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DEPENDENCIA : PROCURADURÍA REGIONAL DEL TOLIMA 

RADICACIÓN: IUC-D-2018-1160172   (IUS-E-2018-390315) 

INDAGADO(S): SANDRA LILIANA TORRES DÍAZ, LUIS EDUARDO 
GONZÁLEZ, KRISTIAN HERNANDO LEGRO 
SALAZAR, ALIX HERRERA URREA y BETHY 
DOLLY MONTOYA  

CARGO(S) Y ENTIDAD: Secretaria de Salud Departamental, Director de 
Seguridad Social, Técnico Operativo de Seguridad 
Social y profesionales universitarios de la 
Secretaría de Salud del Tolima  

QUEJOSO: De oficio 

FECHA HECHOS: Por determinar 

FECHA NOTICIA: 16 de agosto de 2018 

DECISIÓN: Auto de terminación y archivo definitivo de 
investigación disciplinaria (Arts. 73, 152 inc. 3, 161 y 164 
de la Ley 734 de 2002)   

 
 
Ibagué - Tolima, Julio treinta (30) de dos mil veinte (2020). 

 

I. OBJETO 

 

Vencido el término de la investigación y ejecutoriado el auto de cierre de la misma, 

procede el despacho con fundamento en los artículos 152 inc. 3 y 161 de la Ley 734 

de 2002, a evaluar la mencionada etapa procesal, para lo cual deberá pronunciarse 

sobre la viabilidad de adoptar la decisión de cargos o archivar definitivamente las 

diligencias, con fundamento en las pruebas recaudadas durante la actuación 

disciplinaria, adelantada en contra de SANDRA LILIANA TORRES DÍAZ, LUIS 

EDUARDO GONZÁLEZ, KRISTIAN HERNANDO LEGRO SALAZAR, ALIX HERRERA 

URREA y BETHY DOLLY MONTOYA, funcionarios adscritos a la Secretaría de Salud 

del Departamento del Tolima.    

 

II. ANTECEDENTES 

 

1. Noticia disciplinaria.  

 

A través de los medios de comunicación EL NUEVO DÍA y EL OLFATO.COM se dio a 

conocer el hecho presuntamente irregular atribuible a los funcionarios SANDRA 

LILIANA TORRES DÍAZ, LUIS EDUARDO GONZÁLEZ y KRISTIAN HERNANDO 

LEGRO SALAZAR, en sus respectivas condiciones de Secretaria de Salud 
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Departamental, Director de Seguridad Social y Técnico Operativo de Seguridad Social 

de la Secretaría de Salud del Tolima, consistente en haber efectuado un doble pago a 

la Corporación IPS Hospital, por la misma facturación de medicamentos de alto costo, 

transacción que al parecer superó la suma de dos mil millones de pesos.   

 

Así lo registró el Periódico EL NUEVO DÍA, en su publicación virtual del día 16 de 

agosto de 2018, a través del vínculo http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/419705-

escandalo-en-la-secresalud-del-tolima-por-un-error-que-genero-un-doble-pago-a : 

 

“Escándalo en la Secresalud del Tolima por un “error” que generó un doble pago a IPS 
 
Tras el doble pago de facturación por medicamentos no POS, debido a un “error involuntario” que fue aceptado 
por la Secretaria, se procedió a hacer un cruce de cuentas con la Corporación IPS Hospital. 
 
Un nuevo escándalo se suma a la lista de investigaciones que se adelantan en la Secretaría de Salud del 
Departamento, en esta ocasión lo que fue explicado como un “error involuntario” originó que la Administración 
seccional, le pagara a la Corporación IPS Hospital dos veces la misma facturación por medicamentos de alto 
costo, transacción que superó los dos mil millones de pesos. 
 
La jefe de esta cartera, Sandra Liliana Torres, en rueda de prensa procedió a aceptar el hecho y a explicar lo 
sucedido con este doble pago que pasó por varios filtros, entre ellos una auditoría médica, sin que ninguno se 
percatara de la equivocación. 
 
Un “error” de mil millones de pesos 
 
Lo que explicó Torres es que Kristian Legro, quien se desempeña como Técnico Operativo informó el lunes 6 
de agosto que tras revisar la facturación de la Corporación IPS Hospital, se dio cuenta que “se pagaron facturas 
dobles en la resolución 02283 de 2018, lo cual se produjo un error involuntario, ya que al momento de realizar 
la resolución de reconocimiento, de manera rápida no se revisó en la base de datos que tenemos los pagos 
(...)”, se precisa en el oficio dirigido por Legro a la Secretaría. 
 
El primer pago de mil 33 millones de pesos se hizo el 19 de julio y el segundo, por el mismo valor, el primero 
de agosto, dicho error habría sido detectado por Legro cuando hizo el cierre financiero del mes. 
 
Tras conocerse la transacción ‘involuntaria’ que significó girar a favor de la Corporación IPS Hospital mil 
millones de pesos de más, el jueves 9 de agosto se procedió a adelantar una reunión con las personas 
involucradas en los procesos de pago. 
 
Cuatro días después, es decir el 13 de agosto, la IPS informó que “se le fueron pagos dobles facturas, (por) lo 
cual, lo que pretenden es que nos sentemos a realizar una conciliación y poder hacer un cruce de cartera. 
 
“A esta Corporación IPS le adeudamos una suma de alrededor de $7 mil millones”, especificó la funcionaria. 
 
Luego, el 14 de este mes, el director de Seguridad Social, Luis Eduardo González, citó a la IPS “para hacer un 
cruce de cartera y aclarar los pagos”, agregó Torres. El caso junto a los soportes, fue remitido a Control Interno, 
asimismo, según el gobernador encargado, Javier Triana, allí evaluarán el proceder de los funcionarios que 
están involucrados en el proceso de revisión. 
 
Por otra parte, algunos expertos en el tema consultados por esta redacción, indicaron que el “error” generado 
por el Técnico Operativo podría verse como un peculado por apropiación a favor de terceros, pero serán las 
autoridades respectivas las que decidan si existe o no una consecuencia en este caso. 
 
Las dudas que giran alrededor de la IPS 
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La Corporación IPS Hospital es una de las entidades contratadas por la Secretaría de Salud para el suministro 
de medicamentos no POS para atender a más de 700 mil usuarios a nivel regional. 
 
Y alrededor de ella, han surgido cuestionamientos que relacionan a la secretaria Sandra Torres y a su esposo 
como posibles socios, de la IPS que más factura por los medicamentos de alto costo. 
 
En la rueda de prensa, se le consultó a Torres si su esposo tiene algún vínculo con dicha entidad a lo que 
respondió “mi esposo no es gerente de ninguna Corporación ni nada, porque él no tiene nada que ver con este 
medio”. Agregó, que la actual gerente es Dayana Marcela Moreno. 
 
Y en cuanto a si ella es o no socia de Ismael Perdomo, quien haría parte de la Corporación IPS Hospital, se 
limitó a responder: “que sean los entes de control los que investiguen, ellos son los únicos en dar ese reporte”. 
 
Medidas adoptadas 
 
Por su lado, el director de Seguridad Social, Luis Eduardo González, procedió a explicar que se procedió a 
tomar medidas en el sistema en el que se carga la facturación, para que emita una alerta en el caso que se 
almacene una misma facturación. 
 
“También se hará el cambio, para que una profesional sea la encargada de verificar y generar el acto”, explicó 
(…)”. 

  

 

Por su parte, el medio de comunicación virtual EL OLFATO, en nota de prensa 

divulgada el 16 de agosto de 2018 por la “redacción política”, a través del vínculo 

https://www.elolfato.com/secretaria-de-salud-del-tolima-bajo-la-lupa-de-la-fiscalia-general-de-la-nacion/, manifestó 

lo siguiente:  

 

“Secretaría de Salud del Tolima bajo la lupa de la Fiscalía General de la Nación 
 
Investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía llegaron este miércoles en la tarde hasta el 
despacho de la secretaria de Salud del Tolima, Sandra Liliana Torres, ubicado en el sexto piso de la 
Gobernación, para recopilar la información que permita esclarecer el pago irregular que ejecutó la 
dependencia en favor de la Corporación IPS Hospital por el suministro de medicamentos. 
 
Resulta que entre los meses de julio y agosto, la Secretaría de Salud Departamental giró a este proveedor dos 
pagos con un misma cuenta. El monto de los desembolsos superó los $2.000 millones. Esa es las cifra 
que presentó la secretaria Sandra Liliana Torres, sin embargo no permitió el acceso a documentos oficiales 
que validaran sus afirmaciones. 
 
La funcionaria argumentó ante los medios de comunicación que se trató de un “error involuntario” de un 
funcionario identificado como Kristian Hernando Legro, técnico operativo de la Secretaría de Salud del 
Tolima. (Ver: Funcionarios de la Secretaría de Salud del Tolima deben responder por pagos indebidos) 
 
La rueda de prensa se llevó a cabo en horas de la mañana, y en la tarde debió atender a una comisión de la 
Fiscalía General de la Nación. Los investigadores llegaron hasta su despacho y, a puerta cerrada, solicitaron 
toda la documentación que hace parte del millonario error que favoreció a una IPS privada. 
 
También se hicieron presentes las personas que participaron en el trámite de la cuenta y quienes ordenaron el 
giro de estos recursos, informó una fuente del ente acusador. 
 
Las explicaciones ante la prensa 
 
La secretaria de Salud del Tolima, Sandra Liliana Torres, pretendió minimizar el hecho asegurando que todo 
fue un simple “error involuntario” que le costó cerca de $1.200 millones a las finanzas del departamento. 
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“Este funcionario, el día 6 de agosto le envió una notificación al director de Seguridad Social, Luis 
Eduardo González, donde le informa que en el mes de julio le hizo un giro a esta IPS y se presentó esta 
anomalía. El director de Seguridad Social me notifica a mí (…) el 9 de agosto, hacemos un reunión para revisar 
la situación”, explicó la funcionaria. 
 
Además, precisó que el día 19 de agosto la Corporación IPS Hospital le notificó también del pago doble y le 
solicitó hacer una conciliación para poder realizar un cruce de cartera”. 
 
“El 14 de agosto el director de Seguridad Social cita a la IPS para hacer el cruce de cartera y aclarar los 
pagos”, indicó Torres. 
Finalmente, aclaró que ella misma notificó de lo sucedido a la Oficina de Control Interno de la Gobernación. 
 
“Después del procedimiento interno, oficié a la Oficina de Control Interno para que iniciara los trámites 
pertinentes e investigara el actuar del funcionario que expresó en su oficio que había sido un error 
involuntario”, manifestó. (Ver: Descubren ‘triangulación’ de recursos en la Secretaría de Salud del 
Tolima) 
 
Sin embargo, la explicación sobre el “cruce de cartera” que proporcionó el director de Seguridad Social es 
bastante compleja, pues en su opinión no se puede calificar el hecho como un pago extra, y por lo tanto, 
la entidad no tenía por qué devolver el dinero que efectivamente se facturó dos veces. 
 
“No es un dinero extra, es el tema de una facturación pagada por unos servicios prestados”, indicó González. 
 
Y es que, para los funcionarios, este pago no fue adicional teniendo en cuenta que la Secretaría le adeuda una 
cantidad de dinero mayor a la IPS por sus servicios. 
 
“No tienen que regresar factura porque nosotros como Secretaría debemos $7.000 millones, pero ya 
tenemos un acta de conciliación por $3.000 millones, lo que hizo el director y su equipo fue conciliar 
con ellos y hacer el cruce, es decir, que ya no debemos los $3.000 millones si no casi $2.000”, asevero 
Sandra Liliana Torres. 
 
Lo cierto es que este hecho será investigado por la Fiscalía y los entes de control con el objetivo de determinar 
si estos complejos argumentos son válidos o no, y si la cartera actuó conforme a la ley al “cruzar cartera” en 
vez de solicitar la devolución del dinero que se pagó dos veces. 
 
