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AUTO No. 403

En la ciudad de Tunja a los veintinueve (29) dias del mes de julio de 2021, la Direccion 
Operativa de Responsabilidad Fiscal de la Contralon'a General de Boyaca, debidamente 
facultada por el art. 272 de la C.N., la Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011, Decreto 403 de 
2020 y Ordenanza 039 de 2007, profiere el presente Auto por medio del cual se Avoca 
Conocimiento y se Ordena la Apertura de la Indagacion Preliminar No. 081 - 2021 ante la 
ESE de Gameza, con base en lo siguiente:

1. COMPETENCIA:

La Constitucion Politica de Colombia en el art. 272 establece y determina la facpJtad de las 
Contralon'as Territoriales, para desarrollar funciones propias del control fiscal.

IVActo Legislative 04 del 18 de septiembre de 2019, por medio del cu 
de Control Fiscal. ✓A

el Keenmen

La Ley 610 de 2000, establece el tramite del proceso de^r
art. 1° COmO el conjunto de actuaciones administrativas adelantcfya 
establecer la responsabilidad de los servidores publicos y de la 
ocasion de esta, causen por action u omisidn y en forma doloioc

tnsahi fecal, definido en su
^Cbntralilfias con el fin de determinar y 
p etr ejercicio de to gestidn fiscal o con 
(atrimonio del Estado."

iculart
m daic

d'-pQjyel 135 del Decreto 403 de 2020, la 
Ip figura procesal por medio de la cual, se 

rteza sobre la ocurrencia del hecho, "la causacidn
tidad afectada y la determination de los presuntos responsables".

La citada norma preve en su art. 
procedencia de la Indagacion 
pretende determinar en cas<
del dano patrimonial con ocasioryde

igift
jnarvcbm

:oi

Kou^Lsp^dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
y\sfemci6n de actos de corrupcion y la efectividad del control de la

Ley 1474 de 2C 
prevencion, inyi 
gestion

r'
:li

^16^020, por el cual se dictan normas para la correcta implementacion del acto 
i4c!e2019yelfortalecimientodel control Fiscal.

De\r
legis

La Ordenanza No. 039 de 2007, a traves de la cual se determina que la Contralorla General 
de Boyaca, tiene por objeto "vigilar la gestion fiscal de la administracidn del departamento y de los municipio que le 
determine la ley y de los particulares o entidades que manejen fondos de los mismos, en todos sus drdenes y niveles";

estableciendose que la ESE de Gameza, es sujeto de control para esta Contralorla por 
jurisdiccion Territorial.

La citada Ordenanza otorga competencia a Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal de 
la Contralorla General de Boyaca, para adelantar el tramite del proceso de responsabilidad 
fiscal y establecer la responsabilidad que se derive de la gestion fiscal de los servidores 
publicos y de los particulares, cuando en ejercicio de sus funciones causen detrimento al 
erario.
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El Auto de Asignacion para sustanciar N° 081 del 23 de julio de 2021, entregado con oficio N° 
DORF-081 de la misma fecha, por el cual se entregan Diligencias radicadas bajo el N° 081- 
2021 a adelantarse ante la ESE de Gameza, a fin de realizar la respectiva accion fiscal, de 
conformidad con la ley 610 de 2000, 1474 de 2011, Decreto 403 de 2020 y demas normas 
concordantes.

!

2. FUNDAMENTOS DE HECHO:

La presente Indagacion preliminar, se fundamenta en el Informe de Auditon'a Financiera y de 
Gestion a la ESE de Gameza y su correspondiente Formato de Traslado de Hallazgos, 
elaborado por Direccion Operativa de Control Fiscal de la Contraloria General de Boyaca, a 
traves del cual, se establece un presunto detrimento fiscal en la suma de VEINT^/IILLONES 
DE PESOS ($20,000,000), por presuntas irregularidades presentadas en^\^ecgcipp del 
Contrato de prestacion de servicios N° 077 del 8 de noviembre de 201j3<1aWo\^l 
ver con “Actualizar y modernizar el Manual de funciones y compftfnjbi&^l^ 

el Manual de la polltica para el tratamiento de dates ems 
modernizacion del Manual de Seguridad y Salud en el Trabafe^ 
por el equipo auditor, no fueron suministrados por la (actq^Nadjf 
hospitalaria los productos entregados en cumplinrjieQto del\:orvtrato;

iepe que 
is, Crear 

scy\ii£tiializaci6n y 
seaun lo manifestado

L31

icion de la institucionini

responsabilidad en cabeza de 
cjbn la C.c. N0 37.555.263, expedida en 
ameza para la fecha de ocurrencia de los 

