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RADICADO: 0229-2021 
 
FECHA DE LA DENUNCIA: 05 de febrero de 2021 

 
PROCEDENCIA: CORREO ELECTRONICO 

 
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

 
ASUNTO: (…) QUE   SE   REALICE   EL   PAGO   EFECTIVO   DEL TOTAL 

DE LO ADEUDADO CORRESPONDIENTE A CAPITAL POR 
VALOR DE $10.009.000 E INTERESES DESDE EL AÑO 2016 A 
LA FECHA POR LA SUMA DE $17.355.606, POR CONCEPTO 
DE LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA 
PLANTA DE OXÍGENO MEDICINAL POR TECNOLOGÍA PSA. 
(…)”. 

 
FECHA DEL INFORME JULIO 13 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, en contra del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, denuncia 
recibida mediante correo electrónico, el día 05 de febrero del 2021, radicada bajo el Número 
interno y consecutivo de denuncias Nro. 02-2021. Relacionado con Irregularidades en el Contrato 
compraventa 03 de 2016. 

 
 

II. LA DENUNCIA. 
 

Copia de un derecho de petición enviado a la E.S.E Hospital San Juan de Dios en la cual 
establece: “(…) Que se realice el pago efectivo del total de lo adeudado correspondiente a capital 
por valor de $10.009.000 e intereses desde el año 2016 a la fecha por la suma de $17.355.606, 
por concepto de la adquisición y entrega a satisfacción de la planta de oxígeno medicinal por 
tecnología PSA. (…)”. 

 

III. OBJETO DEL TRÁMITE. 
 
 
En consideración a las circunstancias fácticas narradas con anterioridad, corresponde a esta 
entidad determinar si las mencionada contratación presentan irregularidades y en especial daños 
patrimoniales al Hospital San Juan de Dios y en caso afirmativo, establecer cuáles fueron los 
servidores públicos que con sus actuaciones u omisiones presuntamente violaron los principios 
del control fiscal o dieron lugar a la configuración de otras connotaciones o alcances, en caso de 
evidenciarse manejos irregularidades. 
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IV. ACTUACIONES ADELANTADAS. 
 
 
La denuncia fue presentada el día 5 de febrero del 2021, y el mismo día se asumió la competencia 
para adelantar su trámite; decisión que fue notificada por oficio con radicado 0229 del 5 de febrero 
del 2021. 
 

Se procedió a solicitar la información relacionada con el contrato de compraventa 03 de 2016. 
Una vez analizados los documentos soporte de la denuncia y después de realizar una visita a la 
E.S.E. Hospital San Juan de Dios, se pudo constatar que a la fecha la E.S.E. ha cancelado al 
contratista del Contrato de compra venta No 003-2016 (MINIMIZAR S EN C), la suma de 
$440.000.000 millones de pesos, quedando pendiente por ejecutar la suma de $10.000.000 
millones de pesos, valor este que coincide con las actas de supervisión, donde se expresa de 
manera clara que el valor pendiente corresponde a $10.000.000 millones de pesos, una vez se 
instale la planta de oxígeno, conforme a lo establecido en Modificatorio No. 3 clausula cuarta 
formas de pago. 
 
Como se mencionó anteriormente, en atención a la denuncia, el equipo auditor se desplazó hasta 
las instalaciones de la E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, con el ánimo 
de Adelantar las actuaciones pertinentes que llevaran a esclarecer la posible ocurrencia de 
hechos generadores de daño patrimonial, originados en el menoscabo, disminución, perjuicio, 
detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por una gestión 
fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna por parte de la E.S.E. 

 
Una vez realizada dicha visita, se pudo evidenciar que la E.S.E. en sus instalaciones tiene 
almacenada una planta de oxígeno medicinal por tecnología PSA, la cual fue adquirida por medio 
del Contrato de compra venta No 003-2016, también se pudo establecer que dicha planta no se 
encuentra funcionando, que no ha sido desempacada de los guacales en los cuales el contratista 
hizo la entrega, tal cual como consta en el siguiente registro fotográfico: 
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Como consecuencia a lo evidenciado, el equipo auditor solicitó información a la E.S.E. mediante 
oficio No. 571 del 6 de abril de 2021, para que certificaran mediante funcionario competente, el 
estado actual de la planta de oxígeno y los motivos que llevan a la E.S.E. a no tenerla en 
funcionamiento. 

