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NOTIFICACIÓN POR AVISO EN CARTELERA Y PAGINA WEB "AUTO DE
VINCULACIÓN" PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
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SECRETARIA COMÚN - SECRETARIA GENERAL
NOTIFICACIÓN POR AVISO EN CARTELERA Y PAGINA WEB

AUTO DE APERTURA PROCESO ORDINARIO DE RESPONSABILIDAD FISCAL

La Secretaria Común - Secretaría Genera! de la Contraloría Departamental del Tolima,
dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, procede a
notificarle por medio del presente AVISO a GMO ASESORÍAS Y SERVICIOS
INTEGRALES EN SALUD LTDA. con Nit. N° 900.104.598-4, el Auto por medio del cual
se vincula a un sujeto procesal del proceso ordinario número 112- 768/014 de fecha 22 de
Junio de 2016 expedido por la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal de la
Contraloría Departamental del Tolima.

Contra la presente providencia no procede recurso alguno.

Se les hace saber que esta notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente a la
fecha de Desfijación de este aviso en cartelera y en la página Web Institucional de la
Contraloría Departamental del Tolima.

Se publica copia íntegra del Auto en (07) folios.

COMUNIQÚESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE

ANG MARÍA MONROY CARRILLO
Secretario General

Se fija el presente AVISO en un lugar público y visible, en cartelera de la Secretaría
General de ia Contraloría Departamental del Tolima y en Página Web institucional por un
término de cinco (05) días hábiles, a partir del 21 de Julio de 2016 siendo las 07:30 a.m.

ÁNGEL MARÍA MONROY'CARRILLO
Secretario General

DESFIJACION

Hoy miércoles 27 de Julio de 2016 a las 06:30 p.m., venció el término de fijación del
anterior AVISO, se desfija y se agrega al expediente respectivo.

ÁNGEL MARÍA MONROY CARRILLO
Secretario General

Aprobado 19 de noviembre de 2014
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Ibagué, 11 óe Julio óe 2016

Señores
GMO
ASESORÍAS Y SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD LTDA.
Carrera 4C No. 41-73 Barrio Macarena ENTRADA NO.;
Ibagué -- Tolima Fecha 15/07/2016

_._..,.,.. • " Hora 10:18 a.m.

Respetados señores:

La Secretaria Común - Secretaría General de la Contraloría Departamental del Tolima,
dando cumplimiento a lo ordenado en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, procede a
notificarle por medio del presente AVISO, AUTO MEDÍANTE EL CUAL SE VINCULA A UN
SUJETO PROCESAL DENTRO DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL radicado bajo
el N° 112-768/2014 adelantado ante el HOSPITAL FEDERICO LLERAS AGOSTA DE
IBAGUÉ de fecha 22 de Junio de 2016 emitido por la Dirección Técnica de
Responsabilidad Fiscal de ia Contraloría del Tolima, informándole que contra el mismo no
procede recurso alguno.

Diríjase al edificio de la Gobernación del Tolima, calle 11 entre carreras 2a y 3a, frente al
Hotel Ambala, Oficina Secretaría General de la Contraloría Departamental del Tolima,
donde se tramita el proceso.

Se le hace saber que esta notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente a la
fecha de entrega de este aviso en el lugar de destino.

Se anexa copia íntegra del Auto de Vinculación en cuatro (04) folios.

Cordialmente,

ANGELARÍA MONROY CARRILLO
Secretario General

Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7
despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co

Web-Slte: www.contraloriatolirna.gov.co
PBX: 261 11 6 7 / 2 6 1 11 69

NIT: 890.706.847-1



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
Dirección Técnica De Responsabilidad Fiscal

AUTO POR MEDIO DEL CUAL SE VINCULA A UN SUJETO PROCESAL DENTRO
DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL ADELANTADO ANTE EL
HOSPITAL FEDERICO LLERAS AGOSTA DE IBAGUE, CON RADICADO No.112-
768-014

En la ciudad de Ibagué, a los veintidós días (22) días del mes de junio de 2016, los
suscritos funcionarios sustanciador y de conocimiento adscritos a la Dirección Técnica
de Responsabilidad Fiscal, proceden a dictar Auto de Vinculación de un Sujeto
Procesal, dentro del proceso de responsabilidad fiscal con radicado No.112-768-014
adelantado ante el HOSPITAL FEDERICO LLERAS AGOSTA DE IBAGUE, con
fundamento en la Ley 610 de 2000, teniendo en cuenta lo siguiente:

COMPETENCIA

Este despacho es competente para adelantar y sustanciar el Proceso de
Responsabilidad Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 268 y
siguientes, 271 de la Constitución Política de Colombia, Ley 610 de 2000, Ordenanza
No.008 de 2001, el Auto de Asignación No. 036 de febrero 11 de 2016 y demás
normas concordantes.