^stacion de servicios N° 077-2019 y ademas actuo 
^lARIA RODRIGUEZ VARGAS, identificada con la 

oso, en calidad de contratista.

Que por los hechos descritos, se establece^ 
MAGDA LIZZETH RODRIGUEZ LOPE^d^fi' 

Bucaramanga, en calidad de Geri 
hechos, quien suscribio el cpntfa 
como supervisora del mismo^V 
c.c. N° 1.057.581.280-^bedMaV)'

isun

E le

E
iOi

3. MATERIAL PROBATORIO:

lom^tgxJe Traslado de Hallazgo Fiscal N° 067 del 7 de julio de 2021 (folios 1 al 7) 
Iforme sobre Auditoria Financiera y de Gestion a la ESE de Gameza , vigencia 2020 
'olios 8 al 11).

• Certificacion de direccion de la contratista Jenifer Maria Rodriguez (folio 13)
• Dates para notificacion de Magda Lizzet Rodriguez Lopez (folio 31)
• Decreto N° 008 del 16 de febrero de 2016, por medio del cual se reelige a Magda 

Lizzeth Rodriguez Lopez como Gerente de la ESE de Gameza (folio 32 al 39)
• Acta de posesion del 1 de abril de 2016, correspondiente a Magda Lizzeth Rodriguez 

Lopez, como Gerente de la ESE de Gameza (folio 40)
• Fotocopia de documento de identidad de Magda Lizzeth Rodriguez Lopez (folio 41)
• Poliza de manejo global sector oficial N° 3001754, expedida por LA PREVISORA S.A. 

COMPANiA DE SEGUROS, identificada con el Nit N° 860.002.400-2, Tomador- 
Asegurado: ESE Gameza Municipio Saludable, vigencia: Desde el 1/10/2019 hasta el
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1/10/2020, Objeto del seguro: Fallos con responsabilidad fiscal, valor asegurado: 
$10,000,000 (folio 46 al 49)
Certificacion de direccion de la contratista Jenifer Maria Rodriguez (folio 65)
Oficio de fecha 12 de junio de 2021, suscrito por el Director Operative de 
Responsabilidad Fiscal, Referenda: Devolucion de Hallazgo N° 23 - Informe 067 del 7 
de julio de 2021 (folios 58 y 59)
Oficio de fecha 15 de julio de 2021, Referenda: Aclaracion Hallazgo N° 067 del 7 de 
julio de 2021, emanado de la Direccion de Control Fiscal (folios 60 al 63)
Contrato de prestacion de servicios N° 077-2019 (folio 64)
Certificado de disponibilidad presupuestal (folio 65)
Registro presupuestal (anverso folio 65)
Informe General, suscrito por la Gerente de la ESE Magda Lisseth Rodngpez Lopez 
(folios 66 y 67)
Acta de inicio del contrato de prestacion de servicios N° 077-2Q 
noviembre de 2019, suscrito por YENIFER MARIA RODRIGUEZ'4! 
y MAGDA LIZZETH RODRIGUEZ LOPEZ - Gerente y su 
Acta de recibo final a satisfaccion, de fecha 8 de dtdj 
YENIFER MARIA RODRIGUEZ VARGAS, /CDr^at 