 
En razón a lo anterior la E.S.E. dio respuesta el día 12 de abril de 2021, aduciendo entre otras 
motivaciones lo siguiente: 

 
(…) 
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(…) 

 
En oficio del 5 de mayo se solicitó a la E.S.E. que suministrara a este organismo de control 
la información correspondiente a: 

 

• Estado actual de las pólizas del contrato de compraventa No. 03 de 2016, cuyo objeto 
contractual corresponde a: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL 
CONTRATANTE EN LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE OXÍGENO 
MEDICINAL POR TECNOLOGÍA PSA, PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ACTUAL 
DEL SISTEMA DE OXÍGENO MEDICINAL DEL HOSPITAL, Y ASÍ GARANTIZAR LA 
CONTINUIDAD DE SUMINISTRO DE OXÍGENO PARA LA ESE HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS. 

 

• En oficio del nueve de abril de 2021, la Subgerente Administrativa manifestó: … “que la 
planta de oxígeno no se ha puesto en funcionamiento por no contar con un área física 
habilitada para su operación y producción” … ante esta situación, este Organismo de 
Control Fiscal, requiere información de las acciones adelantadas por parte de la E.S.E. en 
cuanto a las obras e instalaciones necesarias para poner en marcha la planta de oxígeno 
medicinal. 

 
En consecuencia, la E.S.E. dio respuesta en los siguientes términos: 
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Es importante mencionar que la oficina jurídica hizo llegar a este órgano de control mediante 
correo electrónico el día 29 de junio de 2021, un informe en el cual indican las diferentes etapas 
surtidas dentro del proceso de controversias contractuales en el cual la E.S.E. presento demanda 
con el fin de conseguir que un juez de la Republica ordene el cumplimiento del contrato 06 de 
2016. 

 
Lo anterior en los siguientes términos: 

 
“Teniendo en cuenta la defensa técnica que realizo en calidad de apoderado de la E.S.E 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS, me permito 
respetuosamente presentar informe de actividades realizadas en el proceso judicial No. 
63001-33-33-002-2019-00121-00 que reposa actualmente en despacho del Juzgado 
Primero Administrativo (Oral) de Armenia Q., para lo cual procederé de la siguiente 
conducta; 

 
1. El día 26 de julio de 2018 la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN 
JUAN DE DIOS realiza el proceso de radicación de la demanda acudiendo al medio de 
control de controversias contractuales contenido en el artículo 141 del la Ley 1437 de 
2011. 

 
2. En principio el despacho que recibe el proceso es el Juzgado Segundo Administrativo 
(Oral) de Armenia. Posteriormente, es remitido para el Juzgado Sexto Administrativo 
(Oral) de Armenia con el fin de descongestionar dicho Juzgado. 

 
3. En razón de ello, el día 17 de agosto de 2018 el Juzgado Sexto Administrativo (Oral) 
emite auto por medio del cual admite la demanda empleando como medio de control 
“Controversias Contractuales” 
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4. El día 30 de julio de 2019 se adjunta al Juzgado Sexto Administrativo (Oral) la solicitud 
de dependencia judicial por parte de la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL 
QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS a nombre del señor ANDRÉS FELIPE DUARTE ROJAS, 
el cual fue debidamente otorgado por el Doctor JUAN CARLOS ALFARO GARCÍA 
apoderado del proceso en referencia. 

 
5. El día 05 de agosto de 2019 se realiza la diligencia de notificación personal al 
accionado JAIME CESAR GONZALEZ PULIDO tal y como consta en el acta de 
notificación personal. 

 
6. El día 09 de agosto de 2019 se allega al despacho un memorial emitido por el 
accionado JAIME CESAR GONZALEZ PULIDO el cual solicita que se realice una 
acumulación de procesos ya que instauro una demanda de reconvención en contra de 
la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS por el mismo 
medio de control “CONTROVERSIAS CONTRACTUALES”. 

 
7. El día 17 de septiembre de 2019 el señor JAIME CESAR GONZALEZ PULIDO realiza 
la respectiva contestación de la demanda instaurada por la E.S.E HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS. 

 
8. El día 21 de noviembre de 2019 el Juzgado Sexto Administrativo (Oral) declara 
impedimento para conocer el proceso de la referencia remitido por el Juzgado Segundo 
Administrativo (Oral) de Armenia y lo remite al Juez que le sigue el turno. 