IDENTIFICACON DE LA ENTIDAD AFECTADA Y LOS PRESUNTOS
ERÉSPONSABLES FISCALES

ENTIDAD AFECTADA: HOSPITAL DEFERICO LLERAS ACOSTA DE
IBAGUE

NÚ: 890.706.833-9

PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES

Nombre LUZ MARINA BOCANEGRA CARDOZO
Cédula 38.232.075 de Ibagué Tolima

En calidad de Profesional Especializado (recursos
financieros) del Hospital .Federico Lleras Acosta de Ibagué
para la.época de los hechos.

Nombre ROOSEVELT IBAÑEZ VARGAS
Cédula 79.540.513 de Bogotá D.C.'

En calidad de Profesional Universitario (facturación) del
Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué para la época
de los hechos.

Nombre JUAN MANUEL MOSQUERA RODRÍGUEZ
Cédula 93.371.990 de Ibagué Tolirna

En calidad de Profesional Universitario (facturación) del
Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué para la época
de los hechos.

Nombre MAURICIO JAVIER ROMERO VERGARA
Cédula 14.316.396 de Honda Toiima

En calidad de Profesional Universitario (facturación) del
Hqspitaí Federico Lleras Acosta de Ibagué para la época
de los hechos.
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CONTRA LOKIA.
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Dirección Técnica De Responsabilidad Fiscal

Nombre

NIT

GMO ASESORÍAS Y SERVICIOS INTEGRALES EN
SALUD LTDA
900104598-4
En calidad de Contratista del Hospital Federico Lleras
Acosta de Ibagué para la época de los hechos.

FUNDAMENTOS DE HECHO:

Constituyen los hechos materia de la presente actuación, el hallazgo fiscal No. 027 de
2014, remitido a este despacho por la Dirección Técnica de Control Fiscal y Medio
Ambiente, a través del memorando 0320-2014-111 de fecha 17 de Junio de 2014, y
que a la postre dio lugar a que se profiriera el Auto de Apertura del Proceso de
Responsabilidad Fiscal No.032 de 06 de agosto de 2014, obrante a folios 405 al 409
del expediente, hallazgo que se depone en los siguiente términos:

(...)
"£/? desarrollo del procedimiento especial de auditoría gubernamental adelantado
al Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué se pudo comprobar que el proceso
de facturación no se lleva a cabo en forma programada y organizada de tal
forma que se garantice no solo la oportunidad en la elaboración de las facturas
una vez atendido el usuario, sino la radicación cierta en las entidades deudoras
con el fin de disminuir el riesgo de irrecuperabttidad de lo cobrado. A manera de
ejemplo se tiene que al inicio de la auditoría (Julio de 2013) se tuvo
conocimiento de 600 facturas de servidos prestados en noviembre de 2010 y
septiembre de 2011 por valor de $ 490,60 millones con un alto grado de
incobrabilidad por no haberse radicado oportunamente en las entidades
deudoras, máxime si se tiene en cuenta que dos de ellas se presentan en
proceso de liquidación (Solsalud y Humana Vivir) y que las 595 facturas con
cargo a Humana Vivir fueron reportadas por el deudor como no radicadas
debiendo proceder a su reconstrucción.

Al momento de cierre de la etapa de trabajo de campo del proceso auditor
(Noviembre de 2013) en respuesta a nuevo requerimiento de la Contraloría se
informó de la reconstrucción de 419 facturas por servicios prestados a los
usuarios de Humana Vivir, sin que -se hubiese dado explicación alguna de los
motivos por los cuales no* se reconstruyeron las 176 facturas restantes por valor
de $ 91,608.371.00 con cargo a la precitada Humana Vivir, cifra está que debe
considerarse como un presunto detrimento patrimonial. En el cuadro siguiente se
ilustra sobre el particular: ,

Entidades Deudoras
Seguros Suramerícana
S.A.