RODRIGUEZ LOPEZ - Gerente y supervisora (fqli o
Copia ilegible denominado Informe de A6tivldade tratteta, suscrito por YENIFER 
MARIA RODRIGUEZ VARGAS, coptf^j^t^MAcbA-OZZETH RODRIGUEZ LOPEZ
- Gerente y supervisora (anvers^H$Ji^6£)^^ J 
RUT, correspondiente a Yl 
Certificado de supervistfn 
MARIA RODRIGUEZW
- Gerente y sudferviSD&Mi

de
# & itista

folio 67)
C suscrita por 

GDA LIZZETH

ira (alwi

[si

JlARjARODRIGUEZ VARGAS (folio 71)
ei\8 oe diciembre de 2019, suscrito por YENIFER
niratista y MAGDA LIZZETH RODRIGUEZ LOPEZ

tip 7;

RIO Y CONSIDERACIONES JURIDICO FISCALES:IS PI4. Al
# lettmfhar no esta considerada como una etapa del proceso de responsabilidad 

39 de la ley 610 del 2000, modificado por el articulo 135 del Decreto 403 de
2020\s'en^la: "si no exists certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causacidn del dano patrimonial, la entidad afectada 
y la determinacidn de los presuntos responsables, podra ordenarse indagacion preliminar por un tormina ..." "La indagacidn 
preliminar tendra por objeto veriflear la competencia del organo flscalizador, la ocurrencia de la conducta y su afectacidn al 
patrimonio estatal, determinar la entidad afectada e identiflear a los servidores publicos y a los particulates que hayan 
causado el detrimento o intervenido o contribuido a 61."

La4nd3d&
fiscklNEKai

La presente Indagacion preliminar se adelantara ante la ESE de Gameza, en virtud del art. 8° 
de la ley 610 de 2000 que sehala “Articulo 8°. Iniciacidn del proceso. El proceso de responsabilidad fiscal podrd 
iniciarse de oficio, como consecuencia del ejercicio de los sistemas de control fiscal por parte de las propias contralorias, de la 
solicitud que en tal sentido formulen las entidades vigiladas o de las denuncias o quejas presentadas por cualquier persona u 
organizacidn ciudadana, en especial por las veedurlas ciudadanas de que trata la Ley 563 de 2000
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Tenemos que decir inicialmente que la Direccion de Control Fiscal dentro del Formato de 
Traslado de Hallazgo Fiscal N° 067 del 7 de julio de 2021, respalda dicho traslado en las 
siguientes observaciones:

Que objeto contractual es demasiado ambiguo y generalizado,
Que no existe en la carpeta propuesta alguna que permita definir con claridad el alcance 
del proceso.
Que a pesar de que el objeto del contrato versaba sobre obligaciones propias de un 
contrato de consultoria, la ESE procedio a tipificarlo como un contrato de prestacion de 
servicios para poder realizarlo directamente y no mediante convocatoria publica, ya que 
en los terminos del articulo 33 del acuerdo 019 de 2019, lo aue orocedfa era adelantar 
un proceso de minima cuantia. en los terminos del decreto 1510 de 2013.
Que el articulo 12 del Acuerdo 019 de 2019 - estatuto de contratacio 
vigente para la fecha de celebracion del contrato, senala un tra 
celebracion, donde se destaca 1) la obligacion de hacer un analisi 
de la entidad, 2)una solicitud de cotizacion, 3) un estudio t^ciii§ 
proceso de seleccion del contratista, delegado al Ase^O 
que para el contrato 77 de 2019 es el mismo contratisia! 
quien presuntamente elaboro el estatuto de contfi^s|pn^K 
conflicto de interes. V \ \\\ \

1.
2.

3.

de la ESE, 
resyio a su 

iijp&des 
^ 4) un 

idjco^t^b^ de la ESE, 
(uietrp^radojicamente es 
aue constituye un posible

4.

