese por con 2 contratos directos se podrla contratar todo el 
presupuesto anual de la Entidad.

En el articulo 33° del estatuto de contratacidn de la E.S.E se senalaba "Contratacidn de minima 
cuantia: en aquella contratacidn de adquisicidn de bienes, servicios u obras cuyo valor no 
exceda del 10% de la menor cuantia de la E.S.E, se podra contratar tomando como unica 
consideracidn las condiciones del mercado".

Es Importante senalar que por el presupuesto que maneja la E.S.E Gameza municipio 
saludable y en los terminos del artlculo 2° de la ley 1150 de 2007, la menor cuantia de la 
entidad serian 280 S.M.L.M.V y por ende la minima cuantia sedan 28 S.M.L.M.V. como se 
senala en el paragrafo 2 del articulo en comento que establece "En los contratos cuya cuantia 
sea inferior o igual a veintiocho (28) Salarios minimos legales mensuales vigentes.

Por su parte el artlculo 36° de dicho estatuto senala: CONTRATACION DE MENOR CUANTIA : 
En los contratos cuya cuantia sea superior a quinientos (500) salarios minimos legales 
mensuales vigentes la entidad aplica el procedimiento establecido en el decreto 1510 de 2013.

Y a rengldn seguido establece "articulo 37° CONTRATACION DE MAYOR CUANTIA: En los 
procesos de seleccidn cuya cuantia sea superior a 501 salarios minimos legales mensuales 
vigentes, el proceso de seleccidn del contratista sea adelantara con preferencia mediante 
convocatoria publica.
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Asi las cosas es claro que la E.S.E Gameza Municipio Saludable, adopto un manual contrario 
al marco legal que el mismo previo seria su fundamento legal, adopto modalidades de 
contratacion que en nada se compadecen con las fijadas en las normas que se citan, definio 
cuantias de contratacion desconociendo el precepto legal y fijo parametros en terminos de 
S.M.L.M.V que se tranzan entre si pues la contratacion directa va hasta 500 salarios minimos, 
pero la minima cuantia va hasta 28 salarios aunque se sehala que es el diez por ciento (10%) 
de la manor cuantia de la entidad, que segun se sehalo va a partir de 500 S. M. L.M.V y la mayor 
cuantia va desde 501 S.M.L.M.V

Igualmente incluye apologias contractuales proscritas para las entidades publicos como es el 
caso de los contratos por cuota Litis, los cuales no estan permitidos, en el caso de entidades 
publicas, por los riesgos que ello implied, en la medida en que no se tasa valor de apropiacion, 
y no existe certeza de su monto.

De igual forma no se establece un informe de interventor, informe de actividades para verificar 
que se tomaron las molestias necesarias en hacer un informe juicioso que valiera el precio a 
cancelar del presupuesto de la entidad, a la entrega de dicho Manual.

A la solicitud de precisar si la actual administracion esta dando uso a este manual objeto del 
contrato, no se obtuvo respuesta alguna; mas verbalmente se informa que esto no es asi.

Por lo anterior se precisa poca consistencia y razonabilidad en estas actuaciones por parte de 
la ESE, cancelandose valores para realizar un manual sin tener en cuenta las necesidades de 
la entidad (misidn) obteniendose como resultado grandes inconsistencia.

Ahora bien, como se senalo anteriormente, no es consistente que en la vigencia 2019 suscriba 
el contrato No. 035 por un valor de Tres millones Quinientos Sesenta milos m/cte. ($3,560,000) 
con la abogada del momento (servicios profesionales como asesor juridico, administrative y de 
contratacion); segun informa la ejecutiva de la ESE donde revisado el contenido de la carpeta, 
se evidencia que dentro del informe de actividades rendido en el mes de Julio de 2019. 
presenta dentro el reporte del contratista Elaboracion v Actualizacidn Manual de Contratacion;
el cual fue adoptado bajo el Acto Administrativo 019 de 17 de julio de 2019, donde refieren
actualizacidn del acuerdo 002 de 2014 Manual de Contratacion de la E.S.E Gameza Municipio 
Saludable". Por todo lo anterior se evidencia un posible detrimento. Ley 80 principios de 
contratacion, el articulo 195y 196 de la ley 100 de 1993, modificada por la ley 1122 de 2007, 
por la ley 1438 de 2011, la resolucidn 5185 de 2013, 209 superior, la ley 489 de 1998, ley 1474 
de 2011, ley 1437 de 2011 y el decreto 1082 de 2015.