EL OLFATO solicitó a la secretaria Torres copia de toda la documentación pero la funcionaria no la 
proporcionó. 
 
Este presunto error involuntario se suma a la cadena de irregularidades que varios organismos de control están 
investigando y que involucran a la cúpula de una de las secretarías más cuestionadas de la administración 
del gobernador Óscar Barreto”. 

 

2. Indagación preliminar.  

 

Mediante auto del 17 de agosto de 2018, esta Procuraduría Regional ordenó la 

indagación preliminar en contra de a los funcionarios SANDRA LILIANA TORRES 

DÍAZ, LUIS EDUARDO GONZÁLEZ y KRISTIAN HERNANDO LEGRO SALAZAR, en 

condición de Secretaria de Salud Departamental, Director de Seguridad Social y 

Técnico Operativo de Seguridad Social de la Secretaría de Salud del Tolima, con el 

objeto de dar cumplimiento a los fines contenidos en el artículo 150 de la Ley 734 de 

2002. 

 

Durante etapa procesal se practicaron las siguientes pruebas:   
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Documentales:  

 

• Por medio de visita especial efectuada el 23 de agosto de 2018 a la Secretaría de 

Salud del Tolima, se recaudó copia de los siguientes documentos (ff. 31-37): 

 
✓ Resolución 00661 del 24 de marzo de 2017, por la cual se adoptó el 

procedimiento para la prestación de los servicios y tecnologías sin cobertura en 

el plan obligatorio de salud suministrada a los afiliados del régimen subsidiado 

y su reconocimiento y pago conforme lo señalado por la Resolución 1479 de 

2015 (ff.  38-59). 

 

✓ Decreto 4747 del 76 de diciembre de 2007, por medio del cual se regulan 

algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud 

y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población 

a su cargo (ff. 60-69). 

 
✓ Solicitud de CDP del 11 de julio de 2018 suscrita por LUIS EDUARDO 

GONZALEZ, Director de Seguridad Social, por valor de $1.033.681.448, para 

pagar a la Corporación El Hospital IPS por concepto de prestación de servicios 

de eventos no POS durante los meses de enero y febrero de 2018, según acta 

780 de 2018 (ff. 70-71). 

 
✓ CDP Nro. 3876 del 11 de julio de 2018 por valor de $1.033.681.448  (f. 72). 

 
✓ Resolución 02283 del 17 de julio de 2018 suscrita por LUIS EDUARDO 

GONZALEZ, en condición de Secretario de Salud del Tolima (E), por medio del 

cual se reconoció y ordenó el pago a la Corporación El Hospital IPS la suma de 

$1.033.681.448, por concepto de prestación de servicios de eventos no POS 

facturados durante los meses de enero y febrero de 2018 “no cancelados en 

pagos anteriores” (con cargo al CDP Nro. 3876 del 11 de julio de 2018) (ff. 73-

86). 

 

✓ Certificado de registro presupuestal 5390 del 17 de julio de 2018 del 

compromiso adquirido mediante la Resolución 02283 de la misma fecha (f. 87). 
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✓ Orden de pago 10761 del 26 de julio de 2018, por medio de la cual se canceló 

a la Corporación El Hospital IPS la suma de $1.033.681.448, por concepto de 

prestación de servicios de eventos no POS facturados durante los meses de 

enero y febrero de 2018 “no cancelados en pagos anteriores” (f. 88). 

 
✓ Comprobante de egreso 13434 del 1 de agosto de 2018, de los $1.033.681.448 

(f. 89). 

 
✓ Oficio Nro. 00008252 del 6 de agosto de 2018 por el cual KRISTIAN 

HERNANDO LEGRO SALAZAR, Técnico Operativo de la Secretaría de Salud 

Departamental, informa a LUIS EDUARDO GONZALEZ, que después de 

revisar la facturación de la entidad Corporación El Hospital IPS, se pudo 

evidenciar que después de recibir el informe por parte del grupo de auditoría, 

las actas 738, 740, 777 y 780 de 2018 tienen facturación repetida, por lo cual 

se duplicó el pago de algunas facturas en la Resolución 02283 de 2018, lo que 

aduce se produjo por un error involuntario “…ya que al realizar la resolución de 

reconocimiento, de manera rápida no se revisó en la base de datos que tenemos de pagos, y en 

consecuencia se va a proceder el descuento de dicha facturación [en] la próxima resolución que se elabore 

a la entidad mencionada …” (f. 90).  

 
✓ Acta 738 del 27 de abril de 2018 de auditoría médica administrativa a las 

facturas presentadas por la Corporación El Hospital IPS correspondiente a la 

prestación de servicios del mes de enero de 2018, por valor de $784.359.582, 

suscrita por Yina Paola Giraldo Gómez, Auditora de la Secretaría de Salud 

Departamental (ff. 91-98). 

 
✓ Acta 740 del 27 de abril de 2018 de auditoría médica administrativa a las 

facturas presentadas por la Corporación El Hospital IPS correspondiente a la 

prestación de servicios del mes de febrero de 2018, por valor de $919.536.935, 

suscrita por Yina Paola Giraldo Gómez, Auditora de la Secretaría de Salud 

Departamental (ff. 99-103). 

 
✓ Acta 777 del 8 de junio de 2018 de auditoría médica administrativa a las facturas 

presentadas por la Corporación El Hospital IPS correspondiente a la prestación 

de servicios de los meses de febrero-abril de 2018, por valor de $297.251.858, 
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suscrita por Yina Paola Giraldo Gómez, Auditora de la Secretaría de Salud 

Departamental (ff. 104-106). 

 
✓ Acta 780 de 2018 de auditoría médica administrativa a las facturas presentadas 

por la Corporación El Hospital IPS correspondiente a la prestación de servicios 

de los meses de enero-febrero de 2018, por valor de $1.261.455.664, suscrita 

por Yina Paola Giraldo Gómez, Auditora de la Secretaría de Salud 

Departamental (ff. 107-115). 

 

✓ Oficio del 9 de agosto de 2018 suscrito por LUIS EDUARDO GONZALEZ, 

Director de Seguridad Social, y dirigido a SANDRA LILIANA TORRES DÍAZ, 

Secretaria de Salud Departamental, con el cual informa lo expresado por 

KRISTIAN HERNANDO LEGRO SALAZAR en el oficio Nro. 00008252 del 6 de 

agosto de 2018 (f. 116). 

 
✓ Acta de reunión llevada a cabo el 9 de agosto de 2018 entre SANDRA LILIANA 

TORRES DÍAZ, Secretaria de Salud Departamental, LUIS EDUARDO 

GONZALEZ, Director de Seguridad Social, KRISTIAN HERNANDO LEGRO 

SALAZAR, Técnico Operativo, y los profesionales Consuelo Bonilla y Ulises 

Ramírez; en la que se adelantó una revisión de las Resoluciones 01752 del 5 

de junio de 2018 y 02283 del 17 de julio de 2018 para verificar cuáles facturas 

se pagaron dobles, y se ordena realizar los correctivos en forma inmediata, un 

cruce de cartera con la Corporación El Hospital IPS, revisión de todas las actas, 

así como de las funciones y responsabilidades de los funcionarios que 

intervienen en el proceso, en especial del grupo auditor (ff. 117-119). 

 
✓ Oficio del 13 de agosto de 2018 por el cual Diego Fernando Barrios Moreno, 

Director Administrativo de la Corporación El Hospital IPS, informa a la 

Secretaria de Salud Departamental que una vez realizado el proceso de 

descargue del último pago soportado con la Resolución 2283 del 17 de julio de 

2018, se encontró que las facturas relacionadas en ese proceso ya habían sido 

afectadas anteriormente con las Resoluciones 1752 del 5 de junio de 2018 (ff. 

270-282) y 2128 del 5 de julio de 2018 (ff. 283-289). Así mismo, hace constar 

que la Gobernación del Tolima tiene una cartera con esa Corporación por valor 

de $6.929.086.878, de los cuales ya se encuentran conciliados en actas de 
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auditoría tres mil millones de pesos. Por lo anterior, solicitan se corrija el error 

en la afectación de las facturas de la resolución mencionada y se crucen con 

facturas que no han sido pagadas (f. 120). 

 
✓ Oficio 00008450 del 14 de agosto de 2018 suscrito por LUIS EDUARDO 

GONZALEZ, Director de Seguridad Social, con el que cita a los representantes 

de la Corporación El Hospital IPS a una reunión para efectuar el cruce de cartera 

(f. 121).  

 
✓ Acta de conciliación 001 del 14 de agosto de 2018 suscrita por LUIS EDUARDO 

GONZALEZ, Director de Seguridad Social, y Dahiana Marcela Moreno Chaves, 

representante legal de la Corporación El Hospital IPS, en la que acuerdan que 

la Secretaría de salud Departamental aplique la suma de $1.033.681.448 al 

saldo que se tiene de la cartera con la Corporación El Hospital IPS, que está 

registrado en el sistema de cargue de facturación de la Secretaría de Salud, 

toda vez que con la Resolución 02283 del 17 de julio de 2018 se reconocieron 

facturas que ya habían sido canceladas mediante las Resoluciones 01752 y 

02128 de 2018, correspondientes a los servicios de eventos no POS de los 

meses de enero y febrero de 2018. En el acto administrativo, que fue 

autenticado en notaría, se hace una relación pormenorizada de la facturación 

(ff. 122-144). 

 
✓ Solicitud de registro presupuestal de la Resolución 02559 del 23 de agosto de 

2018 (f. 145).  

 
✓ Resolución 02559 del 23 de agosto de 2018 por la cual se materializa el cruce 

de cartera acordado, descontando la suma de $1.033.681.448 cancelado 

doblemente a la Corporación El Hospital IPS, del valor facturado por servicios 

de eventos no POS durante los meses de noviembre, diciembre de 2017, 

marzo, abril y mayo de 2018, quedando un saldo por pagar de $119.512, cuyo 

reconocimiento se efectúa en este mismo acto administrativo (ff. 146-166).  

 

• Oficio del 24 de agosto de 2018, con el que la Contraloría Departamental del Tolima 

informó que recaudada la documentación necesaria por el Grupo de Reacción 

Inmediata en la Secretaría de Salud Departamental, se remitió a la Dirección 

Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente para adelantar proceso auditor y 
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determinar si se presentó detrimento patrimonial o menoscabo a los recursos 

públicos, en los hechos que son objeto de la presente actuación disciplinaria (ff. 

167-168). 

 

• Oficio del 14 de septiembre de 2018 por medio del cual la Fiscalía General de la 

Nación manifestó no tener registro alguno de una investigación por los hechos 

objeto de la presente actuación disciplinaria (f. 170). 

 

• Comunicación del 3 de septiembre de 2018, con la que el periódico el Nuevo Día 

indicó que la rueda de prensa rendida por la Secretaría de Salud Departamental, 

en la cual se hicieron públicos los hechos que dieron origen a las notas de prensa 

del 16 de agosto de 2018 relacionadas con el doble pago efectuado a la 

Corporación IPS Hospital, se había adelantado el 15 de agosto de 2018 a las 10:30 

a.m. en las instalaciones de la Gobernación del Tolima, y que la responsabilidad 

de las notas periodísticas recaían en el periódico (f. 169). 

   

• Oficio del 17 de enero de 2019 proveniente de la Dirección de Talento Humano de 

la Gobernación del Tolima, con el que remitieron copia de los siguientes 

documentos, relacionados con  los funcionarios SANDRA LILIANA TORRES DÍAZ, 

LUIS EDUARDO GONZÁLEZ y KRISTIAN HERNANDO LEGRO SALAZAR, en 

condición de Secretaria de Salud Departamental, Director de Seguridad Social y 

Técnico Operativo de Seguridad Social de la Secretaría de Salud del Tolima, 

respectivamente: actos administrativos de elección, posesión, certificación laboral 

con indicación del sueldo devengado en la vigencia 2018, última dirección 

registrada, y parte pertinente del Manual de Funciones de cada uno de los cargos 

(ff. 209-236).  