%
ffna

fbehenjos criterios objetivos utilizados 
lal oelderecho con menos de dos (2) 
Iperiencia especifica acreditada en el 

■ecibfr honorarios mensuales que ascienden a

Que en los estudios previos no se senal; 
por la entidad para determinar que^urv 
anos de experiencia profesion^Kv^qjh 
desarrollo del objeto contj^c&aNjpberf* 
la suma de $20.000.0P 
Que a pesar de exjstii 
Funcion Rublio^NpACR

5. :S

jhec^mlqtwjs por parte del Departamento Administrative de la 
mhe P^os insumos entregables obligatorios para este tipo de 
Me nos ocupa estos documentos no se encuentran. 
le se haya suscrito el contrato de prestacion de servicios N°77 

dos (2) meses del cambio de administracion.
^<e£lfe6 reunion para socializacion de los manuales
cjarece de informes claros y detallados tanto por parte de la contratista como de 

s\jpervisora del contrato (Gerente)
10X3de el manual de funciones no describe la totalidad de las actividades que desarrolla la 

tesorera de la ESE.
11. Que respecto al Manual de Seguridad y Salud en el trabajo unicamente hace referencia 

a la normatividad, desconociendose que este debe contener la implementacion como tal 
del sistema de seguridad y salud en el trabajo, por lo cual no aplica para la ESE.

12. Finalmente que el Manual de Funciones se adopta bajo acto administrative N° 060 del 8 
de noviembre de 2019, fecha igual a la de la suscripcion del contrato.

6.

proceso^^n eJ 
7. Que Na(ma4aW( ;iqn

%ni
,9$

Concluyendose por parte del equipo auditor, poca razonabilidad en el pago del contrato 
que demuestra que no se compadece con el presupuesto de la entidad hospitalaria, por lo 
que se deja como hallazgo administrative con incidencia fiscal por $20,000,000.
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Una vez estudiado y analizado el formato de traslado de hallazgo y el Informe sobre Auditoria 
Financiera a la ESE de Gameza N° 067 del 7 de julio de 2021, con los documentos que lo 
acompanan, este Despacho mediante oficio de fecha 15 de julio de 2021 (folios 60 y 61) 
precede a realizar devolucion a la oficina de origen, a fin de que se realice la correspondiente 
aclaracion, complementacion y analisis, teniendo en cuenta que adolece de documentacion 
necesaria para continuar con la actuacion que en derecho corresponde, tales como:

Copia del contrato de prestacion de servicios N° 77 del 8 de noviembre de 2019. 
Certificacion de origen de recursos con los cuales fue cancelado el contrato de 
prestacion de servicios N° 77 de 2019, a fin de establecer la competencia de este 
organo de control para iniciar la accion fiscal correspondiente.
Copia de manual de funciones de la gerente.
Copia del estatuto de contratacion de la E.S.E. mencionado por el equipo^iditor en su 
hallazgo ^
Acto administrative de delegacion de la supervision o documen<6\c|U^ 
cabeza de quien se encontraba dicha supervision.
Informe de contradiccion expedida por la E.S.E. 
observaciones y analisis realizado por el equipo audKpr, 
entidad auditada.
Copia de los estudios previos del contrato,
Direccion de Control Fiscal.
Lineamientos del Departamento A^frtlnj 
insumos entregables, obligatqrii 
Acta de inicio, actas parci 
Copia de informes de^dp 
Copia de comprobanW'a

a)
b)

c)
d)

istcfe ene)

respecto a las 
ispu&sta dada por la

f) iame:

i^fueron observados por la9)

le la Funcion Publica DAFP, frene a los 
ile procesos. 

leYehiboTTnal y Acta de liquidacion del contrato.

h)
st

i)
j) trf
k)

ispacho se pronuncia sobre el traslado, manifestando que no 
!'afp&ta)q\j£'bontiene el hallazgo trasladado evidencia probatoria idonea que 

'el contrato cumplio satisfactoriamente con el objeto para el cual fue

De la misma mj 
obra dentro d/1; 
determin/^sTbrei

is

Jvi
SUSj

esta al requerimiento emitido por la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, 
•'oficio del 15 de julio de 2021 la Direccion Operativa de Control Fiscal, envia la

En ri 
media
Aclaracion del Hallazgo N° 067 del 7 de julio de 2021 (folios 60 al 63), acompahado de algunos 
de los documentos solicitados, como son:

Contrato de prestacion de servicios N° 077-2019 (folio 64),
Acta de inicio del contrato de prestacion de servicios N° 077-2019, fechada el 8 de 
noviembre de 2019, suscrito por YENIFER MARIA RODRIGUEZ VARGAS, contratista 
y MAGDA LIZZETH RODRIGUEZ LOPEZ - Gerente y supervisora (anverso folio 67) 
Acta de recibo final a satisfaccion, de fecha 8 de diciembre de 2019, suscrita por 
YENIFER MARIA RODRIGUEZ VARGAS, contratista y MAGDA LIZZETH 
RODRIGUEZ LOPEZ - Gerente y supervisora (folio 68)
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• Copia ilegible denominado Informe de Actividades contratista, suscrito por YENIFER 
MARIA RODRIGUEZ VARGAS, contratista y MAGDA LIZZETH RODRIGUEZ LOPEZ
- Gerente y supervisora (anverso folio 69).

• RUT, correspondiente a YENIFER MARIA RODRIGUEZ VARGAS (folio 71)
• Certificado de supervision fechado el 8 de diciembre de 2019, suscrito por YENIFER 

MARIA RODRIGUEZ VARGAS, contratista y MAGDA LIZZETH RODRIGUEZ LOPEZ
- Gerente y supervisora (folio 72)

La aclaracion de la oficina de origen senala:

"(■■■)

Se encontro que en la carpeta contractual, solo obran los 17 folios antes senalados, y en el ink 
describe que se cumplio a satisfaccidn, pero al interrogar en la actual administracion sob^Jai 
productos generados con ocasion del contrato, la administracion senala que dichos/h 
las condiciones legates, juridicas y actualizadas, motivo por el cual, se hizo nec&sqri 
en el aho 2020, es decir, se entregaron en diciembre de 2019 y en vigeodia)fhca 
integridad, las herramientas objeto del contrato A/- 077 de 2019, talesreQmo\^\\

'ej(nhl tan solo se 
f!h)tas o 
man con

firfdifikarlqkib su integridad, 
[020 juqrpjr cambiados en su

tcu)

Manual de funciones y competencias laborales 
Manual y la politico para el tratamiento de datqs 
Manual de seguridad y salud en el trabaiaf S

qlisrs. jandico y tecnico que sugiere la Direccion Operativa de 
hiehtas no fueron suministradas oor la actual administracion de

A esta auditoria no le fue factibler^aljiar.
Responsabilidad Fiscal, toda vei. 
la ESE GAMEZA MUNICIPICTSAlh

igsJfen

eVOWv los productos entreqados como resultados celebrados en viaencia
n de realizar la comparacion entre los productos entreaados con

cumolimiento del contfatotJ-

2020. (Subrayadi fspachojri

efioimente, la carpeta contractual adolece de dichas herramientas o productos, por ende, se 
iehttr'del contrato. ante la ausencia de los instrumentos que debieron entregarse previa a su 

ntraptual. Por consiguiente, se le sugiere a la Direccion Operativa de Responsabilidad Fiscal, que en el 
', requiriendo a quienes fungieron como contratista, gerente y supervisora del contrato W5 077 de 

2019, seYbtiene producto alguno, se remita a esta dependencia, para realizar la prueba tecnica que en derecho 
correspondo.(Subrayado corresponde al Despacho)

Como se sen 
inftdre~ehfkt

liquid;
event

Asi las cosas, se reitera cada uno de los fundamentos senalados en el hallazgo remitido, aclarando aue el oresunto 
detrimento patrimonial, es como consecuencia de la ausencia de los productos del contrato. los cuales no se 
allegaron al trabajo auditor, con el fin de sehalar si los mismos cumplian con sus condiciones juridico, tecnicas y 
actualizadas. (Subrayado corresponde al Despacho)

(...)