Solsalud EPS-S (en
liquidación)

No. Facturas
1

W
KFG12 86232
KFG12 94621
KFG11 125860
KFG11 165749

Valor
$8.582.889.00

$305.624.343.00

OBSERVACIONES
Servido prestado ei
20 de nov, De 2010;
Fra. KFR11-11154119
del 4 de enero de
2012 radicada al
deudor el 1, Febrero
de 2012
Facturas glosadas en
su totalidad
reconstruidas y
enviadas al deudor a
través de correo
certificado;
entregadas el 17 de
Junio de 2013, sin
pronunciamiento
alguno por parte del

i o y



Humana vivir EPS-
subsidiado

Humana vivir EPS-
contributivo

Total

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
Dirección Técnica De Responsabilidad Fiscal

. , i. .

93*

$

83*

180

$55.349.007.00

$36.331.364.00

$405.887,603.00

deudor.
No radicadas en
entidad deudora -
Servicios de febrero y
septiembre de 2011
No radicadas en
entidad deudora-
Servidos Septiembre
de 2011

^Facturas no reconstruidas y quedan como cargo fiscal" (...) (Folios 4 y 5)

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Corresponde a la Contraioría Departamental del Tolima, por mandato Constitucional
(Art. 272) y Legal (Leyes 42 de 1993 y 610 de 2000), "Establecer la responsabilidad
que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso,
recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la
misma"; la cual constituye una especie de responsabilidad patrimonial exigible a los
servidores públicos o a quienes desempeñen funciones públicas que por acción u
omisión y en forma dolosa o culposa causen un daño al patrimonio del Estado".

NORMAS SUPERIORES
Artículos 6, 123 Inc. 2, 124, 209 y las facultades otorgadas en el Titulo X Capitulo 1
artículos 267, 268 Num. 5 y 272 de la Constitución Política de Colombia.

NORMAS LEGALES
^ Ley 42 de 1993
*" ley 80 de 1993
S Ley 610 de 2000
/ Ley 1474 de 2011

DETERMINACIÓN DEL DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO Y LA ESTIMACIÓN
DE SU CUANTÍA

Para efectos de la determinación del-daño, debemos recordar que en materia fiscal el
daño, es la lesión al patrimonio público, del cual se deriva el perjuicio y la consecuente
obligación de resarcirlo, la 'Ley 6ÍO en el artículo 6°, precisa que para efectos de la
misma ley se entiende por .daño patrimonial al Estado, la lesión representada en el
menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de
los bienes o recursos públicos, o á los intereses patrimoniales del Estado, producida
por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna,
que en términos generales, 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 las contralorías.

Agrega la disposición que dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los
servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en
forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al
patrimonio público.

Este precepto legal, tiene un carácter enunciativo, pues incluye dentro del concepto
de daño, los perjuicios, definidos como la ganancia lícita que deja de obtenerse, o
gastos que se ocasionen por -acto ü omisión de otro y que éste debe indemnizar,
además del daño o detrimento material causado por modo directo que pueda sufrir la
Nación o el establecimiento público.
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CONTUALOIUA.

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
Dirección Técnica De Responsabilidad Fiscal

En aras de proteger y garantizar la correcta y legal utilización de los fondos públicos, la
Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, dispuso la apertura del proceso de
responsabilidad fiscal ante EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS AGOSTA DE IBAGUÉ,
conforme a los hechos que tienen origen en el hallazgo fiscal remitido por la Dirección
Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente, af determinar presunta irregularidad en el
proceso de facturación el cual no se lleva de forma programada y organizada, lo que
genera un alto grado de incobrabilidad por no haberse radicado oportunamente en las
entidades deudoras, lo que a su vez, obliga a la reconstrucción de estas facturas; tanto
es así; que al cierre de la etapa del proceso auditor no se brindó ninguna explicación
de las motivaciones por las cuales no se reconstruyeron 176 facturas por valor de
$91.608.371.00 por servicios prestados a usuarios de Humana Vivir; cifra está que se
considera como un presunto detrimento patrimonial y que motiva la iniciación formal
del presente proceso de responsabilidad fiscal.

De tal manera se establece un presunto detrimento patrimonial en las arcas del
Hospital Federico Lleras Acosta en cuantía de NOVENTA Y UN MILLONES
SEISCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE
($91.608.371.00 m/cte), de conformidad con lo establecido en el hallazgo de
responsabilidad fiscal N° 027 de 19 de Mayo de 2014.