 

• Copia de las Resoluciones 01752 del 5 de junio de 2018 y 02128 del 5 de julio de 

2018, por las cuales la Secretaría de Salud del Tolima reconoció y ordenó el pago 

a la Corporación El Hospital IPS las sumas de $784.359.582 correspondientes a 

los servicios no POS facturados en el mes de enero de 2018 no cancelados en 

pagos anteriores, y $1.216.788.793 correspondiente a los servicios no POS 

facturados en los meses de febrero y abril de 2018 no canceladas anteriormente, 

respectivamente (ff. 271-289).  
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• Por medio de visita especial realizada el 28 de enero de 2019, al expediente del 

proceso de auditoría especial adelantado por la Contraloría Departamental del 

Tolima a la Secretaría de Salud Departamental, y se trasladó prueba de las 

principales actuaciones allí surtidas, así (ff. 299-302): 

 

“[…] - Del cuaderno 1: Folios 80 a 156 contentivos de los soportes de pago de las Resoluciones 01752, 02128, 
02283 y 02559 de 2018 proferidas por la Secretaría de Salud Departamental, que son objeto de la investigación 
disciplinaria.  
- Del cuaderno 2: Folios 131 a 136 contentivos de los soportes del acuerdo conciliatorio suscrito entre la 
Secretaría Departamental de Salud.  
[…] 
- Informe preliminar de auditoría modalidad exprés adelantada a la Secretaría de Salud del Tolima para la 
vigencia fiscal 2018, calendado 5 de octubre de 2018, en 7 folios. 
- Oficio Nro. 00011516 del 6 de octubre de 2018 presentado por la Secretaría de Salud Departamental del 
Tolima, mediante el cual ejerce su derecho a controvertir, y presenta las pruebas para su defensa, en 15 folios. 
- Oficio Nro. 0717 del 25 de octubre de 2018 por medio del cual la Contraloría Departamental del Tolima da 
respuesta a la controversia del informe preliminar de auditoría presentada por la Secretaría de Salud 
Departamental, en 5 folios.   
 […] 
Así mismo, se informó que no se adelantó proceso de responsabilidad fiscal al determinarse que no hubo 
detrimento patrimonial, toda vez que la Secretaría de Salud del Departamento del Tolima efectuó una 
conciliación de cartera con la Corporación El Hospital EPS, teniendo en cuenta que la deuda que tenía el 
departamento con esa entidad era mayor al doble pago efectuado por algunas facturas a la IPS […]”.   

 

• Oficio del 18 de febrero de 2019 por medio del cual la Secretaría de Salud 

Departamental adjuntó informe calendado 15 de febrero de 2019, suscrito por la 

profesional del área de sistemas ALIX HERRERA URREA, en el que señala los 

funcionarios y contratistas encargados de la actualización de la plataforma, y anexa 

93 folios que soportan las reuniones y gestiones adelantadas por esa oficina desde 

abril de 2017 hasta noviembre de 2018 para corregir posibles inconsistencias y 

mejorar la plataforma, así como los oficios con los que se informó de tales 

actuaciones a la Secretaria de Salud y al Director de Seguridad Social (ff. 309- 402 

y 426-429).  

 

También se anexó copia de la parte pertinente del manual de funciones de ALIX 

HERRERA URREA y BETHY DOLLY MONTOYA, profesionales universitarios del 

área de sistemas de la Secretaría de Salud del Tolima (ff. 403-404); y de los 

contratos de prestación de servicios de los técnicos e ingenieros de sistemas, 

expertos en programación, que apoyan el área, Cristian David Chaparro Gutiérrez, 

Oscar Iván Ballesteros Bohórquez y Gildardo Patiño Trillos (ff. 405-425). 
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Testimoniales:  

 

• Se escuchó en declaración juramentada a las siguientes personas:  

 

✓ Argenis Oviedo Álvarez, funcionaria de atención al ciudadano de la Gobernación 

del Tolima, quien manifestó (ff. 240-241):  

 

“[…] Los documentos de la IPS Hospital llegan, a veces con oficio remisorio a veces simplemente una nota que 
dice tal factura para la secretaría de salud, generalmente traen una factura con los anexos, le ponemos un 
sello o sticker y se le entrega un recibido a la persona que viene a entregarlo. Una vez relacionado todo lo que 

llegó de salud en el día hacemos una relación y se envía […]”. 
 

✓ Martha Yanette Huertas Parra, técnico operativo de la dirección de seguridad social 

de la Gobernación del Tolima, quien indicó (ff. 242-244):  

 
“[…] mis principales funciones eran ingresar la facturación de la red complementaria por medio del RIPS que 
son unos archivos planos que deben enviar las IPS con toda la información de los servicios prestados, tan 
pronto se confronta que las facturas físicas concuerden con el RIPS se suben al aplicativo de cuentas médicas 
con el que cuenta la secretaría de salud. Cuando ingreso las facturas se entregan a la asistente de la dirección 
y ella las envía para el proceso de auditoría, cuando ya tiene los trámites de auditoría y conciliaciones y se 
genera la resolución de pago, cuando aquella tiene el comprobante de egreso me pasan a mí la resolución 
para descargar los pagos en el aplicativo y en los archivos en Excel, que ya no se trata del RIPS. […] cuando 
me pasan las resoluciones que ya tienen comprobante de egreso, para descargar, hago un cruce entre los 
archivos míos de Excel y la resolución que me pasan para descargar, al tener la de la corporación El Hospital 
IPS, noto que las facturas ya habían sido descargadas por medio de otras resoluciones, se lo comento al 
técnico encargado y ya me desentiendo más de la resolución, porque están pagas y ya no se pueden volver a 
descargar. El técnico es Kristian Hernando Legro, y a partir de ahí empiezan los trámites para corregir este 
error. […] Mi opinión es que yo no creo que haya habido mala intención de parte de nadie, porque eso es 
imposible que esa plata se fuera a perder o que alguien se viera beneficiado de eso, fue un error administrativo; 
de pronto error en revisar desde el momento de generar las actas antes de hacer la resolución, eso se puede 
verificar, y pudo ser por la cantidad de trabajo porque es demasiado. // […] // no tengo nada que ver con el 
trámite de la cuenta, únicamente ingreso toda la información que viene contenida en el RIPS, hay un archivo 
de transacciones que es donde se detalla toda la información de la factura, incluyendo el número, código de la 
IPS, nombre, identificación de la IPS, el NIT, el número y fecha de la factura, valor de factura, fecha inicial y 
final del periodo que comprende la prestación del servicio, […] Hay otro archivo que es el de medicamentos 
que detalla el número de la factura, el código de la IPS, […] También está el archivo de usuarios que contiene 
el nombre de los usuarios a los que se les da el medicamento, […]. Y el archivo de control que contiene los 
datos resumidos de los anteriores archivos. Esa información yo la cargo en el sistema con un validador de 
RIPS, luego de verificar si las facturas que llegan en físico corresponden con las facturas que se señalan en el 
RIPS. Esta información viene de las IPS en archivos planos que me hacen llegar en CD o por correo electrónico, 
y todo queda en el sistema porque yo las subo en el de cuentas médicas, posteriormente cuando ya surten el 
trámite de los pagos, de la resolución y de la auditoría, ahí si yo las descargo en el aplicativo. En este caso 
concreto que se investiga las facturas en físico concordaban con los datos que venían en el RIPS que envió la 
IPS, por eso se subieron al sistema. No sé la razón por la cual esas facturas que ya estaban subidas, tramitadas 
y descargadas volvieron a ser pagadas […]”. 

 

✓ Marco Tulio Ramírez Fernández, técnico contratista del grupo de auditoría de la 

Secretaría de Salud Departamental del Tolima, quien declaró (ff. 245-247):   
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“[…] Dentro de las obligaciones me corresponde el ingreso de la facturación al sistema de auditoría que se 
llama auditoría de cuentas médicas, módulo de cuentas médicas. Una vez ingresadas las facturas al sistema 
se hace la verificación de derechos y conteo de medicamentos y soportes. Después de ese proceso se le 
entregan las facturas a las que le hicimos la verificación, a los médicos auditores para ellos hagan la auditoría 
de pertinencia médica. Si hay motivo de glosa se hace la respectiva notificación a la entidad que prestó el 
servicio, como son las IPS, los hospitales y los de régimen especial. Después de eso los técnicos hacemos la 
notificación de las glosas por correo electrónico a la entidad prestadora del servicio a la que se le hizo la 
auditoría, y si hay devoluciones se hacen oficios donde se remite la factura original con los soportes por medio 
del correo de la gobernación. Esta devolución se hace a la IPS u hospital. Cuando hacen las conciliaciones los 
médicos auditores nos toca buscar las facturas físicas para dejárselos a ellos para que realicen la conciliación. 
Una vez terminada la auditoría de esas facturas y los auditores médicos nos informan que ya han terminado la 
auditoría, si salieron glosas se entra a una conciliación, por otra parte, cuando la facturación está auditada y 
no tiene glosas se montan las actas de pago. Adicional a eso cuando se termina la conciliación de glosas se 
elabora un acta de conciliación, y posteriormente se hace el acta de pago respecto de aquellas que fueron 
conciliadas. En las actas de conciliación se señala cuales glosas fueron conciliadas y cuáles no, y finalmente 
se hace acta de pago únicamente para las facturas que no tienen objeción o las que fueron conciliadas. Estas 
actas de pago y de conciliación se hacen manualmente. Después de eso se entregan las actas a una persona 
encargada en la dirección de seguridad social, a KRISTIAN o a veces a CONSUELO. Después de eso siguen 
otras funciones como son las de archivar, alimentar en el sistema la información de cuantas actas se hicieron. 
La información de las facturas se baja del sistema, como tal no llevamos un nuevo registro con los datos de 
las facturas. Las facturas las archivamos físicamente nosotros, algunas facturas deben remitirse escaneadas 
a la secretaría de salud para trámites en el quinto piso, pero no sé de qué, creo que relacionados con el IVA. 
//[…]// para la evaluación de esas actas se realizaron manualmente. En una reunión que se hizo en 2017 
en el que se implementó en el sistema generar actas de pago directamente descargadas del mismo, en 
referencia a eso existían unas inconsistencias en el sistema para montar dichas actas de pago, pues al llamar 
dichos periodos me visualizaban facturas que no tenían que ir dentro del acta de pago, por lo que se 
descargaba a Excel para ser manipulado y hacer el acta de pago, manipulado en el sentido de eliminar las 
facturas que no tenían que ir ahí porque estaban sin conciliar o eran devoluciones. Una vez realizadas esas 
actas se radicaron en la dirección para iniciar el acta de pago. Después que la auditora concilió dichas facturas 
se volvió a llamar los periodos del sistema para montar el acta de pago, junto con las facturas que se habían 
ido en la anterior acta. Es que cuando se hacían las actas de pago se llamaban por periodos, al llamarlos pues 
ahí salían las facturas que arrojaban esos periodos, pero habían unos que no tenían que ir en el acta y se 
descargaban en Excel y se hacía con ello el acta de pago, así se fueron varias manuales de otras entidades, 
incluyendo IPS El Hospital. En inicios de 2018 cuando se iba a iniciar todo lo que era el proceso con auditoría 
se hizo una reunión en el área de sistemas a la cual asistimos dos técnicos y la persona que iba a quedar como 
supervisora del área de auditoría, a quien se le explicó todo el proceso de auditoría y las modificaciones que 
solicitábamos de sistemas. Esas modificaciones que solicitamos no se hicieron. Después de todo el error que 
se presentó se realizaron nuevas modificaciones en las cuales las actas de pago tenían que ser descargadas 
del sistema y que nada tenía que volverse a hacer manual. Y a la fecha así se ha hecho, generando las actas 
del sistema. Concretamente las actas de pago del caso que se investiga se hicieron manualmente, no 
recuerdo cuál fue la razón. Para esa época que se descargaron las facturas de IPS El Hospital se 
descargaron los periodos de enero y febrero que iban sin objeción y posteriormente se volvió a elaborar 
el periodo en el cual ya estaban conciliadas y por error se llamaron nuevamente las facturas que 
estaban sin objeción en el periodo anterior, es decir, las de febrero, pero no me acuerdo bien cuales 
estaban repetidas. //[…]// la verificación de derechos las hicimos entre varios técnicos, las pasamos entre 
todos al médico auditor, luego me informaron una relación que ellos ya habían auditado para montar las actas 
de pago. Aclaro, me pasaron una relación, más no factura por factura. Y el acta de pago se le suministra a la 
dirección de seguridad social para que inicien el proceso de pago definitivo. Para la elaboración de la 
verificación de derechos el técnico ingresa al sistema factura por factura digitando el número correspondiente 
a la factura el cual se exporta de la base de datos una vez registrado por la parte de RIPS, que es lo que 
alimenta MARTHA, esta factura al llamarla y una vez realizado el proceso de verificación de derechos se cierra 
una relación que el sistema arroja, un consecutivo, en el cual va el listado de las facturas que se verificaron. 
Nunca se ha presentado que se ingresen doble las facturas, ya que el sistema emite un color rojo el cual 
informa que ya está ingresada al sistema. Y esas son las relaciones que se le pasan al auditor, quien ingresa 
al sistema, llama a la entidad, llama el número de relación y realiza la auditoría de ese listado de facturas que 
arroja el sistema. Surtido el proceso de auditoría que ya expliqué y proferida el acta de pago, es este último 
documento el que se remite a la dirección de seguridad social. //[…]// nosotros no pudimos identificar allá 
ninguna inconsistencia porque como se realizaron las actas manuales, no tuvimos contra qué comparar, como 
ahora que el sistema ya detecta que esté en el acta y no la vuelve a llamar, pero estas modificaciones se 
hicieron posterior a este suceso del error, fue una mejora correctiva. […]” 
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✓ Yina Paola Giraldo Gómez, auditora contratista de la Secretaría de Salud 