Una vez estudiado el Formato de traslado de hallazgo, el Informe de Auditoria Financiera 067 
del 7 de julio de 2021 y su Aclaracion correspondiente y analizados los documentos probatorios
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que los acompanan, los cuales fueron elaborados por la Direccion Operativa de Control Fiscal 
de esta entidad y teniendo en cuenta el caracter unilateral que envuelve la etapa de indagacion 
preliminar “encaminada fundamentalmente a establecer en forma objetiva la posible existencia de hechos o circunstancias 
que pueden configurar el manejo irregular de bienes a recursos publicos, y sus posibles autores...", S6 determina que el

presunto detrimento tiene que ver con presuntas irregularidades presentadas en la ejecucion 
del Contrato de prestacion de servicios N° 077 del 8 de noviembre de 2019, cuyo objeto tiene 
que ver con “Actualizar y modernizar el Manual de funciones y competencies laborales, 
Crear el Manual de la polltica para el tratamiento de datos personales y actualizacion y 
modernizacion del Manual de Seguridad y Salud en el Trabajo”, teniendo en cuenta, de 
acuerdo a lo manifestado por el equipo auditor, que no fueron suministrados por la actual 
administracion de la institucion hospitalaria los productos entregados en cumplimiento del 
contrato.

De manera tal, que al no allegarse por parte de la Direccion de Control Fis?tts[a 
los documentos requeridos por esta instancia, considera necesario oficiar^a 
con el fin de que se arrimen al presente expediente copia de la sigfjj 
cual quedara incorporada legalmente, como material probatorio:

alidad de 
s Gjapneza 
iracion, lau

Certificacion sobre la Naturaleza Juridica de la E

Carpeta contractual correspondiente al cc 
de noviembre de 2019, cuyo objeto^tiar 
Manual de funciones y compe^e^cja^I, 
el tratamiento de datos pen 
Seguridad y Salud ensdTX 
MARIA RODRIGUEZT^A

sidn de servicios N° 077 del 8 
“Actualizar y modernizar el 

rj)l&s, Crear el Manual de la polltica para 
tbalizacion y modernizacion del Manual de 

s\$crito entre la ESE de Gameza y JENIFER
‘S

Certificacion  ̂e1: 
entregad 
los armi'

3/ESE donde conste que los productos que debian ser 
suscripcion del contrato N° 077-2019 no se encuentran en 

ritfdad hospitalaria, tal como fue mencionado en el traslado de 
lipo auditor.

;oi J

hall, ipFal

lei) Manual de contratacion de la entidad hospitalaria

ia del Manual de funciones correspondiente al Gerente de la ESE

Informe de contradiccion expedida por la ESE de Gameza, respecto a las 
observaciones y analisis realizado por el equipo auditor

Informes de supervision

Comprobantes de pago

Certificacion de la menor cuantia de contratacion correspondiente a la vigencia 2019.

Certificacion de origen de recursos con los cuales fue cancelado el contrato de 
prestacion de servicios N° 077 de 2019
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Ultimo formato de declaracion de bienes y rentas de MAGDA LIZZET RODRIGUEZ 
LOPEZ

Documento de identidad, acta de posesion y dejacion de cargo, manual de funciones, 
certificado de bienes y rentas de la persona que ocupo el cargo de tesorera de la ESE 
de Gameza para la vigencia noviembre y diciembre de 2019.

Carpeta que contiene el contrato suscrito por la administracion de la ESE de la vigencia 
2020 a traves del cual se realizaron las modificaciones al contrato de prestacion de 
servicios N° 077 de 2019, el cual, de acuerdo a lo senalado por el equipo auditor, fue 
desestimando en su integridad.

Copia de los productos entregados con motive de la suscripcion del contrato suscrito en 
la vigencia 2020. \

Las demas que considere la ESE de Gameza para el esclarecipi^f^\d«^s 

aqui se investigan.
t;hos que

fejResponsabilidadQue en merito de lo anteriormente expuesto, la Direccic 
Fiscal

RESU

ARTlCULO PRIMERO: AVOCAR con
2021 a adelantarse ante la ESE deJ3§r

isjdiligencias radicadas con el N° 081-o

la Indagacion Preliminar No. 081-2020, ante la 
\6£rpte'za, identificada con el Nit N° 826.001.960-7, de 
ija'ley 610 de 2000, modificado y adicionado por el articulo 
itro de la cual de acuerdo al Formato de Traslado de Hallazgo 

jjjtjgAte 2021, se establece un presunto detriment© fiscal en la suma de 
!(pKpME£? DE PESOS ($20,000,000), estableciendose como presuntas responsables A 
.MAfeDATJZZETH RODRIGUEZ LOPEZ, identificada con la C.c. N° 37.555.263, W