Con todas las inconsistencias evidenciadas por la auditoria in situ, con relacion al Manual de 
Contratacion de la ESE de Gameza, el cual es una herramienta basica para el manejo de la 
contratacion, se solicita se certifique a la comision si se esta dando el manejo adecuado a este 
manual y si se ha realizado contrato alguno para su elaboracion; certificacion esta que se
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expide por parte de la ejecutiva de la ESE, donde se precisa que mediante "contrato numero 
No. 034 suscrito el 21 de junio de 2018 con el abogado JULIAN DARIO GUTIERREZ RIOS y 
que tiene por objeto la "Prestacidn de servlcios profesionales para brindar asesoria en la 
elaboracion y actualizacion del manual de contratacion. reglamento interno de trabajo y manual 
de seleccion de personal de la ESE Gameza Municipio Saludable" por valor de cuatro millones 
de pesos ($4,000,000), contrato que se encuentra liquidado. Y dentro de la vigencia 2019 se 
suscribio contrato No. 035 por un valor de Tres millones Quinientos Sesenta mil pesos m/cte 
($3,560,000) con la abogada servlcios profesionales como asesor juridico administrativo y de 
contratacion; donde revisado el contenido de la carpeta, se evidencia que dentro del informe de 
actividades rendido en el mes de Julio de 2019, oresenta dentro el reoorte del contratista
Elaboracion y Actualizacion Manual de Contratacion: el cual fue adoptado bajo el Acto 
Administrativo 019 de 17 de Julio de 2019, donde refieren actualizacion del acuerdo 002 de 
2014 Manual de Contratacion de la E.S.E Gameza Municipio Saludable".

Finalmente se precisa por parte de la comision auditora al realizar el analisis respectivo a la 
explicacion allegada por parte de los responsables, se determine por parte de esta auditoria 
confirmar lo observado y dejar como posible detrimento el valor de ($4..000.000) por el pago 
injustificado, poco transparente en desarrollo del contrato numero No. 034 suscrito el 21 de 
junio de 2018 con el abogado JULIAN DARIO GUTIERREZ RIOS, teniendose como atenuante 
las irregularidades evidenciadas y lo reflejado en el contrato No. 035 por un valor de Tres 
millones Quinientos Sesenta mil pesos m/cte. ($3,560,000), donde se retoma segun actividades 
de la contratista y certificacidn Gerente actual: "donde revisado el contenido de la carpeta, se 
evidencia que dentro del informe de actividades rendido en el mes de Julio de 2019, presenta 
dentro el reoorte del contratista Elaboracion v Actualizacion Manual de Contratacidn el cual fue 
adoptado bajo el Acto Administrativo 019 de 17 de julio de 2019. Por tal razdn se deja como 
Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por la suma de $4,000,000.

Causa. - Desconocimiento de normas y fait a de aplicacion de estas.

Efecto.- Fallas de procedimiento y carencia de herramienta util para manejo y elaboracidn de 
contratacidn.

Por lo tanto, se da traslado a la Direccidn Operativa de Responsabilidad Fiscal, quien es la 
encargada de iniciar y adelantar el correspondiente proceso. Se precisa que el representante 
legal de la ESE DE GAMEZA Municipio Saludable cuya responsable de la ejecucidn de los 
recursos de la vigencia 2020 (fecha del suceso) es MAGDA LIZETFI RODRIGUEZ LOPEZ, con 
cedula de ciudadania N° 37.555.263 Bucaramanga (Santander), direccidn calle 9 N°9-52 
Piedecuesta (Santander), correo: maliz28@hotmai.com, celular 3144438272, quien ejercid la 
gerencia de la ESE desde el 1 de enero de 2019 a 5 de febrero de 2020. De igual manera la 
sehora ROSALBA SOLANO CUTA, con cedula de ciudadania N° 1.057.571.546 Sogamoso 
Boyaca), direccidn calle 40 N°10 A Bis 7 Pinares de San Luis Sogamoso Boyaca, correo:
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rosalbasolanocuta@gmail.com, celular 3112742098, quien ejerce la gerencia de la ESE de 
Gameza desde el 7 de febrero de 2020 a la fecha (29 de Junto de 2021). For lo anterior se 
configura Hallazgo Administrativo con incldencia fiscal."

