
 
 

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA 
 

 
Auto de revocatoria de suspensión provisional 
IUS COVID19 E-2020-202926 / IUC D-2020-1496538        

Bogotá D.C., carrera 5ª N° 15-80, piso 8, costado nororiental; teléfono: (571) 5878750 ext. 10802; página web: 
www.procuraduria.gov.co; correo electrónico: vigilanciaadtiva1@procuraduria.gov.co  

Página 1 de 5 

Radicación N°: COVID-19 IUS E-2020-202926 / IUC D-2020-1496538 
IUS E-2020-198572 / IUC D-2020-1557256 

Disciplinados: José Ricardo Orozco Valero, Santiago Barreto Triana, Adriana 
Alexandra Márquez Ramírez, José Luciano Bolívar Torres, 
Fredy Torres Cerquera, Alexander Tovar González, Camilo 
Ernesto Valencia Agudelo, Aldo Eugenio Beltrán Rivera, Gilma 
Lucía Peña Daza, Eduin Augusto Rivera Loaiza, Gustavo Adolfo 
Castaño Ríos y Ximena Del Pilar Pérez Henao 

Cargos y entidad: Gobernador en calidad de ordenador del gasto delegante; 
Secretario general y de apoyo a la gestión, Secretaria de salud 
departamental, Secretario de inclusión poblacional, Secretario 
de ambiente y gestión del riesgo, Secretario del interior, como 
miembros del Comité de administración del FOMETOL, y la 
Secretaria de salud además como ordenadora del gasto 
delegada; profesional universitario - oficina de prensa, 
profesional universitario - secretaría de salud, directora de 
seguridad social y director de infancia y juventud secretaría de 
inclusión social poblacional, como supervisores contractuales y 
directora de contratación de la Gobernación del Tolima 

Asunto: Presuntas irregularidades en procesos contractuales para la 
atención del COVID-19 

Fecha de los hechos: Continuada a partir del 24 de marzo de 2020 
Decisión: Revocatoria de suspensión provisional 

 
Bogotá D.C., 11 de noviembre de 2020 

 
ANTECEDENTES 

 
De oficio y de acuerdo con el acervo probatorio allegado al radicado COVID19 IUS E-2020-
202926 / IUC D-2020-1496538, este despacho en calidad de funcionario especial designado 
por el Procurador general de la Nación mediante resolución N° 158 del 13 de abril de 2020, 
con auto de 21 de mayo de 2020,1 ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra 
de José Ricardo Orozco Valero, Santiago Barreto Triana, Adriana Alexandra Márquez 
Ramírez, José Luciano Bolívar Torres, Fredy Torres Cerquera, Alexander Tovar González, 
Camilo Ernesto Valencia Agudelo, Aldo Eugenio Beltrán Rivera, Gilma Lucía Peña Daza, 
Eduin Augusto Rivera Loaiza, Gustavo Adolfo Castaño Ríos y Ximena del Pilar Pérez Henao, 
en sus calidades de Gobernador y ordenador del gasto delegante; secretario general y de 
apoyo a la gestión, secretaria de salud departamental, secretario de inclusión poblacional, 
secretario de ambiente y gestión del riesgo, secretario del interior, como miembros del 
comité de administración del FOMETOL, y la secretaria de salud además como ordenadora 
del gasto delegada; profesional universitario - oficina de prensa, profesional universitario de 
la secretaría de salud, directora de seguridad social y director de infancia y juventud de la 
secretaría de inclusión social poblacional, como supervisores contractuales y directora de 
contratación de la Gobernación del Tolima, respectivamente para la época de los hechos, 
por presuntas irregularidades en el proceso de selección, perfeccionamiento y legalización, 
ejecución, terminación y/o liquidación, supervisión contractual, posibles sobrecostos, 
acciones especulativas, intermediación innecesaria e irregularidades en la vigilancia y control 

 
1 Notificado personalmente a los disciplinados y específicamente a la funcionaria suspendida provisionalmente, 
mediante correos electrónicos en los términos de la Resolución N° 0163 del 13 de febrero de 2020 de la 
Procuraduría general de la Nación, en concordancia con el artículo cuarto del Decreto legislativo N° 194 de 2020 
del Gobierno Nacional 
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de la gestión contractual, referentes específicamente a 7 contratos para afrontar la 
emergencia sanitaria, económica, social y ecológica por causa del coronavirus COVID-19. 
 