Departamental del Tolima, quien afirmó (ff. 248-250):  

 
“[…] En este caso concreto, cuando supimos que había pasado lo del doble pago, pues revisamos que pudo 
haber ocurrido,  detectamos que al generar el acta de pago, la cual al llamarla en el sistema se pide por fechas 
(periodos) o por relaciones (grupo de facturas), y el sistema las llama todas, estén conciliadas, con objeción, 
sin objeción, es decir, no discrimina, porque cumple la orden literal; hay ocasiones en que por algún motivo no 
se concilió en un periodo una o más facturas, por alguna razón, por lo cual quedan pendientes mientras se 
concilia, pero como al llamar las facturas en el sistema éste arrojaba todas sin discriminación, tocaba depurar 
manualmente las facturas que aún no podían tramitarse. Como todo lo de sistemas, desde 2016 íbamos 
encontrando fallas que informábamos al área de sistemas para que hicieran las mejoras en el software, pero 
en esa época aún tenía este problema. En este caso entonces lo que sucedió es que el proceso inicialmente 
se hizo bien, se verificaron los derechos, las facturas y al momento de la generación del acta de pago se 
verificaron en el sistema y estas facturas no aparecían pagas, por lo cual se generó el acta de pago. Después 
al revisar las que quedan sin objeción, cuando son entidades que facturan bastante como es el caso de IPS el 
Hospital, se generan actas de pago con las facturas que están sin objeción, entonces se genera un acta de 
pago y ello no queda registrado en el sistema porque se hizo manual. Es decir, se depuraron manualmente las 
facturas sin objeción y se realizó el acta de pago, después de haber realizado la conciliación de las que estaban 
pendiente, no sé si se sacaron por periodo o por relaciones, se llamaron todas ellas en el sistema incluyendo 
las que ya habían sido generadas porque no quedaron registradas en el sistema porque se hizo manualmente 
el acta de pago inicial. No sé finalmente por qué pasó, pues no es la primera ni la última acta que se ha 
generado así manual, y nunca antes había pasado algo igual. Lo que quiero dejar claro es que no fue 
la única acta que se ha elaborado manual, pues cuando habían objeciones debía depurarse 
manualmente, mientras que cuando no habían objeciones no había problema con la información que 
botaba el sistema. Cuando se genera el acta de pago el técnico las relaciona en un libro y las remite a la 
secretaría de salud. De forma manual no había forma de verificar que el sistema había bajado dos veces 
las mismas facturas, pues si se hace por el sistema éste marca las facturas, indicando si están 
auditadas, conciliadas, con objeción, sin objeción o con acta de pago. Obviamente que si aparecen ya 
con acta de pago el sistema no me las vuelve a arrojar. Para marcar cada una de esas clasificaciones, 
cuando se hace una actividad, el técnico o auditor indica en el sistema el estado de la factura. Cuando se va a 
generar el acta de pago se marcan las que van incluidas en la respectiva acta, pero como no se generó el acta 
de pago por el sistema fue que quedaron estas facturas sin marcar. Luego cuando se llama al sistema estas 
fueron arrojadas sin marca de pago. //[…]// todos los controles están en el sistema como lo expliqué 
anteriormente, y es el sistema el que nos avisa si una factura ya ha sido tramitada o gestionada anteriormente 
por la entidad para el pago. En este caso las facturas no se presentaron doblemente, sino que el sistema las 
arrojó dos veces por las razones que ya expuse, y por eso se emitieron dos actas de pago […]”. 

 

✓ Consuelo Bonilla Lugo, profesional del área contable y financiera de la dirección de 

seguridad social de la Secretaría de Salud Departamental del Tolima, quien señaló 

(ff. 251-252): 

 

“[…] cuando llegué de vacaciones me pasaron la resolución 2138, no recuerdo bien, al verificar las facturas de 
esa resolución en el sistema aún no habían escalado pagos, es decir estaban activas para pago. El primer 
pago se hizo más o menos el 26 de julio, y a mi pasaron el 21 de julio para mirar el estado de las facturas que 
íbamos a pagar con esa resolución, o sea que aún no se había efectuado el pago de las otras. Después cuando 
la doctora Sandra me llamó a su oficina porque se dio cuenta del pago doble, para mí fue una sorpresa, pues 
cuando verifiqué las facturas estaban sin pagar, entonces yo misma le dije que no era posible, pues al mirar 
las actas éstas no eran las mismas de la resolución anterior, entonces dije cómo en auditoría van a auditar dos 
veces la misma factura y a hacer diferentes actas, que fue lo que pasó. Cuando ella llamó a los de auditoría, 
entre ellos estaba MARCO y no me acuerdo si la doctora YINA, manifestaron que ese día MARCO fue el 
técnico que proyectó el acta pero la hizo manual, no lo hizo por el sistema, razón por la cual las facturas 
quedaron libres para pago debido a que no estaban marcadas. Esta marca aparece cuando se emite el 
acta de pago a través del sistema, pero como se hizo manual no quedaron marcadas. //[…]// En ese 
entonces yo simplemente ingresaba al sistema y verificaba el estado de la facturas, si estaban marcadas era 
porque ya estaban pagas, sino estaban marcadas estaban libres para pago, y esa era la función que me 
correspondía. Después de esa situación, el acta de pago y la resolución se hacen únicamente por el sistema, 
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porque lo que se detectó era que el sistema era el que estaba fallando. No fue la primera vez que ocurrió que 
tuvieran que hacer estos documentos manualmente, pero si fue la única vez que se efectuó un doble pago por 
el error […]”. 

 

✓ Ulises Ramírez Conde, profesional del área de presupuesto de la Secretaría de 

Salud Departamental del Tolima, quien expresó (ff. 253-254): 

 

“[…] yo intervengo es cuando el director de seguridad social realiza la solicitud de CDP para el pago de deudas 
por concepto de prestación de servicios a la población pobre no asegurada y eventos no POS. Con base en 
esa solicitud lo que hago es verificar que rubro puedo imputar y proyecto un oficio dirigido a la dirección 
financiera de la Gobernación, este oficio lo firma la ordenadora del gasto, es decir, la secretaria de salud, y ese 
documento es radicado ante presupuesto para que surta el trámite. //[…]// No recibo más soportes, ni 
resolución, ni facturas. Los documentos que creo que tienen que ver con este caso, son dos, uno que recibí el 
22 de junio de 2018 por valor de $1.216.788.793 para el pago de prestación de servicios de eventos no POS 
durante los meses febrero y abril de 2018, acta Nro. 740 de 2018 y Nro. 777 de 2018, a favor de la Corporación 
IPS El Hospital, solicitud que realizó LUIS EDUARDO GONZALEZ, Director de seguridad social; y el otro, es 
uno que recibí el 11 de julio de 2018 por valor de $1.033.681.448 por concepto de prestación de servicios de 
eventos no POS, durante los meses enero y febrero de 2018, Acta Nro. 780 de 2018, siendo beneficiario la 
Corporación El Hospital IPS, solicitud también firmada por LUIS EDUARDO GONZALEZ, Director de seguridad 
social. […]”. 

 

✓ Romelia del Rocío Arias Silva, directora financiera y de presupuesto de la 

Gobernación del Tolima, quien manifestó (ff. 260-261): 

 

“[…] nuestra labor es verificar de manera muy general los valores que están solicitando, con los valores de las 
constancias, de las resoluciones, que no se diferencien por un centavo. Las constancias de auditoría que nos 
llegan, por la información que contienen, no tienen mayor trascendencia en este estado del trámite, pues lo 
importante es la información contenida en la resolución proferida por el ordenador del gasto. //[…]// la 
generación de la orden de pago; la cual se hace con base en el CDP, el RP y la Resolución. //[…]// presupuesto 
no tiene injerencia alguna con la facturación de la secretaría de salud ni de ninguna otra secretaría […]”. 

 

✓ Javier González Mosquera, director financiero y de contabilidad de la Gobernación 

del Tolima, quien indicó (ff. 262-263): 

 
“[…] nos adjuntan unos actos administrativos debidamente firmados por funcionarios de la secretaría de salud, 
y que vienen debidamente revisados y auditados por dicha secretaría. Con base en dicha documentación se 
hace la causación contable respectiva, y radicamos para efectos de que la cuenta siga su trámite. Con esto lo 
que quiero expresar es que no viene adjunta la facturación detallada ni física, ya que ese filtro o esa revisión y 
esa auditoría para ordenar pagos la hacen en la secretaría de salud departamental […]”. 

 

✓ Armando León Barros Fragozo, Secretario de Hacienda de la Gobernación del 

Tolima, quien manifestó (ff. 264-265):  

 

“[…] a nosotros nos llega la orden de pago de la dirección de presupuesto y lo que hacemos es obedecer la 
orden que viene, que es pagar. Previamente a esa orden pago se ha surtido un trámite […] en la secretaría de 
salud, de auditorías, emisión de actos administrativos, y cuando llega a tesorería interviene únicamente en el 
último paso de la cadena que es pagar una orden de pago que ya ha surtido todos los trámites entre el 
ordenador del gasto y la dirección financiera y de contabilidad y presupuesto. Nosotros en tesorería le 
revisamos a esa orden de pago, específicamente en el tema que nos atañe, miramos que venga la resolución 

mailto:regional.tolima@procuraduria.gov.co


 

 

Procuraduría Regional del Tolima Carrera 4 No. 11-40 Piso 6  
regional.tolima@procuraduria.gov.co  Tel. 2616986 – 2636001 Ext. 83112   Ibagué – Tolima 

   15 

 

de salud debidamente firmada, que tenga el CDP y el RP, que traiga la certificación de la cuenta bancaria 
donde se va a consignar y que el valor señalado en la resolución coincida con la orden de pago, y ahí si 
procedemos a realizar el pago. Nosotros no recibimos documentos ni soportes directamente de la secretaría 
de salud […]”. 