ARTICULO SEGUNDO.-DEC
Empresa Social del>€&tam. 
conformidad con e^rnQutfO^ 
135 del Decrel 
Fiscal N° !e\ 7
VEI
fiscal

irNkfcaramanga, en calidad de Gerente de la ESE de Gameza para la fecha de 
ocurr^ci^de los hechos, quien suscribio el contrato de prestacion de servicios N° 077-2019 y 

ademas actuo como supervisora del mismo y YENIFER MARIA RODRIGUEZ VARGAS, 
identificada con la c.c. N° 1.057.581.280 expedida en Sogamoso, en calidad de contratista, de 
conformidad con lo expuesto en el presente auto fiscal.

expi

ARTICULO TERCERO.- Solicitar la siguiente informacion probatoria a la ESE de Gameza, la 
cual una vez allegada quedara incorporada legalmente al proceso:

• Certificacion sobre la Naturaleza Jun'dica de la ESE de Gameza

• Carpeta contractual correspondiente al contrato de prestacion de servicios N° 077 del 8 
de noviembre de 2019, cuyo objeto tiene que ver con “Actualizar y modernizar el
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Manual de funciones y competencias laborales, Crear el Manual de la polltica para 
el tratamiento de dates personales y actualizacion y modernizacion del Manual de 
Seguridad y Salud en el Trabajo", suscrito entre la ESE de Gameza y JENIFER 
MARIA RODRIGUEZ.

:

!
• Certificacion expedida por la ESE donde conste que los productos que debfan ser 

entregados con motivo de la suscripcion del contrato N° 077-2019 no se encuentran en 
los archives de la entidad hospitalaria, tal como fue mencionado en el traslado de 
hallazgos por el equipo auditor.

!
I!

• Copia del Manual de contratacion de la entidad hospitalaria

• Copia del Manual de funciones correspondiente al Gerente de la ESE

• Informe de contradiccion expedida por la ESE de Gameza, \r 
• observaciones y analisis realizado por el equipo auditort

• Informes de supervision

• Comprobantes de pago

lente a la vigencia 2019.• Certificacion de la menor cuantia de contp

icuales fue cancelado el contrato de• Certificacion de origen de recuraos 
prestacion de servicios N° 071^20^5

• Ultimo formato de ded^dp 
LOPEZ ^

bienes y rentas de MAGDA LIZZET RODRIGUEZ

de posesion y dejacion de cargo, manual de funciones, 
lieh.e'fe'y^'fehtas de la persona que ocupo el cargo de tesorera de la ESE 
,SNa>igencia noviembre y diciembre de 2019.

• Documenti 
certifica^o

:n

d' leza

i ue-Contiene el contrato suscrito por la administracion de la ESE de la vigencia 
laves del cual se realizaron las modificaciones al contrato de prestacion de 

^icios N° 077 de 2019, el cual, de acuerdo a lo sefialado por el equipo auditor, fue 
fesestimando en su integridad.

• Copia de los productos entregados con motivo de la suscripcion del contrato suscrito en 
la vigencia 2020.

• Las demas que considere la ESE de Gameza para el esclarecimiento de los hechos que 
aqui se investigan.
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ARTICULO CUARTO.- TENGASE como pruebas legalmente validas, las allegadas por la 
Direccion Operativa de Control Fiscal de la Contraloria General Boyaca, a traves del Formato 
de Traslado de Hallazgo Fiscal, Informe sobre Auditoria Financiera y de Gestion N° 067 del 7 
de julio de 2021 y del oficio de Aclaracion de fecha 15 de julio de 2021.

ARTICULO QUINTO. - NOTIFICAR el presente proveido por estado, a traves de la 
Secretan'a de notificaciones del Despacho, de conformidad con el articulo 106 de la ley 1474 
de 2011 a MAGDA LIZZETH RODRIGUEZ LOPEZ y YENIFER MARIA RODRIGUEZ 
VARGAS.

NOTtrIQUESE Y CUMPLASE

t
HENRY S/(NCHEZ MARTINEZ

Director Operative de Responsabilidaj^Pi

i
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