Adicionalmente, en la misma providencia con el fin de evitar la reiteración de las conducta 
presuntamente irregulares investigadas, esta procuraduría delegada, ordenó en aplicación 
del artículo 157 del Código disciplinario único – ley 734 de 2002, la suspensión provisional de 
su cargo de Adriana Alexandra Márquez Ramírez en aras de precaver que dentro de las 
gestiones y actuaciones de la entidad territorial para la atención de la emergencia COVID19, 
la secretaria de salud departamental del Tolima, como ordenadora del gasto y representante 
legal contractual del departamento del Tolima delegada, en un nuevo evento, pudiera reiterar 
la posible conculcación de los principios que rigen la contratación estatal y la función 
administrativa, como al parecer aconteció con los contratos N° 0493, 0494, 0495, 0496, 
0497, 0527 y 0531 de 2020. 
 
La medida cautelar habiendo sido comunicada en los términos del artículo 157 del CDU al 
Gobernador en su condición de nominador de la entidad territorial, se hizo efectiva por parte 
de aquel el 22 de mayo de 2020 mediante Decreto 550. 
 
Posteriormente, en cumplimiento del trámite señalado en el referido artículo 157 del CDU 
dentro del trámite de consulta sobre la adopción de la medida cautelar y preventiva de 
suspensión provisional de que trata el inciso anterior ante el superior funcional de esta 
procuraduría delegada, la sala disciplinaria, una vez recibidos los alegatos de la defensa de 
la disciplinada suspendida provisionalmente, mediante providencia del 16 de junio de 2020, 
confirmó la medida cautelar preventiva. 
 
El apoderado de la señora Márquez Ramírez solicitó la terminación de la medida cautelar a 
ella impuesta por parte de este despacho, solicitud que no fue resuelta favorablemente, y por 
el contrario a través de providencia del 21 de agosto de 2020, la suspensión provisional fue 
prorrogada en la medida que la defensa no había aportado prueba alguna que permitiera dar 
elementos serios de juicio a esta autoridad disciplinaria sobre que la conducta investigada en 
relación con la secretaria de salud departamental Adriana Alexandra Márquez Ramírez no 
podría reiterarse en el futuro; decisión que fue confirmada por la sala disciplinaria el 8 de 
septiembre del presente año. 
 
Ahora bien, la defensa de disciplinada Márquez Ramírez nuevamente ha radicado solicitud 
de revocatoria de la medida cautelar. 
 

FUNDAMENTOS DE LA PETICIÓN DE LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR 
DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE ADRIANA ALEXANDRA MÁRQUEZ RAMÍREZ 

 
El apoderado de confianza de la disciplinada suspendida provisionalmente señaló como 
argumento de su petición que en el actual estado de la gestión contractual del FOMETOL no 
es posible que su prohijada reitere la conducta que se investiga en su contra, dado que 
había sido removida a su petición, por parte del gobernador del Tolima de las funciones de 
ordenadora del gasto y representante legal contractual de la entidad territorial en temas 
relacionados con la atención de la emergencia ocasionada por el coronavirus COVID19. 
 

ACERVO PROBATORIO QUE SUSTENTA LA SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE 
LA MEDIDA CAUTELAR 

 
La defensa, anexó como prueba de lo argumentado en aras de lograr el levantamiento de la 
medida cautelar copias digitales de: 
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1. Oficio del 1° de junio de 2020 mediante el cual la secretaria de salud departamental 
del Tolima Adriana Alexandra Márquez Ramírez presentó ante el señor gobernador José 
Ricardo Orozco Valero renuncia irrevocable a la delegación de contratación y ordenación del 
gasto para la atención de asuntos relacionados con la pandemia ocasionada por el 
COVID19. 
 