 

✓ Dahiana Marcela Moreno Chaves, representante legal de la Corporación El 

Hospital IPS, quien señaló (ff. 266-268): 

 

“[…] el pago que hace la Gobernación del Tolima lo hace por medio de resoluciones de pago, nosotros 
corporación el Hospital y todas las demás entidades que les prestamos servicios no tenemos conocimiento de 
las facturas que pagan hasta que hacen llegar las resoluciones de pago discriminando cada una de las facturas. 
El supuesto doble pago del que hablan allí es de la resolución 2283 del 17 de julio de 2018, digo supuesto 
porque hay facturas que están repetidas pero no significa que pagaron doblemente. Hay dos resoluciones de 
pago anteriores, una de junio y otra de julio en las que hay facturas que se repiten en la resolución 2283 de 
2018, y esto es un error de allá del sistema de la secretaría de salud, […]. El pago de la 2283 entró a la cuenta 
bancaria de la IPS el 1 de agosto de 2018 y nosotros no teníamos conocimiento del error, yo no me encontraba 
en el país. Posterior a eso llega la comunicación con la resolución y hay que hacer un cruce de cartera para 
corroborar y verificar cada factura, que todas hayan sido incluidas, y hecho este trámite se encuentra que las 
facturas que estaban pagadas en la resolución 2283 ya habían sido incluidas, algunas, en la resolución 1752 
y otras en la 2128. Una de las niñas de contabilidad de la Corporación es la encargada de hacer el cruce de 
cartera, descargar los pagos, etc, ella se llama Maryi Ramírez. Una vez nos damos cuenta, comunicamos 
inmediatamente a la Gobernación el día 13 de agosto de 2018, y les sugerimos que como es tan alta la cartera 
que la Gobernación tiene con la IPS El Hospital, que en esa época ascendía como a los ocho mil o nueve mil 
millones, que hiciera un cruce de cuentas porque como deben existir actas de pago y de conciliación que 
soportaban otras facturas, y eso fue lo que hicieron finalmente, un cruce de cartera con lo que se depuró ese 
tema. Ese trámite no es nuevo en la entidad, ya se había hecho con otras entidades con las que tuvieron que 
subsanar las falencias de ese sistema. Aporto copia del oficio radicado 2018E034967UAC del 13 de agosto de 
2018 en el cual consta que DIEGO FERNANDO BARRIOS MORENO, director administrativo de la Corporación 
El Hospital IPS informó de la inconsistencia detectada en la resolución 2283 del 17 de julio de 2018 a la doctora 
SANDRA LILIANA TORRES, Secretaria de Salud del Tolima. //[…]// normalmente se radican como mil facturas, 
es que se realiza una factura por paciente, entonces no es cierto lo que dice el periódico que se trató de una 
factura, pues son miles, y por eso también se generan esas confusiones porque nosotros atendemos 
aproximadamente dos mil pacientes al mes, y hay facturas de setenta millones y otras de cincuenta mil pesos, 
dependiendo del valor de los medicamentos. Nosotros presentamos para el cobro: la factura, la autorización 
en original, el soporte de entrega del medicamento firmada por el paciente con huella, esa también va en 
original, la fórmula médica en original con firma y sello del médico tratante, el formato de medicamento no POS 
en original con firma y sello del médico tratante, y en los casos de tutela se anexa copia de la tutela o una ficha 
que entrega la secretaría de salud con el número de tutela, todos esos documentos acompañan cada factura 
que llega a la gobernación. //[…]// no presentamos facturas dobles, tenemos un sistema que se llama VISOF 
y allí cada paciente, cada entrega, tiene su factura, y no hay forma de equivocación porque cada una tiene su 
consecutivo y éste es inalterable […]”. 
 

✓ Diego Fernando Barrios Moreno, Director Administrativo de la Corporación El 

Hospital IPS, quien expresó (ff. 297-298): 

 

“[…] yo me encargo solamente de la parte administrativa porque la financiera la maneja la gerencia. Me enteré 
de lo ocurrido por los medios de comunicación. La única gestión fue cuando la gerente revisó todas las facturas, 
emití un oficio a la Gobernación informando lo ocurrido, radicado 2018E034967UAC de fecha 13 de agosto de 
2018. Después de que informamos ya directamente la gerencia de la IPS se encargó de hacer los trámites 
subsiguientes con la Gobernación. //[…]// como se pasan los paquetes en originales entonces no es posible 
duplicarlas. No se podría hacer eso. //[…]// como tiene un consecutivo de factura se revisa por la parte de 
facturación y el mismo paquete se alista y de una vez se radica en la Gobernación, no hay lugar a que una 
misma factura se radique dos veces […]”. 
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3. Investigación disciplinaria.  

 

Con base en las pruebas recaudadas durante la indagación preliminar se profirió auto 

del 6 de marzo de 2019, por medio del cual se abrió investigación disciplinaria en 

contra de los funcionarios SANDRA LILIANA TORRES DÍAZ, LUIS EDUARDO 

GONZÁLEZ, KRISTIAN HERNANDO LEGRO SALAZAR, ALIX HERRERA URREA y 

BETHY DOLLY MONTOYA, en condición de Secretaria de Salud Departamental, 

Director de Seguridad Social, Técnico Operativo de Seguridad Social y profesionales 

universitarios del área de sistemas de la Secretaría de Salud del Tolima; en los 

términos del artículo 152 de la Ley 734 de 2002 (ff. 431-434). En esta etapa procesal 

se recaudaron las siguientes pruebas: 

 

Documentales:  

 

• Oficio del 20 de marzo de 2019 por medio del cual la Dirección de Talento Humano 

de la Gobernación del Tolima remitió las certificaciones laborales de los 

investigados (ff. 456-460). 

 

• Oficio del 13 de marzo de 2019 proveniente de la Secretaría de Salud 

Departamental, por medio del cual allega comunicación de la Dirección de Talento 

Humano de la Gobernación del Tolima, con el que remitieron copia de los 

siguientes documentos, relacionados con las funcionarias ALIX HERRERA URREA 

y BETHY DOLLY MONTOYA, en condición de profesionales universitarios del área 

de sistemas de la Secretaría de Salud del Tolima: actos administrativos de elección, 

posesión, certificación laboral con indicación del sueldo devengado en la vigencia 

2018, última dirección registrada, y parte pertinente del Manual de Funciones de 

cada uno de los cargos (ff. 471-).  

 
Testimoniales:  

 

✓ Se escuchó en declaración juramentada sobre los hechos objeto de investigación, 

a Gildardo Patiño Trillos, contratista área de sistemas Secretaría de Salud 

Departamental, quien al indagársele si tenía alguna vinculación contractual con la 

Secretaría de Salud de la Gobernación del Tolima, manifestó: 
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“[…] si, desde el 9 de octubre de 2018. No estuve vinculado en 2017. Por contrato de prestación de servicios 
para desarrollar software en la Secretaría de Salud departamental. En 2018 mis funciones eran básicamente 
desarrollar y dar soporte técnico, en mantenimiento de software, a los módulos de los aplicativos de la 
secretaría de salud de la Gobernación del Tolima […]”. 

 

En esta misma etapa procesal, y con sendos escritos –idénticos- radicados el 28 de 

marzo de 2019, las investigadas BETHY DOLLY MONTOYA (ff. 483-558) y ALIX 

HERRERA URREA (ff. 559-634), en condición de profesionales universitarios del área 

de sistemas de la Secretaría de Salud del Tolima, presentaron versión libre y 

espontánea, y allegaron pruebas que soportaron sus afirmaciones. 

 

4. Cierre de la investigación disciplinaria.  

 

Con auto del 5 de febrero de 2020, se ordenó el cierre de la investigación, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 160A de la Ley 734 de 2002 (f. 660-661), 

decisión contra la que no se impetró recurso de reposición, quedando ejecutoriada el 

28 de febrero de 2020 (f. 682). 

 

5. Suspensión de términos procesales. 

 

Debe subrayarse en este punto que debido a la pandemia de la COVID-19 y la 

declaratoria de emergencia sanitaria en Colombia, al ser el aislamiento social la 

principal y efectiva herramienta para evitar su propagación, se ordenó mediante 

Resolución 0128 del 16 de marzo de 2020, la suspensión de términos en todas las 

actuaciones disciplinarias adelantadas por la Procuraduría General de la Nación, a 

partir del 17 de marzo de 2020, medida que se prorrogó en el tiempo hasta el 25 de 

mayo, ambas fechas inclusive, por disposición de la Resolución 0204 del 8 de mayo 

de 2020 (ff. 683-684). 

 

III. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 

Procede el despacho con fundamento en los artículos 152 inc. 3 y 161 de la Ley 734 

de 2002, a evaluar la investigación disciplinaria adelantada en contra de los 

mencionados funcionarios adscritos a la Secretaría de Salud del Departamento del 

Tolima; para lo cual deberá pronunciarse sobre la viabilidad de adoptar la decisión de 

cargos o archivar definitivamente las diligencias.    
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1. Competencia: 

 

Los hechos materia de investigación son de competencia de la Procuraduría Regional 

del Tolima al tenor de lo dispuesto en el literal c) numeral 1 del artículo 75 del Decreto 

262 de 2000, según el cual las procuradurías regionales tienen, dentro de su 

circunscripción territorial, la función de conocer en primera instancia, salvo que la 

competencia esté asignada a otra dependencia de la Procuraduría, los procesos 

disciplinarios que se adelanten contra servidores públicos del orden departamental.  

 

2. Consideraciones de fondo:  

 

Conforme a las pruebas practicadas en la actuación disciplinaria, se tiene debidamente 

acreditado que: 

 

Con la Resolución 02283 del 17 de julio de 2018 suscrita por LUIS EDUARDO 

GONZALEZ, en condición de Secretario de Salud del Tolima (E), se reconoció y 

ordenó el pago a la Corporación El Hospital IPS la suma de $1.033.681.448, por 

concepto de prestación de servicios de eventos no POS facturados durante los meses 

de enero y febrero de 2018; acto administrativo en que se incluyeron facturas que ya 

habían sido reconocidas y canceladas anteriormente, por medio de las Resoluciones 

01752 del 5 de junio de 2018 y 02128 del 5 de julio de 2018, por las cuales SANDRA 

LILIANA TORRES DÍAZ, Secretaria de Salud Departamental del Tolima, había 

reconocido y ordenado el pago a la Corporación El Hospital IPS de las sumas de 

$784.359.582 -correspondientes a los servicios no POS facturados en el mes de enero 

de 2018 no cancelados en pagos anteriores-, y $1.216.788.793 -correspondiente a los 

servicios no POS facturados en los meses de febrero y abril de 2018 no canceladas 

con anterioridad-, respectivamente (ff. 270-289).  

 
Dicho pago –el de la resolución 02283 de 2018-, se hizo efectivo a través de la orden 

de pago 10761 del 26 de julio de 2018 (f. 88) y comprobante de egreso 13434 del 1 de 

agosto de 2018, de los $1.033.681.448 (f. 89). 