 
9. El día 04 de diciembre de 2019 el expediente es remitido para el Juzgado Primero 
Administrativo (Oral) de Armenia. 

 
10. El día 29 de enero de 2020 el Juzgado Primero Administrativo (Oral) de Armenia 
emite auto por medio del cual acepta el impedimento interpuesto por el Juzgado Sexto 
y avoca conocimiento del asunto. Adicionalmente, en la misma fecha, emite auto que 
decreta la acumulación de procesos y fija número de radicado; 
63001-33-33-002-00121-00 para que sean tramitados conjuntamente. 

 
11. El día 12 de marzo de 2020 la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO 
SAN JUAN DE DIOS a través de su apoderado JUAN CARLOS ALFARO GARCÍA allega 
al Juzgado Primero Administrativo (Oral) de Armenia la contestación de la demanda de 
reconvención del proceso con radicado No. 63001-33-33-002-00121-00. 

 
12. El día 04 de junio de 2021 la Secretaría del Juzgado Primero Administrativo (Oral) 
de Armenia por medio de lista de traslados No. 011 de 2021, corrió traslado excepcional 
de las excepciones previas por un término de tres (3) días siguientes a la notificación de 
la misma. 

 
13. A su vez y el mismo día, el despacho corrió traslado al señor Jaime Cesar González 
Pulido en calidad de demandado para que propusiera excepciones a la demanda 
radicada por la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS. 

 
14. El día 10 de junio de la presente anualidad la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO 
DEL QUINDÍO SAN JUAN DE DIOS a través del suscrito operador Judicial presento 
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descorro de excepciones propuesta por el apoderado del señor Jaime Cesar González 
Pulido”. 

 

 
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, 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. 

 
Por lo anterior y con fundamento en las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este 
documento, se concluye que la evaluación se realizó con base en el análisis del expediente del 
contrato objeto de la denuncia como de la información suministrada en las respuestas dadas por 
el Hospital San Juan de Dios. 

 
Así las cosas, se procedió a analizar si la E.S.E. incurrió en posibles hechos generadores de daño 
patrimonial, originados en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro 
de los bienes o recursos públicos; encontrando las siguientes observaciones. 

 
 

VI OBSERVACIONES. 
 
Observación No. 1. Administrativa. Riesgo en la pérdida del recurso utilizado en la 
adquisición de una planta de oxígeno medicinal. 

 
Condición: Analizada toda la documentación que hace parte del expediente de la denuncia DC- 
02 de 2021, y de acuerdo a las visitas realizadas por parte del equipo auditor a las instalaciones 
de la ESE, este Organismo de Control Fiscal encuentra que existe un riesgo en la perdida de 
recursos, lo anterior como consecuencia que la planta no se ha podido poner en funcionamiento 
por circunstancias que se entienden son ajenas a la voluntad tanto del contratista proveedor de 
la planta (MINIMIZAR S EN C), como por parte de la ESE, dichas circunstancias son atribuibles 
a la imposibilidad que ha tenido la ESE para tener a punto el espacio adecuado para instalar la 
planta debido a una controversia contractual que viene adelantando en contra del contratista que 
tenía como objeto las adecuaciones pertinentes para la instalación de dicha planta. 

 
Sobre el anterior particular es importante mencionar que el equipo auditor indago frente a si la 
ESE ha realizado una defensa técnica en las actuaciones adelantadas dentro del proceso que 
adelanta en contra del contratista incumplido, encontrando que la ESE ha adelantado todas las 
actuaciones procesales pertinentes, de igual manera se pudo observar en la respuesta dada el 
día 12 de mayo de 2021 por parte de la ESE, que han venido adelantando acciones tendientes 
a la puesta en marcha de la planta de oxígeno, acciones estas que no han podido concretar debido 
a la imposibilidad que presenta la ESE por no contar con el lugar adecuado que llene los requisitos 
que la planta de oxígeno medicinal por tecnología PSA requiere, lo que a criterio del quipo auditor 
se convierte en un riesgo de la perdida de los recursos invertidos en la adquisición de la planta 
medicinal por el deterioro que llegare a sufrir esta con el pasar del tiempo estando inutilizada, 
además con la incertidumbre latente de que la planta no llegare a cumplir el objetivo para lo cual 
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fue adquirida, lo cual desencadenaría en un detrimento patrimonial. 

 
 
Criterio: Decreto 403 del 16 de marzo de 2020 articulo 3 principios de la vigilancia y el 
control fiscal. 

 
“Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima racionalidad en la relación 
costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión fiscal debe propender por 
maximizar los resultados, con costos iguales o menores. 

 
Eficacia: En virtud de este principio, los resultados de la gestión fiscal deben guardar relación 
con sus objetivos y metas y lograrse en la oportunidad, costos y condiciones previstos. 