2. Correo electrónico del 1 de junio de 2020 mediante el cual la señora Márquez 
Ramírez remitió el oficio de que trata el numeral anterior a Yurany Prieto de la Gobernación 
del Tolima para que se adelantara el trámite pertinente. 

 
3. Decreto N° 0768 del 28 de julio de 2020 mediante el cual el Gobernador del Tolima 

modificando el decreto N° 324 de 2020, expresamente resolvió: 
 
«ARTICULO PRIMERO: Modificar el artículo quinto del Decreto 324 de 2020 modificado por 
el artículo primero del Decreto 426 de 2020 y por el ar1iculo primero del Decreto 590 de 
2020, el cual quedará así:  
 
Artículo Quinto: Dirección, Administración y ordenación del Fondo. La dirección, 
administración y ordenación del gasto del Fondo de Mitigación de Emergencia del 
Departamento del Tolima, "FOMETOL" será ejercida por el Secretario(a) de Inclusión Social 
Poblacional del departamento del Tolima (…)» (resaltamos fuera del texto original) 
 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 
 
En esta instancia, procede señalar claramente que la investigación disciplinaria en si misma 
considerada, a la fecha aún se encuentra en etapa de acopio probatorio, razón por la cual no 
es dable entrar a evaluar el mérito de esta y menos aún adoptar decisiones de fondo 
respecto de la posible responsabilidad disciplinaria de los investigados, sean o no 
destinatarios de medida de suspensión provisional de su cargo. 
 
Por otro lado y no obstante lo anterior, teniendo en cuenta que la normativa aplicable, a 
saber el artículo 157 de la Ley 734 de 2002, permite a la autoridad disciplinaria revocar en 
cualquier tiempo la decisión de suspensión provisional del cargo del disciplinado en caso que 
desaparezcan los motivos que le dieron origen, en atención a lo informado y soportado 
documentalmente por la defensa de la disciplinada secretaria de salud departamental 
Adriana Alexandra Márquez Ramírez, procede el despacho a estudiar la viabilidad, única y 
exclusivamente de mantener vigente la medida cautelar y preventiva de suspensión 
provisional que pesa sobre aquella. 
 
Así las cosas, en los términos del inciso final del artículo 157 del Código disciplinario único – 
Ley 734 de 2002, en cualquier momento quien adoptó la medida cautelar y si desaparecen 
los motivos que la originaron, puede revocar la suspensión provisional, razón por la cual 
habremos de concentrarnos en determinar si la situación actual en el ejercicio del cargo de 
secretaria departamental de salud del Tolima, del cual es titular Adriana Alexandra Márquez 
Ramírez, tienen la facultad de posibilitar la continuidad o reiteración de las conductas 
presuntamente reprochables que se le endilgan dentro de la presente actuación disciplinaria; 
esto independientemente que la investigación disciplinaria prosiga frente a ella y los demás 
disciplinados.  
 
Ahora, teniendo en cuenta que, tal y como se evidencia en el Decreto departamental N° 0768 
del 28 de julio de 2020, la dirección, administración y ordenación del gasto del fondo de 
mitigación de emergencias del departamento del Tolima – FOMETOL dejo de estar en 
cabeza del secretario de salud para pasar a ser responsabilidad y facultad delegada del 
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secretario departamental de inclusión social poblacional, evidencia el despacho que quien 
funja como secretario departamental de salud, en el caso que nos ocupa, la disciplinada 
Adriana Alexandra Márquez Ramírez no tiene la función delegada de ordenación del gasto y 
representación legal contractual de la entidad territorial para asuntos relacionados con la 
atención de la emergencia ocasionada por el coronavirus COVID19. 
 