 

Detectada dicha inconsistencia al momento de descargarse el acto administrativo ya 

pagado, de la plataforma o sistema de información de la Secretaría de Salud, en primer 
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lugar, por parte de los funcionarios Martha Yanette Huertas Parra (ff. 242-244)1 y 

KRISTIAN HERNANDO LEGRO SALAZAR, técnicos operativos de la dirección de 

seguridad social, se informó con oficio Nro. 00008252 del 6 de agosto de 2018 a LUIS 

EDUARDO GONZALEZ, Director de Seguridad Social de esa Secretaría; precisando 

que las facturas de la Corporación El Hospital IPS que se encontraban repetidas, 

estaban contenidas en las actas de auditoría médica 738, 740, 777 y 780 de 2018 

elaboradas por el grupo auditor y suscritas por Yina Paola Giraldo Gómez, Auditora de 

la Secretaría de Salud Departamental,2 y que no se había detectado anteriormente la 

duplicidad de las mismas en la Resolución 02283 de 2018, por un error involuntario 

“…ya que al realizar la resolución de reconocimiento, de manera rápida no se revisó en la base de datos que 

tenemos de pagos, y en consecuencia se va a proceder el descuento de dicha facturación [en] la próxima resolución 

que se elabore a la entidad mencionada …” (f. 90).  

 

Tal información fue transmitida por LUIS EDUARDO GONZALEZ a la doctora 

SANDRA LILIANA TORRES DÍAZ, Secretaria de Salud Departamental, con oficio del 

9 de agosto de 2018 (f. 116); por lo que en esa misma fecha procedió a llevarse a cabo 

una reunión entre estos dos funcionarios, KRISTIAN HERNANDO LEGRO SALAZAR, 

Técnico Operativo, y los profesionales Consuelo Bonilla y Ulises Ramírez, en la que 

se efectuó la revisión de las Resoluciones 01752 del 5 de junio de 2018 y 02283 del 

17 de julio de 2018, verificándose las facturas que se pagaron dos veces, ordenándose 

por parte de la jefe del despacho realizar las siguientes acciones correctivas en forma 

inmediata: un cruce de cartera con la Corporación El Hospital IPS, revisión de todas 

las actas, así como de las funciones y responsabilidades de los funcionarios que 

intervienen en el proceso, en especial del grupo auditor (ff. 117-119). 

 

 

También, con oficio del 13 de agosto de 2018, el señor Diego Fernando Barrios 

Moreno, Director Administrativo de la Corporación El Hospital IPS, informó a la 

 
1 “[…] cuando me pasan las resoluciones que ya tienen comprobante de egreso, para descargar, hago un cruce entre los archivos míos de Excel y la resolución 
que me pasan para descargar, al tener la de la corporación El Hospital IPS, noto que las facturas ya habían sido descargadas por medio de otras resoluciones, 
se lo comento al técnico encargado y ya me desentiendo más de la resolución, porque están pagas y ya no se pueden volver a descargar. El técnico es 
Kristian Hernando Legro, y a partir de ahí empiezan los trámites para corregir este error. […] Mi opinión es que yo no creo que haya habido mala intención de 
parte de nadie, porque eso es imposible que esa plata se fuera a perder o que alguien se viera beneficiado de eso, fue un error administrativo; de pronto error 
en revisar desde el momento de generar las actas antes de hacer la resolución, eso se puede verificar, y pudo ser por la cantidad de trabajo porque es 
demasiado. […]” 
 
2 Actas de auditoría médica administrativa a las facturas presentadas por la Corporación El Hospital IPS, Nros. 738 del 27 de abril de 2018 correspondiente a 
la prestación de servicios del mes de enero de 2018, por valor de $784.359.582 (ff. 91-98); Acta 740 del 27 de abril de 2018 correspondiente a la prestación 
de servicios del mes de febrero de 2018, por valor de $919.536.935 (ff. 99-103); Acta 777 del 8 de junio de 2018 correspondiente a la prestación de servicios 
de los meses de febrero-abril de 2018, por valor de $297.251.858 (ff. 104-106); y Acta 780 de 2018 correspondiente a la prestación de servicios de los meses 
de enero-febrero de 2018, por valor de $1.261.455.664 (ff. 107-115); todas suscritas por Yina Paola Giraldo Gómez, Auditora de la Secretaría de Salud 
Departamental. 
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Secretaría de Salud Departamental que una vez realizado el proceso de descargue 

del último pago soportado con la Resolución 02283 del 17 de julio de 2018, se encontró 

que las facturas allí relacionadas ya habían sido afectadas anteriormente con las 

Resoluciones 1752 del 5 de junio de 2018 y 2128 del 5 de julio de 2018. En la misma 

comunicación, se solicitó corregir el error por medio de un “cruce” con las facturas que 

no habían sido pagadas, teniendo en cuenta que a esa fecha la Gobernación del 

Tolima tenía una cartera con esa Corporación por valor de $6.929.086.878, de los 

cuales ya se encontraban conciliados en actas de auditoría aproximadamente 

$3.000.000.000 (f. 120). 

 
El 14 de agosto de 2018 se suscribió el acta de conciliación Nro. 001 por LUIS 

EDUARDO GONZALEZ, Director de Seguridad Social, y Dahiana Marcela Moreno 

Chaves, representante legal de la Corporación El Hospital IPS, en la que se acordó 

que la Secretaría de salud Departamental aplicaría la suma de $1.033.681.4483 al 

saldo que se tenía de la cartera con la Corporación El Hospital IPS, registrado en el 

sistema de cargue de facturación de la Secretaría de Salud, y que recordemos oscilaba 

aproximadamente en la suma de tres mil millones de pesos (de los casi siete mil 

millones que aún debía la Gobernación del Tolima a esa entidad). En otras palabras, 

se acordó efectuar un cruce de cuentas o compensación entre los valores pagados por 

concepto de las facturas que fueron repetidas en las actas del grupo de auditoría 

(reconocidas y pagadas mediante la Resolución 02283 del 17 de julio de 2018) y la 

deuda que aún tenía el ente territorial con la IPS, para de esta forma corregir el doble 

valor pagado por un mismo concepto (ff. 122-144). 

 
El cruce de cartera acordado fue materializado por medio de la Resolución 02559 del 

23 de agosto de 2018, descontando la suma de $1.033.681.448 cancelado doblemente 

a la Corporación El Hospital IPS, del valor facturado por servicios de eventos no POS 

durante los meses de noviembre, diciembre de 2017, marzo, abril y mayo de 2018, 

quedando un saldo por pagar de $119.512, cuyo reconocimiento se efectúo en ese 

mismo acto administrativo (ff. 146-166).  

 

Como consecuencia de la anterior actuación correctiva inmediata, se pudo establecer 

que no hubo detrimento patrimonial alguno para la Secretaría de Salud Departamental 

 
3 Toda vez que con la Resolución 02283 del 17 de julio de 2018 se reconocieron facturas que ya habían sido canceladas mediante las Resoluciones 01752 y 
02128 de 2018, correspondientes a los servicios de eventos no POS de los meses de enero y febrero de 2018. 
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o la Gobernación del Tolima. En este mismo sentido se pronunció la Contraloría 

Departamental del Tolima, luego de efectuar una auditoría especial a todo el 

procedimiento adelantado por la entidad territorial, lo que sirvió de fundamento para 

inhibirse de adelantar proceso de responsabilidad fiscal (ff. 299-302).  

 

También logró acreditar este despacho, una vez verificada toda la trazabilidad del 

procedimiento que adelanta la Secretaría de Salud del Tolima para el reconocimiento 

y pago de las facturas por los servicios de eventos no POS que les prestan diferentes 

IPS y otras entidades, que si bien casi todo el trámite se debe realizar a través de 

medios digitales en la plataforma o sistema de información que para tal efecto se tiene 

dispuesta, en el caso concreto de las facturas contenidas en las pluricitadas actas de 

auditoría médica 738, 740, 777 y 780 de 2018, y a su vez en las Resoluciones 1752 

del 5 de junio de 2018, 2128 del 5 de julio de 2018 y 02283 del 17 de julio de 2018, 

estas no fueron ingresadas o cargadas digitalmente en el módulo de cuentas médicas 

por quien correspondía, esto es, el señor Marco Tulio Ramírez Fernández, técnico 

contratista del grupo de auditoría de la Secretaría de Salud Departamental del Tolima, 

sino de manera manual, -según su declaración- debido a que “[…] existían unas inconsistencias 

en el sistema para montar dichas actas de pago, pues al llamar dichos periodos me visualizaban facturas que 

no tenían que ir dentro del acta de pago, por lo que se descargaba a Excel para ser manipulado y hacer el 

acta de pago, manipulado en el sentido de eliminar las facturas que no tenían que ir ahí porque estaban sin 

conciliar o eran devoluciones. Una vez realizadas esas actas se radicaron en la dirección para iniciar el 

acta de pago. Después que la auditora concilió dichas facturas se volvió a llamar los periodos del sistema 

para montar el acta de pago, junto con las facturas que se habían ido en la anterior acta. Es que cuando se 

hacían las actas de pago se llamaban por periodos, al llamarlos pues ahí salían las facturas que arrojaban esos 

periodos, pero habían unos que no tenían que ir en el acta y se descargaban en Excel y se hacía con ello el acta 

de pago, así se fueron varias manuales de otras entidades, incluyendo IPS El Hospital. En inicios de 2018 cuando 

se iba a iniciar todo lo que era el proceso con auditoría se hizo una reunión en el área de sistemas a la cual 

asistimos dos técnicos y la persona que iba a quedar como supervisora del área de auditoría, a quien se le explicó 

todo el proceso de auditoría y las modificaciones que solicitábamos de sistemas. Esas modificaciones que 

solicitamos no se hicieron. Después de todo el error que se presentó se realizaron nuevas modificaciones en las 

cuales las actas de pago tenían que ser descargadas del sistema y que nada tenía que volverse a hacer manual. 

Y a la fecha así se ha hecho, generando las actas del sistema. Concretamente las actas de pago del caso que 

se investiga se hicieron manualmente, no recuerdo cuál fue la razón. Para esa época que se descargaron 

las facturas de IPS El Hospital se descargaron los periodos de enero y febrero que iban sin objeción y 

posteriormente se volvió a elaborar el periodo en el cual ya estaban conciliadas y por error se llamaron 
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nuevamente las facturas que estaban sin objeción en el periodo anterior, es decir, las de febrero, pero no 

me acuerdo bien cuales estaban repetidas […]” (ff. 245-247). 