Conforme lo anterior el senalamiento que hace la Direccion de Control Fiscal, hace referencia 
a que evidencie el menoscabo, concluye que el detrimento es por valor de $4,000,000 “por el 
pago injustificado, poco transparente en desarrollo del contrato No. 034 suscrito el 21 de junio 
de 2018 con el abogado JULIAN DARIO GUTIERREZ RIOS, teniendose como atenuante las 
irregularidades evidenciadas y lo reflejado en el Contrato No. 035 por un valor de 
$3.560.000.... ”

La Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal mediante Memorando DORF 20213100158 
del 12 de julio de 2021 devuelve el hallazgo a la Direccion Operativa de Control Fiscal. Se 
recibe contestacion a la devolucion con el oficio de fecha 21 de julio de 2021 en el cual indica 
que Magda Lizzeth Rodriguez Lopez gerente de la ESE quien suscribio el contrato y a la vez 
ejercio como supervisora, es presunta responsable pues omitio verificar si se modified el 
reglamento interne del trabajo, el manual de seleccidn de personal y que respecto al manual de 
contratacidn no verified que el documento resultado del contrato cumplia con las condiciones 
sehaladas en los estudios previos y el contrato, ya que no se ajusta a la normatividad vigente a 
junio de 2018, asi como la publicacidn y utilizacidn del mismo.

Igualmente, indica como responsable al contratista JULIAN DARIO GUTIERREZ RIOS por 
incumplimiento del objeto del contrato pues no hizo entrega de los tres productos que lo 
componlan:

Modificacidn al reglamento Interne de Trabajo
Modificacidn del manual de seleccidn de personal de la ESE.
Manual de Contratacidn vigente a la normatividad junio de 2018.

Adjunta a su escrito de aclaracidn los siguientes documentos:

1. Documento parte del Informe de Auditoria, titulado Controversia. (fls. 71-75).
2. Cuenta de cobro de Julian Dario Gutierrez Rios, $4,000,000. (fl. 76).
3. Acta de Recibo final a satisfaccidn del contrato del 21 de junio de 2018. (fl. 76 respaldo).
4. Certificacidn de supervision del contrato. (fl. 77).
5. Informe de actividades del contratista. (fl. 77 respaldo).
6. Pago de aportes de salud del contratista. (fls. 78-79).
7. Certificado de disponibilidad presupuestal. (fl. 79 respaldo).
8. Registro Presupuestal. (fl. 80).
9. Acta de legalizacion del contrato. (fl.80 respaldo).
10. Contrato de prestacion de servicios profesionales suscrito con Julian Dario Gutierrez 

Rios, de fecha 21 de junio de 2018. (fls. 81 y respaldo).
11. Estudios previos. (fls. 82-83).
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12. Hoja de Vida de Julian Dario Gutierrez Rios. (fls. 84-91).
13. EN UN CD: (fl. 92):
14. Doce archives en excel sobre informacion aho 2020: inventarios, ejecuciones 

presupuestales, relacion de contratos, facturacion, balance comparativo.
15. Un archive en PDF que contiene el Acuerdo No. 019 del 17 de julio de 2019 por el cual 

se actualiza el manual de contratacion de la ESE de Gameza.

Como se puede ver, en la aclaracion emitida la Direccion de Control Fiscal indica que el 
detrimento se causa en la ejecucion del Contrato No. 034 de 2018.

Hasta este momento, es notoria la falta de evidencia del cumplimiento del contrato debido a la 
no presentacion de los tres elementos objeto del contrato cuestionado teniendo como indicio 
grave el hecho que en el aho 2019 la.abogada asesora juridica de la ESE presento como 
actividad dentro de la ejecucion de su contrato, la actualizacion del manual de contratacion el 
cual fue aprobado con el Acuerdo 019 del 17 de julio de 2019.

Por lo tanto, se requieren elementos adicionales para dar apertura formal del proceso de 
Responsabilidad Fiscal, pues se debe obtener la informacion respecto al objeto y cumplimiento 
de los dos contratos, tanto del sehor Julian Dario Gutierrez Rios, como de la abogada asesora 
juridica en el aho 2019.