CONSIDERANDOS

El Proceso de Responsabilidad Fiscal es una actuación eminentemente administrativa.
La ley 610 de 2000, en su artículo 1°, define el proceso de responsabilidad fiscal
"como el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con
el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los
particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen
por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado".

Y en sus artículos 40 y 41 se fijan los criterios de procedibilidad de la acción fiscal.

a. DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL EN CURSO

Acorde con el hallazgo fiscal 027 de 2014 y la referencia normativa expuesta, este
Despacho encontró procedente Apertur^r eí Proceso de Responsabilidad Fiscal No.112-
768-014 mediante auto No.032 de 06 de agosto de 2014, en el cual se relacionan en
su parte considerativa como presuntos responsables a las siguientes personas:

Se ordenará vincular a los señores; LUZ MARINA BOCANEGRA CARDOZO
identificado con C.C. No. 38.232.075 .de Ibagué Tolima; En calidad de Profesional
Especializado (recursos financieros) del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué para
la época de los hechos, al Señor ROOSEVELTIBAÑEZ VARGAS identificado con C.C.
No. 79.540.513 de Bogotá D.C., En calidad de Profesional Universitario (facturación)
del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué para la época de los hechos; a JUAN
MANUEL MOSQUERA RODRÍGUEZ identificado con C.C. No. 93.371.990 de Ibagué
Tolima, En calidad de Profesional Universitario (facturación) del Hospital Federico
Lleras Acosta de Ibagué para la época de los hechos y al señor MAURICIO JAVIER
ROMERO VERGARA identificado con la cédula No. 14.316.396 de Honda Tolima; En
calidad de Profesional Universitario (facturación) del Hospital Federico Lleras Acosta de
Ibagué para la época de los hechos.

b. DE LA VINCULACIÓN DE PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES
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Observa el Despacho, al analizar los hechos objeto de la investigación, que los mismos
comprometen la responsabilidad del Contratista GMO ASESORÍAS Y SERVICIOS
INTEGRALES EN SALUD LTDA, encargado de ejecutar el objeto del contrato No.119 de
febrero 28 de 2011, (Prorroga 01 de noviembre 25 de 2011 y adición 01 de 09 de
diciembre de 2011), consistente en el "Servido Integral de Facturación de Servicios de
Salud, el cual comprende el MACROPROCESO DE APOYO-GES77ÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS con los PROCESOS de admisión administrativa del usuario, registro de consumos,
traslado de pacientes, egreso administrativo del usuario, radicación interna de la factura y
preparación y presentación de informes, respuesta glosas a facturas de venta de servicios de
salud, conciliación glosas por venta de servicios de salud, respuesta y conciliación de glosas a la
facturación previa a su radicación, auditoria a la facturación por compra de servicios de salud,
respuesta y conciliación de glosas por compra de servicios de salud, auditoría concurrente para
el apoyo a los procesos de facturación, identificación del responsable del pago de los servicios y
autorización de los servicios".

Como quiera que revisada la cláusula sexta del contrato 119 de 2011,
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, fácilmente se desprende que tenía como
obligaciones, entre otras : "1. CALIDAD .... realizar la factura de los servicios de salud
prestados, proponiendo los ajustes necesarios para que la factura sea expedida con la
documentación soporte necesaria y radicada en forma oportuna, dando cumplimiento a
los términos establecidos en la normatividad y/o en los contratos suscritos por el
Hospital y a conciliar, resolver y evitar las glosas presentadas a la facturación en los
términos de la reglamentación existente sobre el asunto",. "5. Otras Obligaciones: 5.5.
Entregar Informe mensual de*la facturación con la evidencia de radicado y demás
soportes en el área de cartera y al supervisor del contrato, de acuerdo a lo establecido
por las partes".