 

Lo manifestado por el técnico Ramírez Fernández, fue ratificado por Yina Paola Giraldo 

Gómez, auditora contratista de la Secretaría de Salud Departamental del Tolima, 

quien afirmó al respecto: “[…] cuando supimos que había pasado lo del doble pago, pues revisamos que 

pudo haber ocurrido,  detectamos que al generar el acta de pago, la cual al llamarla en el sistema se pide por 

fechas (periodos) o por relaciones (grupo de facturas), y el sistema las llama todas, estén conciliadas, con objeción, 

sin objeción, es decir, no discrimina, porque cumple la orden literal; hay ocasiones en que por algún motivo no se 

concilió en un periodo una o más facturas, por alguna razón, por lo cual quedan pendientes mientras se concilia, 

pero como al llamar las facturas en el sistema éste arrojaba todas sin discriminación, tocaba depurar manualmente 

las facturas que aún no podían tramitarse. Como todo lo de sistemas, desde 2016 íbamos encontrando fallas que 

informábamos al área de sistemas para que hicieran las mejoras en el software, pero en esa época aún tenía este 

problema. En este caso entonces lo que sucedió es que el proceso inicialmente se hizo bien, se verificaron los 

derechos, las facturas y al momento de la generación del acta de pago se verificaron en el sistema y estas facturas 

no aparecían pagas, por lo cual se generó el acta de pago. Después al revisar las que quedan sin objeción, cuando 

son entidades que facturan bastante como es el caso de IPS el Hospital, se generan actas de pago con las facturas 

que están sin objeción, entonces se genera un acta de pago y ello no queda registrado en el sistema porque se 

hizo manual. Es decir, se depuraron manualmente las facturas sin objeción y se realizó el acta de pago, después 

de haber realizado la conciliación de las que estaban pendiente, no sé si se sacaron por periodo o por relaciones, 

se llamaron todas ellas en el sistema incluyendo las que ya habían sido generadas porque no quedaron registradas 

en el sistema porque se hizo manualmente el acta de pago inicial. No sé finalmente por qué pasó, pues no es la 

primera ni la última acta que se ha generado así manual, y nunca antes había pasado algo igual. Lo que quiero 

dejar claro es que no fue la única acta que se ha elaborado manual, pues cuando habían objeciones debía 

depurarse manualmente, mientras que cuando no habían objeciones no había problema con la información que 

botaba el sistema. Cuando se genera el acta de pago el técnico las relaciona en un libro y las remite a la secretaría 

de salud. De forma manual no había forma de verificar que el sistema había bajado dos veces las mismas 

facturas, pues si se hace por el sistema éste marca las facturas, indicando si están auditadas, conciliadas, 

con objeción, sin objeción o con acta de pago. Obviamente que si aparecen ya con acta de pago el sistema 

no me las vuelve a arrojar. Para marcar cada una de esas clasificaciones, cuando se hace una actividad, el 

técnico o auditor indica en el sistema el estado de la factura. Cuando se va a generar el acta de pago se marcan 

las que van incluidas en la respectiva acta, pero como no se generó el acta de pago por el sistema fue que quedaron 

estas facturas sin marcar. Luego cuando se llama al sistema estas fueron arrojadas sin marca de pago. //[…]// 

todos los controles están en el sistema como lo expliqué anteriormente, y es el sistema el que nos avisa si una 

factura ya ha sido tramitada o gestionada anteriormente por la entidad para el pago. En este caso las facturas no 

se presentaron doblemente, sino que el sistema las arrojó dos veces por las razones que ya expuse, y por eso se 

emitieron dos actas de pago […]” (ff. 248-250). 
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Por consiguiente, al no estar cargadas digitalmente las actas contentivas de dichas 

facturas, la plataforma no las marcó inicialmente como auditadas y pagadas, quedando 

entre el listado de las facturas pendientes de trámite; razón por la que al efectuarse un 

nuevo proceso para el reconocimiento y pago de facturas, la plataforma las arrojó por 

segunda vez, sin emitir ningún tipo de alerta que advirtiera a los demás funcionarios 

que intervienen en el trámite sobre su situación real (pagadas) o detectar la 

inconsistencia presentada (pese a que tales alertas estaban debidamente 

programadas en ese sistema de información, como fue acreditado por las 

investigadas BETHY DOLLY MONTOYA (ff. 483-558) y ALIX HERRERA URREA (ff. 

559-634), profesionales universitarios del área de sistemas de la Secretaría de Salud 

del Tolima, en el informe técnico que presentaron como versión libre y espontánea, 

soportado con las pruebas pertinentes); generando que fueran reconocidas y ordenado 

su pago con la Resolución 02283 del 17 de julio de 2018, no obstante que ya se había 

decidido lo mismo en las Resoluciones 1752 del 5 de junio de 2018 y 2128 del 5 de 

julio de 2018 (distribuidas las facturas en ambos actos administrativos).  

 

Debe subrayarse, que desde que llegaron las facturas de la IPS acreedora en archivos 

magnéticos RIPS, hasta que se hizo efectivo el pago de las mismas, intervinieron en 

ese trámite las siguientes dependencias y funcionarios de la Gobernación del Tolima: 

1) Argenis Oviedo, de atención al ciudadano, donde se radican las facturas en archivos 

magnéticos y sus respectivos soportes, y se remiten a la dependencia 

correspondiente; 2) Martha Huertas, técnico operativo de la dirección de seguridad 

social, a quien correspondía hacer la radicación de facturas y cargue al sistema por 

medio de los RIPS, y quien finalmente descarga los pagos de las facturas autorizados 

por el equipo auditor médico, todo ello de manera digital en la plataforma mencionada; 

3) Marco Tulio Ramírez, técnico contratista del grupo de auditoria, a quien le 

correspondía efectuar el ingreso de la facturación al sistema de auditoría de cuentas 

médicas, hacer la verificación de derechos y conteo de medicamentos y soportes de 

cada factura, entregar el resultado del anterior proceso a los médicos auditores, 

notificar a la entidad acreedora en caso de glosas, elaborar y remitir los oficios en caso 

de devoluciones, elaborar las actas de conciliación y generar las actas de pago por 

medio de la plataforma cuando la facturación está auditada y no tiene glosas; 4) 

Yina Paola Giraldo Gómez, auditora contratista de la Secretaría de Salud 
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Departamental del Tolima, a quien le correspondía efectuar la revisión de cada una de 

las facturas con los debidos soportes, objetar o aprobar las facturas, hacer las 

conciliaciones, registrar todo el trámite de auditoría en el sistema y suscribir las actas 

de auditoría correspondientes; 5) Consuelo Bonilla y KRISTIAN LEGRO, del área de 

cartera de la dirección de seguridad social de la Secretaría de Salud, quienes recibían 

el acta de la auditoría médica y proyectaban el oficio para la solicitud del CDP, 

proyectaban el acto administrativo de reconocimiento y ordenación del pago para 

aprobación del director de seguridad social y firma de la Secretaría de salud, 

verificaban que los datos contenidos en el acta de auditoria coincidiera con la 

Resolución que reconocía el pago de los servicios de salud (de acuerdo a la 

información registrada en la plataforma, por el equipo auditor), proyectaban el oficio de 

solicitud de registro presupuestal y radicaban los documentos en la dirección de 

presupuesto para el pago; 6) LUIS EDUARDO GONZALEZ, director de seguridad 

social, quien suscribía la solicitud de CDP, revisaba y daba visto bueno al acto 

administrativo por el cual se reconocía y ordenaba el pago de los servicios; 7) SANDRA 

LILIANA TORRES DÍAZ, Secretaria de Salud Departamental, quien ordenaba el gasto 

y suscribía las resoluciones respectivas, documentos que llegaban firmados y 

revisados previamente por los responsables de cada etapa del procedimiento; 8) 

Ulises Ramírez, financiero de la secretaria de salud quien efectuaba el trámite de la 

solicitud del CDP; 9) por último, Rocío Arias, directora de presupuesto de la 

Gobernación del Tolima, el director de contabilidad de la Gobernación del Tolima; y 

Armando Barros León, director de tesorería de la Gobernación, quienes hacían 

efectivo el pago. 

 

Lo que denota que existían los controles de seguridad, humanos y tecnológicos, 

necesarios para evitar un doble pago, siempre que se hubieren utilizado 

adecuadamente los sistemas de información dispuestos para dicho trámite. Condición 

que falló completamente al haberse omitido generar, en forma digital y a través de la 

plataforma, las respectivas actas de pago, así como el cargue de las facturas 

contenidas en aquellas, por parte del contratista Marco Tulio Ramírez Fernández, 

técnico contratista del grupo de auditoría de la Secretaría de Salud Departamental 

del Tolima, a quien le correspondía tal obligación; situación que venía siendo 

autorizada por Yina Paola Giraldo Gómez, auditora contratista de la Secretaría de 

Salud Departamental del Tolima, quien suscribías las actas de auditoría médica que 
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servían de soporte para la expedición de las órdenes de pago y los actos 

administrativos que suscribía finalmente la Secretaria de Salud Departamental, los 

cuales previamente proyectaba y revisaba el Director de Seguridad Social, junto con 

su equipo de trabajo. 

 

Finalmente, se enfatiza que la revisión o verificación factura por factura se realizaba 

por el grupo auditor (en una oficina independiente que se encuentra ubicada en la sede 

el limonar), por lo que cuando llegaban las actas y los informes de auditoría a la 

Dirección de Seguridad Social, no incluían las facturas en medio físico, ni había otra 

forma posible de examinarlas manualmente, por lo que dependían de la información y 

alertas que les arrojaba la plataforma, de acuerdo a lo registrado por el grupo auditor. 

Por otra parte, si bien los números, fechas y valores de cada factura quedaban 

plasmados en las actas y la Resolución respectivas, debe señalarse que se trata de 

listados de cientos de facturas en cada uno de ellos, lo que hacía muy compleja y 

dispendiosa su verificación o la detección de alguna inconsistencia a simple vista, sin 

adentrarse en un análisis pormenorizado de las mismas. Ello sería como exigirles a 

los funcionarios administrativos de la Secretaría de Salud, tener que efectuar cada vez 

una nueva auditoría de la gestión ya realizada por la auditoría médica. 

 

Así las cosas, no vislumbra el despacho la existencia de conducta ejecutada por parte 

de los disciplinables SANDRA LILIANA TORRES DÍAZ, LUIS EDUARDO GONZÁLEZ, 

KRISTIAN HERNANDO LEGRO SALAZAR, ALIX HERRERA URREA y BETHY 

DOLLY MONTOYA, funcionarios adscritos a la Secretaría de Salud del Departamento 

del Tolima, que pueda calificarse de injusto disciplinario; ni se puede determinar de los 

hechos probados dentro del proceso, que dichos servidores públicos hubieren 

incurrido en un comportamiento que conlleve incumplimiento de deberes, 

extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, o incursión en prohibiciones 

(art. 23 Ley 734 de 2002).   

 

Tampoco se encuentran acreditados los elementos de tipicidad, ilicitud sustancial ni 

de culpabilidad, necesarios para que se configure la responsabilidad disciplinaria. 

Siendo necesario para el caso sub judice, hacer especial énfasis en estos dos últimos 

presupuestos: 
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En cuanto a la ilicitud sustancial, señala el artículo 5 de la Ley 734 de 2002 que «La 

falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna».  A su vez, la Corte 

Constitucional en sentencia C-948 de 2002 ha manifestado que la responsabilidad 

disciplinaria se fundamenta en el incumplimiento de los deberes funcionales:  

 
“[…] La Corte ha precisado igualmente que en materia disciplinaria, la ley debe orientarse a asegurar 
el cumplimiento de los deberes funcionales que le asisten al servidor público o al particular que 
cumple funciones públicas pues las faltas le interesan al derecho disciplinario en cuanto interfieran 
tales funciones. De allí que el derecho disciplinario valore la inobservancia de normas positivas en 
cuanto ella implique el quebrantamiento del deber funcional, esto es, el desconocimiento de la 
función social que le incumbe al servidor público o al particular que cumple funciones públicas. // […] 
// El incumplimiento de dicho deber funcional es entonces necesariamente el que orienta la 
determinación de la antijuridicidad de las conductas que se reprochan por la ley disciplinaria. 
Obviamente no es el desconocimiento formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino 
que, como por lo demás lo señala la disposición acusada, es la infracción sustancial de dicho deber, 
es decir el que se atente contra el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines, lo 
que se encuentra al origen de la antijuridicidad de la conducta.  // […] // Dicho contenido sustancial 
remite precisamente a la inobservancia del deber funcional que por sí misma altera el correcto 
funcionamiento del Estado y la consecución de sus fines […]”.  

 
Por su parte, la doctrina de la Procuraduría General de la Nación4, aclara que no se 

trata del simple incumplimiento formal de los deberes, sino que los mismos deben 

afectarse sustancialmente:  

 
“[…] En otros términos, aun cuando la conducta encuadre en la descripción típica, pero tal 
comportamiento corresponda a un mero quebrantamiento formal de la norma jurídica, ello no puede 
ser objeto de la imposición de una sanción disciplinaria, porque se constituiría en responsabilidad 
objetiva, al aplicarse medidas sancionatorias, sin que exista una verdadera y justa razón de ser.  // 
[…] // En una palabra, aunque el comportamiento se encuadre en un tipo disciplinario, pero se 
determine que el mismo para nada incidió en la garantía de la función pública y los principios que la 
gobiernan, deberá concluirse que la conducta está desprovista de ilicitud sustancial.  // […] // Tan 
cierto resulta lo anterior que el propio legislador, resaltando el carácter sustancial de la afectación 
sustancial, descartó el compromiso disciplinario para aquellas hipótesis de conductas que afectan en 
menor grado el orden administrativo y les estableció mecanismos diversos al emprendimiento de la 
acción disciplinaria (artículo 51 del CDU).  // […] // En el orden precedente y desde un referente de 
justicia, la sustancialidad de la ilicitud determinará cuando se compruebe que se ha prescindido del 
deber exigible al disciplinado en tanto implique el desconocimiento de los principios que rigen la 
función pública, entendiéndose por tal la antijuridicidad sustancial del comportamiento […]”. 