Consecuencia de lo anterior expuesto, puede concluir el despacho que a la fecha y con 
posterioridad a la decisión de la sala disciplinaria de confirmar la prórroga de la suspensión 
provisional, es decir, después del 8 de septiembre de 2020, a la fecha han desaparecido  los 
serios elementos de juicio que sustentaron la imposición de la medida preventiva y cautelar 
de suspensión provisional que se ordenara respecto de la secretaria de salud departamental 
del Tolima Adriana Alexandra Márquez Ramírez en la providencia del pasado 21 de mayo de 
2020, la cual fuera prorrogada con auto del 21 de agosto del presente año y por lo tanto 
procede la revocatoria de la misma, sin que se afecte el desarrollo y continuación de la 
investigación disciplinaria abierta y que en caso de generarse nuevos hechos que puedan 
llegar a sustentar seria y racionalmente una posterior imposición de la medida cautelar de 
que trata el artículo 157del CDU, se procede de conformidad. 
 
Por las razones expuestas, la procuradora primera delegada para la vigilancia administrativa, 
en desarrollo de sus funciones y atribuciones legales y reglamentarias, 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO: REVOCAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL en las condiciones y con las 
consecuencias establecidas en los artículos 157 y 158 de la Ley 734 de 2002, medida que 
fuera ordenada y prorrogada por este despacho y confirmada por la sala disciplinaria 
respecto de Adriana Alexandra Márquez Ramírez en su calidad de secretaria departamental 
de salud del Tolima, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de esta providencia. 
 
PARÁGRAFO: La revocatoria de la medida cautelar de suspensión provisional de la 
disciplinada, de la misma manera que la imposición de ésta no constituye un prejuzgamiento 
de la conducta de aquella y no obsta para que la autoridad disciplinaria continúe con la 
investigación adelantada por los hechos objeto de esta en los términos de ley. 
 
SEGUNDO: NOTIFICAR a través de la secretaría de este despacho a la investigada y/o su 
apoderado de confianza en los términos de los artículos 103 y 105 del CDU en concordancia 
con la Resolución 163 de 2020 de la Procuraduría general de la Nación y el Decreto 
legislativo N° 0491 de 2020 del Gobierno Nacional la decisión adoptada, informando que 
contra las mismas no procede recurso alguno, sin perjuicio que la investigación disciplinaria 
continúe en los términos de ley. 
 
PARÁGRAFO: Para el efecto, los datos de contacto de disciplinada y abogado son los 
siguientes: 

NOMBRE 
SUJETO 

PROCESAL 

CALIDAD 
SUJETO 

PROCESA
L 

DATOS PARA LIBRAR COMUNICSACIONES Y/O 
NOTIFICACIONES 

DIRECCIÓN 
TELÉFONO 

(FIJO / 
CELULAR) 

CORREO ELECTRÓNICO 

Adriana 
Alexandra 
Márquez 
Ramírez – 

Disciplinad
a 

Calle 79 N° 17 
C 39, Palmas 
del vergel – 
Ibagué 

315-8990866 aamarquezr@gmail.com y 
despacho@saludtolima.gov.co  
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TERCERO: COMUNICAR a través de la secretaria de esta procuraduría delegada lo 
resuelto al Gobernador del Tolima o quien haga sus veces en su calidad de nominador, la 
decisión de revocatoria de la suspensión provisional adoptada para que se obre de 
conformidad en los términos del artículo 158 del Código disciplinario único respecto de la 
señora Márquez Ramírez y envíe en el término de la distancia copia de su actuación para 
que haga parte del expediente.  
 
CUARTO: La secretaría de este despacho realizará todos los trámites legales, registros, 
anotaciones y comunicaciones a que haya lugar. 

 
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

 
CATALINA DE SAN MARTÍN BALCÁZAR SALAMANCA 

Procuradora primera delegada para la vigilancia administrativa 
 

Proyectó: Kmt2 
Revisó y aprobó: CBS 

secretaria de 
salud 
Wilyan Jair 
Galarraga 
Guzmán 

Apoderado Calle 22 B N° 
58-60, Ed. 
Plaza del sol, 
oficina 1002 
Bogotá D.C. 

315-3498134 
313-4507996 

asesoriasjuridicas_9@yahoo.es 
 