Siendo asi, que este Despacho inicia la Indagacion Preliminar con el fin de obtener los 
elementos adicionales sobre el posible detrimento, pues es de hacer notar que la Direccion de 
Control Fiscal manifiesta irregularidades en la estructuracion del Manual de Contratacion 
aduciendo no estar acorde a las normas dispuestas en junio de 2018, es decir no cumplimiento 
del contrato celebrado con el abogado Gutierrez Rios, pero a lo largo de su informe hace 
alusion que quien elaboro dicho Manual fue la abogada contratada en el aho 2019 con contrato 
por valor de $3,560,000, es decir la contratacion realizada en el aho 2018 fue innecesaria.

Siendo asi, que se oficiara a la ESE del Municipio de Gameza, solicitando sean aportadas 
como pruebas los documentos producto del contrato de fecha 21 de junio de 2018 suscrito con 
JULIAN DARIO GUTIERREZ RIOS, es decir el Manual de Contratacion, el Reglamento Interne 
de Trabajo y el Manual de Seleccion del Personal de la ESE, asi como el contrato No. 035 de 
2019 suscrito con YENIFFER MARIA RODRIGUEZ VARGAS con sus informes de actividades y 
demas actos que conforman su contratacion. De igual forma, se solicitar£ la poliza de manejo 
que corresponda a la vigencia enero a agosto de 2018.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, una vez conocida la informacion sehalada, se 
obtendran los elementos de juicio para decidir si es procedente hacer la apertura formal del 
proceso de responsabilidad fiscal.
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Por tanto, se iniciara la indagacion fiscal correspondiente a fin de aclarar Ids hechos 
presuntamente irregulares entorno al contrato de fecha 21 de junio de 2018 cuyo objeto fue la 
prestacion de servicios profesionales para brindar asesoria en la elaboracion y actualizacion 
del manual de contratacion, reglamento inferno de trabajo y manual de seleccion de personal 
de la ESE de Gameza celebrado por la ESE representada por MAGDA LIZZETH 
RODRIGUEZ LOPEZ y JULIAN DARIO GUTIERREZ RIOS.

Considerando procedente oficiar a la ESE DE GAMEZA, solicitando informe sobre los aspectos 
referenciados como pruebas a practicar. Una vez recibida y valorada la informacion, la 
Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal procedera de conformidad a los Articulos 16 y 
39 de la Ley 610 de 2000, modificados y adicionados por los articulos 131 y 135 del Decreto 
403 de 2020, respectivamente, segun sea la decision a que haya lugar.

Conforme a lo expuesto y debido a que no se cuentan con los requisites para proferir Auto de 
Apertura a Proceso de Responsabilidad Fiscal, este Despacho apertura a Indagacion 
Preliminar.

i

En merito de lo expuesto la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- AVOQUESE conocimiento y ORDENESE LA APERTURA A 
DILIGENCIAS PRELIMINARES, radicadas con el numero 078-2021, adelantado ante la 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE DEL MUNICIPIO DE GAMEZA, con un presunto 
dano patrimonial de CUATRO MILLONES DE PESOS ($4,000,000).

ARTICULO SEGUNDO.- DECRETENSE las siguientes pruebas:

- OFICIAR a la ESE del Municipio de Gameza para que allegue con destine al expediente lo 
siguiente:

- Los documentos producto del contrato de fecha 21 de junio de 2018 suscrito con JULIAN 
DARIO GUTIERREZ RIOS, como son el Manual de Contratacion, el Reglamento Interne de 
Trabajo y el Manual de Seleccidn del Personal de la ESE y sus constancias de su publicacion.

- El contrato No. 035 de 2019 suscrito con YENIFFER MARIA RODRIGUEZ VARGAS 
informes de actividades y demas actos que conforman su contratacion.

- La poliza de manejo que ampare la ESE que corresponda a la vigencia enero a aqosto de 
2018.

con sus
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ARTICULO TERCERO.- Por Secretaria de la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal 
notificar por Estado a:

• MAGDA LIZZETH RODRIGUEZ LOPEZ identificada con la c.c. No. 37.555.263.
• JULIAN DARIO GUTIERREZ RIOS identificado con la c.c. No. 74.081.273.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y,CUMPLASE

^ HENRY SAMCHEZ MARTINEZ
Director Operative de Responsabilidad Fiscal

ELSA PEREZ PEDRAZA
Profesional Universitaria

*
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