 
 

De lo anterior, se traduce que en virtud del principio de ilicitud sustancial, el 

incumplimiento del deber funcional habrá de ser sustancial para que merezca 

reproche disciplinario, es decir, si atenta contra el buen funcionamiento del 

Estado y sus fines, porque de lo contrario la conducta no puede considerarse 

antijurídica y, por lo mismo, no constituye falta disciplinaria. De este modo, 

 
4 ORDOÑEZ MALDONADO, ALEJANDRO. Justicia Disciplinaria De la ilicitud sustancial a lo sustancial de la ilicitud, Bogotá, Instituto de Estudios del Ministerio 
Público de la Procuraduría General de la Nación, 2009. 
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ciertas conductas descritas como faltas disciplinarias pueden resultar sin sanción si no 

se comprueba la afectación del deber funcional. En efecto, la vigencia del principio de 

ilicitud sustancial deja por fuera del ámbito disciplinario las conductas típicas pero 

inocuas, es decir, las que aunque se encuentren descritas como faltas no causan 

efecto nocivo en la función pública. 

 

En cuanto al análisis de culpabilidad, conforme con lo establecido en el artículo 13 de 

la Ley 734 de 2002, en el ámbito del derecho disciplinario solamente es posible 

sancionar a los sujetos disciplinables por las faltas que realicen a título de dolo o culpa, 

habiendo sido proscrita cualquier forma de responsabilidad objetiva.  

 

En esta oportunidad, las pruebas practicadas en la investigación disciplinaria llevan a 

establecer quienes fueron los responsables de las actuaciones que se podrían reputar 

irregulares, -contratistas de prestación de servicios que no se encuentran 

contemplados en el artículo 53 ídem,5 dentro del listado de particulares que son sujetos 

disciplinables, por lo que frente a los mismos la Procuraduría General de la Nación no 

tienen competencia alguna-, por lo que trasladar las faltas a la Secretaría de Salud 

Departamental o el Director de Seguridad Social, sin ninguna fórmula o juicio, distinto 

a que son los representantes o jefes de la dependencia cuestionada, para que sean 

objeto de sanción por unos hechos ajenos, quebrantaría abruptamente el principio de 

individualización de la responsabilidad y de la sanción.  

 

 
5 “ARTÍCULO  53. Sujetos disciplinables. (Modificado por el art. 44, Ley 1474 de 2011.) El presente régimen se aplica a los particulares que cumplan labores 
de interventoría o supervisión en los contratos estatales; también a quienes ejerzan funciones públicas, de manera permanente o transitoria, en lo que tienen 
que ver con estas, y a quienes administren recursos públicos u oficiales. 

Se entiende que ejerce función pública aquel particular que, por disposición legal, acto administrativo, convenio o contrato, realice funciones administrativas 
o actividades propias de los órganos del Estado, que permiten el cumplimiento de los cometidos estatales, así como el que ejerce la facultad sancionadora 
del Estado; lo que se acreditará, entre otras manifestaciones, cada vez que ordene o señale conductas, expida actos unilaterales o ejerza poderes coercitivos. 

Administran recursos públicos aquellos particulares que recaudan, custodian, liquidan o disponen el uso de rentas parafiscales, de rentas que hacen parte del 
presupuesto de las entidades públicas o que estas últimas han destinado para su utilización con fines específicos 

 No serán disciplinables aquellos particulares que presten servicios públicos, salvo que en ejercicio de dichas actividades desempeñen funciones públicas, 
evento en el cual resultarán destinatarios de las normas disciplinarias. 

 Cuando se trate de personas jurídicas la responsabilidad disciplinaria será exigible del representante legal o de los miembros de la Junta Directiva.” 

Declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1076 de 2002, bajo el entendido que la falta le fuere imputable por el incumplimiento 
de los deberes funcionales.   

Declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-037 de 2003 bajo el entendido de que el particular que preste un servicio público, 
solo es disciplinable cuando ejerza una función pública que implique la manifestación de las potestades inherentes al Estado, y éstas sean asignadas 
explícitamente por el Legislador. 

 Ver también Sentencia de la Corte Constitucional C-338 de 2011. 
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Tampoco se puede trasladar la responsabilidad disciplinaria a las funcionarias del área 

de sistemas que fueron investigadas, por la omisión en la utilización o el mal manejo 

que dieron dichos contratistas a la plataforma o sistema de información de la 

Secretaría de Salud, creada y actualizada precisamente para facilitar y hacer eficiente 

el trámite de los pagos de las obligaciones a cargo de ese despacho de la 

Gobernación, así como para ejercer los controles de seguridad a los procedimientos, 

evitando la ocurrencia de este tipo de inconsistencias, como la que fue averiguada. 

 

Lo anterior, por cuanto la responsabilidad penal y disciplinaria de particulares y 

funcionarios es siempre subjetiva y en esa medida no es posible trasplantar de manera 

directa la responsabilidad de una persona a otra, en razón de sus calidades especiales, 

sin violar el artículo 29 Superior.  Dicho en otras palabras, disciplinar a los investigados 

solamente por el hecho de que los particulares que perfeccionaron el hecho 

reprochable no son sujetos disciplinables a la luz de la ley 734 de 2002, abriría la puerta 

a una forma de responsabilidad objetiva, proscrita en el derecho disciplinario.6  

 

Con base en lo expuesto a lo largo de la presente providencia, no se encuentra 

evidencia que a la luz del derecho disciplinario comprometa la responsabilidad de los 

investigados en las conductas presuntamente irregulares que se investigaron, por lo 

que tampoco está objetivamente demostrada la falta disciplinaria al carecer de los 

elementos constitutivos de tipicidad, culpabilidad e ilicitud sustancial, ni se les puede 

identificar como autores de la misma, como lo exige el artículos 162 del Código 

Disciplinario Único, para proceder con la formulación de cargos.   

 
Así las cosas, este despacho ordenará la terminación de la actuación y el archivo 

definitivo del proceso disciplinario a favor de los funcionarios SANDRA LILIANA 

TORRES DÍAZ, LUIS EDUARDO GONZÁLEZ, KRISTIAN HERNANDO LEGRO 

SALAZAR, ALIX HERRERA URREA y BETHY DOLLY MONTOYA, en condición de 

Secretaria de Salud Departamental, Director de Seguridad Social, Técnico Operativo 

de Seguridad Social y profesionales universitarios del área de sistemas de la 

Secretaría de Salud del Tolima, de acuerdo con lo estipulado en el inciso 3° del artículo 

156 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con los artículos 73 y 164 ibídem, que en 

su orden y tenor literal rezan: 

 
6 En todo caso, debe destacarse que sobre estos mismos hechos también se adelanta investigación por parte de la Fiscalía 34 Seccional de Ibagué (ff. 429 y 
495).  
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“Artículo 156. Término de la investigación disciplinaria. // […] // Vencido el término de la 
investigación, el funcionario de conocimiento la evaluará y adoptará la decisión de cargos, si 
se reunieren los requisitos legales para ello o el archivo de las diligencias. Con todo si hicieren 
falta pruebas que puedan modificar la situación se prorrogará la investigación hasta por la mitad del 
término, vencido el cual, si no ha surgido prueba que permita formular cargos, se archivará 
definitivamente la actuación”.  

“Artículo 73. Terminación del proceso disciplinario. En cualquier etapa de la actuación disciplinaria 
en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está 
prevista en la ley como falta disciplinaria, que el investigado no la cometió, que existe una causal 
de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario 
del conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las 
diligencias” 

“Artículo 164. Archivo definitivo. En los casos de terminación del proceso disciplinario previstos 
en el artículo 73 y en el evento consagrado en el inciso 3° del artículo 156 de este código, 
procederá el archivo definitivo de la investigación. Tal decisión hará tránsito a cosa juzgada”  

 

En mérito de lo expuesto, la Procuradora Regional del Tolima, en uso de sus facultades 

reglamentarias,  

 
R E S U E L V E  

 
 
PRIMERO: Disponer que no existe mérito para formular pliego de cargos, ordenar la 

TERMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN y en consecuencia disponer el ARCHIVO 

DEFINITIVO del presente proceso disciplinario adelantado en contra de los 

funcionarios SANDRA LILIANA TORRES DÍAZ, LUIS EDUARDO GONZÁLEZ, 

KRISTIAN HERNANDO LEGRO SALAZAR, ALIX HERRERA URREA y BETHY 

DOLLY MONTOYA, en condición de Secretaria de Salud Departamental, Director de 

Seguridad Social, Técnico Operativo de Seguridad Social y profesionales 

universitarios del área de sistemas de la Secretaría de Salud del Tolima, para la época 

de los hechos;  con fundamento en la parte motiva de este proveído. 

 

SEGUNDO: Por Secretaría de esta Procuraduría Regional, notificar la presente 

determinación a los sujetos procesales.  

 

DATOS PARA LIBRAR LA NOTIFICACION O COMUNICACIÓN 

NOMBRE Y CALIDAD 
SUJETO PROCESAL 

DIRECCION 
TELEFONO 

(FIJO/CELULAR) 
CORREO ELECTRONICO 

SANDRA LILIANA TORRES 
DÍAZ (investigada) 

Calle 32 A Nro. 4B-37 de 
Ibagué - Tolima 

 Sandratorresd18@hotmail.com 

LUIS EDUARDO GONZALEZ 
(investigado) 

Calle 33 No. 4A - 50 Barrio 
La Francia Ibagué - Tolima 

3204333754 luisespecialista2013@gmail.com 
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KRISTIAN HERNANDO 
LEGRO SALAZAR 

(investigado) 

Carrera 7 Nro. 6-13 barrio 
belén de Ibagué - Tolima 

 Krisle91@gmail.com 

ALIX YANETH HERRERA 
URREA (investigada) 

Manzana 5 casa 19 
Varsovia II de Ibagué - 

Tolima 
3158533580 

Alix.herrera@saludtolima.gov.co 
Alixja2@hotmail.com 

BETHY DOLLY MONTOYA 
RODRÍGUEZ (Investigada) 

Calle 40 Nro. 9-15 piso 2 
barrio san Carlos de Ibagué 

- Tolima 
3177247441 

bethy.montoya@saludtolima.gov.co 
bdmr15@hotmail.com 

DIANA MARCELA BARBOSA 
CRUZ (apoderada) 

Calle 7 Nro. 1-33 Oficina 
102 barrio La Pola de 

Ibagué-Tolima 
 grupojuridicolex@gmail.com 

 

TERCERO: Ante la ausencia de quejoso, la decisión no es susceptible de recurso 

alguno, y tampoco procede realizar la comunicación prevista en el artículo 109 de la 

Ley 734 de 2002. 

 

CUARTO: Por secretaría de esta Procuraduría Regional, súrtanse los trámites 

pertinentes para efectos de las notificaciones, registros y anotaciones pertinentes, 

dejándose las constancias de ley. 

 

QUINTO: Por el funcionario responsable, realizar los registros en el Sistema de 

Información Misional (SIM), de la Procuraduría General de la Nación.  

 

SEXTO: En firme esta providencia archívese definitivamente. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 

   

VALENTINA MAHECHA VARÓN 
Procuradora Regional del Tolima 
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