Así mismo, a folio 310 del expediente observamos el oficio DCD-0254-2014-100 de
Marzo 25 de 2014, suscrito por el Ex-Contralor Departamental EFRAIN HINCAPIÉ
GONZLALEZ y Otros, consistente en la respuesta a la controversia del informe
preliminar de auditoria al Hospital Federico Lleras Acosta, en el que en uno de sus
apartes se señala:

" Pese a que se tiene la certeza sobre la responsabilidad de lo acaecido en cabeza de
la firma GMO quien estaba contratada en la época para realizar integralmente el
proceso de facturación el hospital no ha requerido a dicha firma para que asuma lo
correspondiente conforme las obligaciones inmersas en la cláusula sexta del contrasto
119 del 28 de febrero de 2011 ni ha tomado una posición seria y radical frente al tema
en aras de evitar la afectación patrimonial que genera; la imposibilidad de obtener la
cancelación de $91.68 millones, .valor de- las 176 facturas que no se han podido
reconstruir" , - • . . - ,

En tal sentido, este despacho considera que teniendo en cuenta las obligaciones
contempladas en el contrato de prestación de servicios, la empresa GMO ASESORÍAS Y
SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD LTDA desplegó una conducta que no corresponde
a los compromisos asumidos en el contrato, habida cuenta que al parecer no se
cumplió en debida forma las actividades establecidas en los numerales 1 y 5.5 del
clausulado sexto, a! determinar presunta irregularidad en el proceso de facturación el
cual no se lleva de forma programada y organizada, lo que genera un alto grado de
incobrabilidad por no haberse radicado oportunamente en las entidades deudoras, lo
que a su vez, obliga a la reconstrucción de estas facturas; tanto es así; que al cierre
de la etapa del proceso auditor no se brindó ninguna explicación de las motivaciones
por las cuales no se reconstruyeron 176 facturas por valor de $ 91.608.371.00 por
servicios prestados a usuarios de Humana Vivir, /folio 4.

Por lo tanto, el Despacho procederá a'vincular al presente proceso a la persona jurídica
GMO ASESORÍAS Y SERVICIOS. INTEGRALES EN SALUD LTDA, NIT 900104598-4, en
su calidad de Contratista del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, para la época
de los hechos, teniendo en cuenta que en el ejercicio de la gestión ocasionó un daño
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patrimonial a las arcas del Hospital, en tal sentido se le entera desde ya del derecho de
defensa, contradicción y debido proceso que le asiste en el transcurso de las diferentes
diligencias que se adelantarán dentro del proceso para lo cual se citará y se escuchará
en versión libre, a través de su representante legal. .."

c. DE LA VINCULACIÓN DEL GARANTE

En el proceso de responsabilidad fiscal, cuando el presunto responsable, o el bien o
contrato sobre el cual recaiga el objeto del proceso, se encuentran amparados por una
póliza, se vincula a la Compañía de Seguros en calidad de tercero civilmente
responsable, en cuya virtud tendrá los mismos derechos y facultades del implicado
(Art 44 ley 610 de 2000 ).

En efecto se procede a vincular en calidad de tercero civil responsable, quien
responderá hasta el monto especificado en la póliza de seguros y su respectivo
contrato, en virtud de la garantía de cumplimiento al contrato de prestación de
servicios No.119 de 2011, así:

Compañía : SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT: 890.903.407-9
Número de póliza: 1591758-2
Fecha de expedición: 01-03-2011
Vigencia: Desde 01-03-2011'Hasta 28-02-2015
Valor asegurado inicial: $1019.677.202
Clase: Póliza Única de Seguro de Cumplimiento

En mérito de lo anteriormente expuesto el Funcionario Competente,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Vincular al Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 112-768-014
adelantado ante EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS AGOSTA DE IBAGUE, por las razones
expuestas en esta providencia a la empresa GMO ASESORÍAS Y SERVICIOS
INTEGRALES EN SALUD LTDA, identificada con NFT 900104598-4, por intermedio
de su representante legal, como presunta responsable fiscal, con ocasión a la
suscripción del contrato de prestación de servicios,No.119 de 2011.

ARTICULO SEGUNDO: Cítese de manera posterior a su notificación al Representante
Legal de GMO ASESORÍAS Y SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD LTDA,
identificado con NIT 900104598-4, para ser escuchado- (a) en diligencia de versión
libre y espontánea, en calidad efe Contratista del Hospital Federico Lleras Acosta para
época de los hechos, con Dirección para Notificación Carrera 4 C No.41-73 Barrio
Macarena - Ibagué.

Para tal efecto, se le informa que la citada versión se debe rendir en el Piso 7 del
edificio Gobernación del Tolima, el día 18 de Julio de 2016 a las 08:30 A.M.

