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DENUNCIA CIUDADANA DC 001-2021 
 
RADICADO:    RR-0198 – 02/02/2021.  
 
FECHA DE LA DENUNCIA:   2 de febrero de 2021 
 
PROCEDENCIA:   Correo Electrónico 
  
DENUNCIANTE:   IRMA TORO AGUDELO 
 
ENTIDAD: ESE SAN VICENTE DE PAUL DE GENOVA  
 
ASUNTO:   Presuntas irregularidades en el manejo de los recursos 

de la ESE. 
 
FECHA DEL INFORME:   junio 04 de 2021  

 
 
 

I. ASUNTO A RESOLVER 
 
 

De conformidad con el procedimiento interno y con apego a las disposiciones legales, en 

la fecha se resuelve la denuncia ciudadana presentada por la señora de la Irma Toro, en 

contra la gerente actual de la ESE, denuncia que fue presentada mediante correo 

electrónico a la Contraloría General del Quindío, el día 2 de febrero de 2021, radicada 

bajo el Número interno 0198 y consecutivo de Denuncias Nro.001 de 2021  

La denuncia se refiere a: “(…) que se revisen la cuenta personal de la Dra Jiménez Farkas, del 
banco Davivienda, de los meses de Abril y Mayo de 2020, los primero 15 días de cada mes, 
donde se trasladó de la cuenta corriente del Hospital donde ingresan los recursos propios de la 
ESE mas o menos la suma de $13.000.000 (…)” 
 

II. LA DENUNCIA 
 
El contenido taxativo de la denuncia a escrito, es: “Respetuosamente me dirijo a ustedes 
con el fin de interponer denuncia contra la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL de 
Génova Q., en cabeza de la gerente Olga patricia Jiménez Farkas, para que revisen la 
cuenta personal de la Dra. Jimenes Farkas, del banco Davivienda, de los meses de abril 
y mayo de 2020, los primeros15 días de cada mes, donde se trasladó de la cuenta 
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corriente del Hospital donde ingresan los recursos propios de la ESE mas o menos la 
suma de $13.000.000.00 
 
Para su conocimiento y fines pertinentes la situación presentada por la Dra. Olga Patricia 
Jimenes Farkas, quien se desempeña como la gerente de la ESE Hospital San Vicente 
de Paul de Génova Q., que de acuerdo al cargo que ejerce pueda obstaculizar la 
investigación que ustedes llevarían a cabo en la ESE Hospital San Vicente de Paul de 
Génova Q “ 
 
 

III. OBJETO DEL TRÁMITE 
 

En consideración a las circunstancias fácticas narradas con anterioridad, corresponde a 

este ente de control determinar si las presuntas irregularidades denunciadas se llevaron 

a cabo y en caso afirmativo, establecer cuáles fueron los servidores públicos que, con 

sus actuaciones u omisiones, violaron los principios del control fiscal o dieron lugar a la 

configuración de observaciones administrativas con incidencia disciplinaria, fiscal, penal, 

sancionatoria u otras.  

 

IV. ACTUACIONES ADELANTADAS 
 

 

Como ya se dijo, la denuncia fue presentada en este organismo de control el día 2 de 

febrero de 2021 y se asumió la competencia para adelantar su trámite, iniciando con la 

solicitud de origen de recursos y su posterior asignación realizada el día 15 de febrero 

del 2021 mediante memorando de asignación DC-01 de 2021.  

la Contraloría General del Quindío, informa de la decisión de apertura de denuncia 

ciudadana, comunicada al denunciante mediante oficio No. 00198 del día 8 de febrero de 

2021. 

Mediante memorando No. DC - 001 de 2021, comunicado el día 15 de febrero de 2021, 

se asignó a los funcionarios la denuncia para su trámite, al cual se le dio inicio con las 

siguientes actuaciones: 

1. Se solicitó al Representante legal gestionar ante la entidad bancaria información 

sobre fechas de aprobación de tramites (Asignación de Token y aprobación de 

firmas), para el manejo de recursos de la ESE. 
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2. Con base en lo expuesto en la denuncia se procede al traslado a la entidad 

investigada con el fin de realizar la verificación de los soportes bancarios que 

hacen parte del manejo Tesoral de la entidad, así como, los soportes de las 

cuentas bancarias personales de la representante legal de la entidad, los cuales 

hacer parte del material probatorio aportado en la ejecución de la denuncia 

ciudadana, con la cual se pretende realizar cruces de información para la 

validación y verificación de las operaciones, situación que llevo a la identificación 

efectiva de un valor aplicado que se ajusta  a la denuncia, encontrando lo siguiente: 

 

• La ESE San Vicente de Paul de Génova, maneja sus recursos financieros, en el 

Banco Davivienda, en las siguientes cuentas: 

a.  0000-8100-6512 Cuenta Corriente. 
b.  1374-6999-9114 Cuenta Corriente. 
c.  1374-6999-9106 Cuenta Corriente. 
d. 1374-6999-9163  Cuenta Corriente  

 

• La Doctora Olga Patricia Jiménez Farkas, actual representante legal de la ESE 
San Vicente de Paul de Génova, cuenta con productos en el Banco Davivienda   
cuenta de ahorros Nro. 1361 0014 3439. 