 
Economía: En virtud de este principio, la gestión fiscal debe realizarse con austeridad y 
eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos públicos, procurando el más 
alto nivel de calidad en sus resultados”. 

 
Causa: Incumplimiento contractual de terceros que afectaron la instalación de la planta de 
oxígeno medicinal. 

 
Efecto: Posible pérdida de los recursos invertidos en la adquisición de la planta medicinal por el 
deterioro que llegare a sufrir esta con el pasar del tiempo estando inutilizada, incertidumbre 
latente de que la planta no llegare a cumplir el objetivo para lo cual fue adquirida. 

 
 
Observación No. 2. Administrativa con presunta incidencia disciplinaria. Liquidación del 
contrato. 

 
Condición: Una vez verificado el expediente contractual se pudo evidenciar que el contrato de 
compraventa No. 03 de 2016 no se liquidó, obviando de esta manera lo estipulado en la cláusula 
decimonovena del contrato (liquidación del contrato) y lo dispuesto en el manual de contratación 
en su artículo 39; a continuación, algunos apartes de la sentencia número: 05001-23-31-000- 
1998-00038-01(27777) del 20 de octubre de 2014 del Consejo de Estado. 
 

(…) “La liquidación del contrato se ha definido, doctrinaria y jurisprudencialmente, como un 
corte de cuentas, es decir, la etapa final del negocio jurídico donde las partes hacen un 
balance económico, jurídico y técnico de lo ejecutado, y en virtud de ello el contratante y el 
contratista definen el estado en que queda el contrato después de su ejecución, o terminación 
por cualquier otra causa, o mejor, determinan la situación en que las partes están dispuestas 
a recibir y asumir el resultado de su ejecución. La liquidación supone, en el escenario normal 
y usual, que el contrato se ejecuta y a continuación las partes valoran su resultado, teniendo 
como epicentro del análisis el cumplimiento o incumplimiento de los derechos y las 
obligaciones que surgieron del negocio jurídico, pero también -en ocasiones- la ocurrencia 
de hechos o circunstancias ajenos a las partes, que afectan la ejecución normal del mismo, 
para determinar el estado en que quedan frente a éste. (…) liquidar supone un ajuste expreso 
y claro sobre las cuentas y el estado de cumplimiento de un contrato, de tal manera que 
conste el balance tanto técnico como económico de las obligaciones que estuvieron a cargo 
de las partes. En cuanto a lo primero, la liquidación debe incluir un análisis detallado de las 
condiciones de calidad y oportunidad en la entrega de los bienes, obras o servicios, y el 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME  FINAL 
DENUNCIA CIUADANA 

Código: FO-AS-34 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  9 

 
balance económico dará cuenta del comportamiento financiero del negocio: recursos 
recibidos, pagos efectuados, estado del crédito o de la deuda de cada parte, entre otros 
detalles mínimos y necesarios para finiquitar una relación jurídica contractual”. (…) 

 
Tal y como lo observo el Consejo de Estado, la liquidación es un corte de cuentas, del negocio 
jurídico donde las partes hacen un balance económico, jurídico y técnico de lo ejecutado, y en 
virtud de ello el contratante y el contratista definen el estado en que queda el contrato después 
de su ejecución, o terminación por cualquier otra causa; en este orden de ideas como 
consecuencia a la obviedad de la obligación de liquidar el contrato por parte de la E.S.E. hoy el 
contratista (MINIMIZAR S EN C), se encuentra reclamando intereses por obligaciones que 
hubiesen podido quedar claras al momento de la liquidación del contrato. 

 
Criterio: Ley 734 de 2002, Artículo 217 del Decreto 019 de 2012. De la ocurrencia y contenido 
de la liquidación de los contratos estatales. El artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el 
artículo 32 de la Ley 1150 de 2007. 

 
Acuerdo número 011 del 4 de septiembre de 2014, "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL 
ACUERDO No. 09 DEL 6 DE JUNIO DE 2014 Y SE ADOPTA ESTATUTO DE CONTRATACIÓN 
QUE RIGE LA ACTIVIDAD EN EL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN DE LA E.S.E. 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO DEL QUINDIO SAN JUAN DE DIOS". En los 
artículos 39,40 y 41.Clausula decimonovena del contrato No. 03 de 2016. 

 
Causa: Inobservancia de los postulados normativos y de las cláusulas contractuales. 

 
Efecto: Pérdida de competencia para expedir el acto administrativo de liquidación, caducidad de 
las acciones. 