Igualmente se le comunica que podrá ser asistido por un profesional del derecho si así
lo estima conveniente, lo mismo que solicitar y/o aportar las pruebas que considere
conducentes, controvertir las que se alleguen en su contra y ejercer a plenitud e!
derecho de defensa.

ARTICULO TERCERO: Vincular al Proceso de Responsabilidad Fiscal No.112-768-014
adelantado ante el HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE, como garante y
en su condición tercero civilmente responsable, a la Compañía SEGUROS
GENERALES SURAMERICANA S.A. Nit. 890.903.407-9; Número de Póliza 1591758-
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2; Vigencia Desde 01-03-2011 Hasta 28-02-2015; Valor Asegurado $1.019.677,202;
Clase: Póliza Única de Seguro de Cumplimiento.

ARTICULO CUARTO: Comunicar la presente decisión al representante legal de la
Compañía SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. identificada con NÚ
890.903.407-9, de conformidad con lo establecido en e! artículo 44 de la ley 610 de
2010, haciéndole entrega de las copias del presente auto y del auto de apertura del
proceso de responsabilidad fiscal No.032 de 2014, así mismo se le informará que
contra la presente providencia no procede recurso alguno.

ARTICULO QUINTO: Comunicar la presente decisión al Dr. FRANCISCO YESID
FORERO GONZALES identificado con la cédula de ciudadanía No.19.340.822 de
Bogotá, ^en su condición de Apoderado de Confianza de LA PREVISORA S.A.
COMPAÑÍA DE SEGUROS. Haciéndoles saber que contra este Auto no procede recurso
alguno.

ARTÍCULO SEXTO: Notificar el presente auto personalmente o en subsidio por aviso
a los presuntos responsables fiscales: LUZ MARINA BOCANEGRA CARDOZO
identificado con CC. No. 38.232.075 de Ibagué Tolima; En calidad de Profesional
Especializado (recursos financieros) del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué para
la época de los hechos, con Dirección Carrera 4 E No. 40-65 Ibagué Tolima; al
Señor ROOSEVELT IBAÑEZ VARGAS identificado con C.C. No. 79.540.513 de
Bogotá D.C., En calidad de Profesional Universitario (facturación) del Hospital Federico
Lleras Acosta de Ibagué para la época de los hechos, con Dirección Carrera 6 No.
37-22 Bloque 2 Apto 301 Villa Teresa Ibagué Tolima; a JUAN MANUEL
MOSQUERA RODRÍGUEZ identificado con C.C. No. 93.371.990 de Ibagué Tolima,
En calidad de Profesional Universitario (facturación) del Hospital Federico Lleras Acosta
de Ibagué para la época de los hechos, con Dirección Calle 45 No. 1-23 Sur
Conjunto Altamira Reservado Casa 68 Ibagué Tolima; al señor MAURICIO
JAVIER ROMERO VERGARA identificado con la cédula No, 14.316.396 de Honda
Tolima; En calidad de Profesional Universitario (facturación) del Hospital Federico
Lleras Acosta de Ibagué para la época de los hechos, con Dirección Carrera 12 No.
69-113 Torre 3 Apto 704 Ibagué Tolima.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Notifíquese personalmente o en subsidio por aviso sobre la
apertura del presente proceso de responsabilidad" fiscal y su vinculación a GMO
ASESORÍAS Y SERVICIOS INTÉGRALES EN SALUD LTDA, identificado con NÚ
900.104.598-4, por intermedio de su representante legal, en calidad de Contratista del
Hospital Federico Lleras Acosta para epoca.de los hechos, con Dirección Carrera 4 C
No.41-73 Barrio Macarena - Ibagué, de conformidad con el artículo 106 de la ley
1474 de 2011 y artículo 69 de la ley 1437 de 2011A haciéndole entrega de las copias
del presente auto y del auto de apertura-del proceso de responsabilidad fiscal No.032
de 2014, así mismo se le informará que contra la presente providencia no procede
recurso alguno.

ARTICULO OCTAVO: Remítase a la Secretaría Común para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE, COMUNIOUESE^Y^ÚMPLASE.

JOHANNA AZg^ENA DUARTE OLIVERA
Responsabilidad Fiscal

ROSA CANDIDA RfMIRE2 RAMÍREZ
I6ves0efador Fiscal
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