 
3. Una vez verificados los movimientos de la cuenta corriente 0000-8100-6512, en el 

extracto del mes de abril no se reporta movimiento o transferencias  por cuantías 
de $13.000.000, no obstante, se observa que el día 14 de abril mediante 
documento Nro. 9543 se realiza pago de cheque por ventanilla por valor de 
$14.488.500, el cual fue consignado en la cuenta de ahorros Nro. 1361-0014-3439 
a nombre de la representante legal de la ESE, el mismo 14 de abril mediante 
documento No. 1141 por igual valor, se realiza el pago de planilla de ASOPAGOS  
(Salud y pensión) a través de documento Nro. 8347. 

 
4. Adicionalmente se realizó la verificación del pago de aportes en seguridad social 

del mes de mayo y se identificó que el día 13 mediante registro Nro. 8187 se realizó 
movimiento con Asopagos por valor de $13.551.800 correspondiente al pago de 
la planilla Nro. 17854618. 

 
 

V. CONSIDERACIONES 
 
 

Es función Constitucional y legal de la Contraloría General del Quindío, establecer la 

gestión y el resultado de las entidades sujetas al control fiscal, evaluando la eficiencia, 



 

 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME  
DENUNCIA CIUDADANA 

Código: FO-AS-34 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  4 

 
 

 

eficacia y equidad en la asignación de los recursos que intervinieron en los diferentes 

procesos y actividades para el logro de sus objetivos en desarrollo de su cometido estatal, 

tanto a nivel institucional como social, y promover las investigaciones a que diere lugar 

por los hechos conocidos. 

Del trámite de la presente denuncia y la verificación de los soportes probatorios 

recaudados, de acuerdo al oficio realizado al Banco Davivienda por la representante legal 

de la ESE, de fecha 17 de febrero de 2021, se recibió respuesta de la entidad financiera 

mediante oficio de fecha 4 de marzo de 2021, en donde indica que la fecha de activación 

del Token para aprobaciones de giro se realizó el día 16 de abril de 2021, situación que 

es posterior a la fecha de pago de los aportes en seguridad social (14 de abril de 2021), 

tal como está registrada en el movimiento del extracto del mes de abril de la ESE y de la 

cuenta personal de la representante legal. 

 

 

  
 

Con lo anterior, una vez analizados los soportes aportados por la ESE y  la entidad 

financiera, se observa la dificultad que el representante legal tenia para el cumplimiento 

del el pago de esta obligación (Aportes a la Seguridad Social), dentro de las fechas 

estipuladas de vencimiento, al no tener al momento de pago habilitada la plataforma para 

la transferencia, lo que obligó a la representante a buscar alternativas para no generar 
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intereses por mora y causar inconvenientes al personal afiliado al sistema de seguridad 

social por la falta o demora  de pago, en caso que lo requieran.  

 

 

VI. OBSERVACIONES  
 

En el trámite de la presente denuncia ciudadana, no se generaron Observaciones. 

 

Matriz detalle tipificación de Hallazgos 

No. Observación Administrativa Cuantía 

Incidencias 

F D P 

TOTALES N/A N/A N/A N/A N/A 

 

 

VII. CONCLUSIÓN 

 

Con fundamento en las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este documento, se 

concluye que la denuncia recibida el día 2 de Febrero de 2021 en contra de la 

representante legal de la ESE Hospital San Vicente de Paul de Génova en lo que 

corresponde al manejo de recursos públicos en cuentas personales, determinó que la 

Gestión realizada por la representante legal en el pago y  cumplimiento de los aportes en 

seguridad social  para los funcionarios de la entidad era prioritaria e inminente en ese 

momento, y más en la situación de emergencia sanitaria que se encuentra el país por 

causa del COVID-19, pues debió decidir si se realizaba el pago oportuno a los empleados 

del Hospital en las fechas que se hacían regularmente, o esperar el trámite bancario de 

autorización del token y posiblemente incurrir en gastos de mora por el retraso en el pago 

de nómina.  

Así mismo, este caso fue procesado en la Procuraduría Provincial de Armenia bajo 

radicado IUS E-2021-055408 del 13 de mayo de 2021, en el cual el ente de control 

Resuelve: 
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En conclusión y teniendo en cuenta que la función de la contraloría General del Quindío 
es determinar la existencia de un posible detrimento patrimonial al estado y con 
fundamento en las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este documento, en el 
caso que hoy nos ocupa, no se encontró evidencia alguna de que en la ESE Hospital San 
Vicente de Paul de Génova, se hayan adelantado actuaciones violatorias a los principios 
de control fiscal, en lo relacionado a los hechos mencionados en la denuncia presentada 
por la Señora Irma Toro, advirtiendo que se pone a disposición el material probatorio 
respectivo que acredita las manifestaciones aquí contenidas. 
 
Conforme a lo anterior, se determina que la ESE Hospital San Vicente de Paul de 
Génova, no transgredió los principios del control fiscal contenidos en el capítulo I artículo 
8 de la ley 42 de 1993, toda vez que, efectivamente así lo demuestran las pruebas y 
evidencias recaudadas durante el trámite de la presente denuncia. 
 
Así las cosas, se procede a realizar el archivo de la denuncia ciudadana No. 001 de 2021, 
no sin antes advertir que si se llegaren a presentar nuevas evidencias relacionadas al 
presente tema o aparecieren o se aportaren nuevas pruebas que pudieren acreditar la 
existencia de un daño patrimonial al Estado se podrá ordenar su reapertura. 
 

    
ALBERTO MOLANO CORDOBA JUAN DAVID HOYOS MONTES 
Profesional Universitario    Técnico Operativo. 

 

 

 
REVISÓ:  CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO 

 Director (a) Técnico (a) de Control Fiscal 