 
 
 

VII.ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCION. 

 
Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar, según oficio RE 1337 
del 26 de Julio del 2021, el Sujeto de Control presento respuesta al informe preliminar. 
 
Observación No. 1. Administrativa. Riesgo en la pérdida del recurso utilizado en la 
adquisición de una planta de oxígeno medicinal. 

 
Condición: Analizada toda la documentación que hace parte del expediente de la denuncia 
DC-02 de 2021, y de acuerdo a las visitas realizadas por parte del equipo auditor a las 
instalaciones de la ESE, este Organismo de Control Fiscal encuentra que existe un riesgo en 
la perdida de recursos, lo anterior como consecuencia que la planta no se ha podido poner 
en funcionamiento por circunstancias que se entienden son ajenas a la voluntad tanto del 
contratista proveedor de la planta (MINIMIZAR S EN C), como por parte de la ESE, dichas 
circunstancias son atribuibles a la imposibilidad que ha tenido la ESE para tener a punto el 
espacio adecuado para instalar la planta debido a una controversia contractual que viene 
adelantando en contra del contratista que tenía como objeto las adecuaciones pertinentes 
para la instalación de dicha planta. 
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(Ver contenido de observación en la página 9 del Informe Preliminar). 

 
Respuesta de la Entidad 

 

“La ESE Hospital ha realizado gestiones tendientes a concretar la puesta en marcha de los equipos que 
hacen parte del contrato 03 de 2016, y como quiera que es necesario contar con aspectos técnicos para 
la puesta en marcha (equipo y espacio), a la fecha, la Entidad continua en espera de contar con los 
diagnósticos de manera formal por parte de empresas encargadas de abordar estos análisis; tal es el 
caso de proveedores idóneos como KAESER, LINARQ, MESSER, con quienes la ESE se ha 
comunicado pero que se está a la espera de recibir propuestas formales, que debido a la gran de 
demanda actual en el país, no se han recibido. 

 
Sin embargo, desde la Gerencia de esta ESE, se confirma la disposición de esta 
administración de concretar en el menor tiempo, de ser posible, la instalación y puesta en 
funcionamiento del equipo con todos sus componentes, y su debida certificación BPM ante el 
INVIMA, ya que esto se traduce en la garantía de atención a los usuarios”. 

 
 

Análisis y Resultado de la Respuesta 

 

SE   SOSTIENE    LA    OBSERVACIÓN    Y    SE    CONFIGURA    EN    HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO EN RAZÓN A: que el hospital San Juan de Dios, tiene la disposición de 
acuerdo a lo evidenciado en la respuesta al informe preliminar, de concretar la puesta en marcha 
de los equipos adquiridos según contrato de compra venta 03 de 2016. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen a la 
inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar para prevenir 
que la misma se vuelva a presentar. 
 
Observación No. 2. Administrativa con presunta incidencia disciplinaria.  Liquidación del 
contrato. 
 
Condición: Una vez verificado el expediente contractual se pudo evidenciar que el contrato de 
compraventa No. 03 de 2016 no se liquidó, obviando de esta manera lo estipulado en la cláusula 
decimonovena del contrato (liquidación del contrato) y lo dispuesto en el manual de contratación 
en su artículo 39; a continuación, algunos apartes de la sentencia número: 05001-23-31-000-
1998-00038-01(27777) del 20 de octubre de 2014 del Consejo de Estado. 
 

(Ver contenido de observación en la página 10 del Informe Preliminar). 

 
Respuesta de la Entidad 

“Según el acta de inicio del contrato en comento su plazo inicial de ejecución era de un (01) mes 
contado a partir de la suscripción del acta de inicio, la mencionada acta se suscribió el  día 07 de 
marzo del año 2016 según se puede observar a folio No. 61 del expediente contractual, por lo 
cual, el plazo de finalización inicialmente pactado se cumplía el día 07 de abril del año 2016. 

No obstante, el contrato de compraventa No. 003 de 2016 fue prorrogado mediante 
modificatorio que obra de folio No. 59 a 60 desde el 08 de abril del año 2016 hasta el 08 de agosto 
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del año 2016, y nuevamente fue prorrogado el día 05 de agosto del año 2016 por tres meses más, 
es decir desde el 08 de agosto de 2016 hasta el 08 de noviembre de la misma vigencia. Al no 
observarse ningún otro modificatorio al plazo de ejecución se entiende entonces que el contrato 
finalizo el día 08 de noviembre de la vigencia 2016. 

 
Aunado a lo anterior y conforme con Io señalado en el numeral 6, del artículo 195 de la  

Ley 100 de 1993 las Empresas Sociales del Estado gozan de un régimen especial de 

contratación basado en el derecho privado, conforme con el cual, si bien pueden pactar en algunos de 

sus contratos las cláusulas excepcionales, no poseen la facultad de liquidar unilateralmente los 

contratos que suscribe, ya que esta es una facultad solo otorgada a las entidades sometidas al 

Estatuto General de Contratación Pública1, de ahí que debe tenerse en cuenta que en tal caso 

solo es procedente entonces la liquidación de mutuo acuerdo, o la liquidación en sede judicial. 

 
Aclarado lo anterior, ha de señalarse que en el contrato de compraventa No. 003 de 2016 en la cláusula 
DÉCIMA NOVENA, denominada “LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO” se 
estableció: “EL HOSPITAL procederá a la liquidación del contrato de compraventa cuando se 
presente uno cualquiera de los eventos señalados en la ley” cuatro(4) meses contados a partir de 
la terminación de cada uno de ellos, por Io que entonces tenemos para cada uno de ellos Io 
siguiente: 

 

Consejo de Estado. Sala de Io Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. Fallo 
del 20 de febrero de 2020. Radicado 43838. M.P. María Adriana Marín. “[E]l contrato sub iudice 
no requería liquidación, porque su régimen sustantivo era el derecho privado, y no la Ley 80 de 
1993, que exige que los contratos de tracto sucesivo se liquiden, bien de manera bilateral o 
unilateralmente. De modo que, si el contrato de agencia comercial sub iudice lo celebró una 
entidad que no se rige por la Ley 80, mal puede pedirse que cumpla con exigencias propias 
de la Ley 80 de 1993 -arts. 60 y 61”. (Negrilla fuera de texto). 

 
Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicado 2253 del 28 de junio de 2016. 
M.P. ÂLVARO NAMÉN VARGAS. “La competencia con la cual está investida una entidad 
para liquidar de forma unilateral o bilateral un contrato estatal, se pierde cuando ha expirado el 
término de caducidad para la presentación de la demanda en ejercicio del medio de control 
de controversias contractuales o cuando se ha notificado el auto admisorio de la demanda 
que caso no existe facultad de liquidación unilateral, por lo tanto, conforme con lo señalado el 
término para llevar a cabo las correspondientes liquidaciones venció para el contrato de compraventa 
003 de 2016 el día 07 de diciembre de 2018 según los expedientes que reposan dentro del archivo 
general de la entidad. 

 
        
Cabe aclarar que las respuestas a cada observación, fueron dadas por los líderes de los      procesos 
correspondientes, por lo cual, de ser requerida mayor información, dichos lideres se encuentran a su 
disposición”. 
 

 Análisis y Resultado de la Respuesta 

 

SE DESESTIMA LA OBSERVACIÓN EN RAZÓN A: 
 
Se acepta la respuesta dada por parte de la entidad en razón a que las Empresas Sociales del Estado 
gozan de un régimen especial de contratación basado en el derecho privado, conforme con el cual, si 
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bien pueden pactar en algunos de sus contratos las cláusulas excepcionales, no poseen la facultad de 
liquidar unilateralmente los contratos que suscribe. 
 
 

Matriz de Descripción del Hallazgo en firme 
 

 
 

No. 
 

Observación 
 
Administrativa 

 
Cuantía 

Incidencias 

F D P 

1 Riesgo en la pérdida del recurso 
utilizado en la adquisición de una planta 
de oxígeno medicinal 

1     

TOTALES 1     

 
 
 

VIII CONCLUSIÓN. 
 

El plan de Mejoramiento producto del presente informe, debe contener las acciones que se 
implementarán por parte de la Entidad, las cuales deben responder a cada una de las debilidades 
detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y los 
responsables de su desarrollo y debe ser suscrito por el Representante legal y el responsable de 
Control Interno, este último debe velar por su oportunidad y cumplimiento. 
 
Una vez suscrito por la Entidad, dentro de los 15 días siguientes a la notificación del informe final 
de Auditoria, debe remitir una copia del mismo en medio físico y magnético en archivo Excel, a la 
Dirección Técnica de Control Fiscal de la Contraloría General del Quindío, con el fin de realizar 
la labor de seguimiento a la acción planteada.    
  

JOSE DANIEL CALDERON RODRIGUEZ ELSA ROCÍO VALENCIA SERNA 

Técnico Operativo Profesional Universitaria  
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