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RADICADO:    DC-018-2021 
 
FECHA DE LA DENUNCIA: 10 DE JUNIO DE 2021.  
 
PROCEDENCIA: VENTANILLA ÚNICA 
  
DENUNCIANTE:   TRASLADO SECRETARIA DE SALUD DPTAL 
 
ENTIDAD: HOSPITAL LA MISERICORDIA DE CALARCA 
 
ASUNTO:  “(…) Solicito su intervención y las demás acciones 

que se     consideren en virtud a que en la ESE LA 
MISERICORDIA DE CALARCA se encuentran unos 
reactivos para la realización de pruebas covid-19 los 
cuales fueron comprados en el marco de la 
emergencia sanitaria, y estos se encuentran vencidos 
(…)” 

 
FECHA DEL INFORME:   SEPTIEMBRE 28 DE 2020. 

 

 
 

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 trasladada por la secretaria de Salud 
Departamental, en contra del HOSPITAL LA MISERICORDIA, a través de la ventanilla 
única y radicada con el No. 1067 del 10 de junio de 2021, y consecutivo de denuncias 
Nro. 018-2021. 

 

La denuncia se refiere a presuntas irregularidades en el contrato No. 2020-113, con la 
Empresa ANNAR- Diagnostica Import S.A.S. 

 
 

II. LA DENUNCIA. 
 

El contenido taxativo de la denuncia, pasada a escrito, es: 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME  
DENUNCIA CIUADANA 

DC-018-2021 

Código: FO-AS-34 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  2 

 
 

2 
 

“(…) Solicito su intervención y las demás acciones que se consideren en virtud a 

que en la ESE LA MISERICORDIA DE CALARCA se encuentran unos reactivos 

para la realización de pruebas covid-19 los cuales fueron comprados en el marco 

de la emergencia sanitaria, y estos se encuentran vencidos (…)” 

 

 

III. OBJETO DEL TRÁMITE. 
 
 

En consideración a las circunstancias fácticas narradas con anterioridad, corresponde 
a esta entidad determinar si la mencionada contratación presenta irregularidades y en 
especial daños patrimoniales al Hospital la Misericordia de Calarcá Quindío 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. 

 

 

IV. ACTUACIONES ADELANTADAS. 
 
 

Como ya se dijo, la denuncia fue presentada en este organismo de control el día 10 de 
junio de 2021 con radicado interno No. 1067, en donde se asumió la competencia para 
adelantar su trámite; decisión comunicada al denunciante mediante oficio 1026 del 15 
de junio de 2021. 
 
 

Mediante memorando No. DC-018-2021 de fecha 15 de junio de 2021, me fue asignada 

la denuncia para su trámite, al cual se le dio inicio con las siguientes actuaciones: 

Se procedió a solicitar la información relacionada con el contrato de compraventa 2020-
113 con la Empresa Annar, cuyo objeto es objeto Compra 1000 pruebas rápidas para 
Covid19Igm/IGg, por valor de $39.000.000, suscrito el 24 de julio de 2020, tiempo de 
ejecución del 24 de julio al 31 del 2020. 
 
El equipo auditor solicitó información a la E.S.E. mediante oficio fechado el 22 de junio 
2021, en razón a lo anterior la E.S.E. dio respuesta el día 25 de junio de 2021, en los 
siguientes términos 
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Una vez verificados los documentos soporte de la denuncia y después de 
analizarlos, se constató: 

 

1- Que a la fecha la ESE, ha cancelado al contratista del Contrato de Compra venta 
2020-113, la suma de $38.173.141 (según certificado firmado por la tesorera 
fechado el 23 de junio del 2020). 

 

2- En relación al Número de pruebas rápidas Anticuerpos Covid 2019, aplicadas 
por parte de la ESE, es que de 1000 pruebas adquiridas y de acuerdo con la 
certificación expedida por la bacterióloga, se detalla que en total las pruebas 
aplicadas ascendieron 520, para 480 pruebas que no se aplicaron a razón de 
$39.000, cabe mencionar que según-Factura No 35081, del 20 de octubre del 
2020, con lote QCO 1020030 la fecha vencimiento el 21/12/2020.  

 

 
 
 

3- Que al 31 de diciembre del 2020 quedo un saldo de 480 pruebas las cuales se 
encontraban vencidas, por lo que se aporta por parte de la ESE, la siguiente acta 
de descarte de los medicamentos. 
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4- CDP 217 del 15/07/2020 y RP 258 del 24 de julio 2020, con cargo al rubro 
21200204 “Material para laboratorio” y el contrato 2020-113, fue firmado el 24 de 
julio, fechas estas que no coinciden con el acta de entrega al laboratorio del 
Hospital la Misericordia y firmada por Liliana Quevedo Idárraga, Bacteriólogo, 
fechada el 30 de junio del 2020 (numeral 5 de la respuesta fechada el 25 de junio 
y firmada por el Gerente de la Ese). Teniendo en cuenta que el contrato se firmó 
el día 24 de julio de 2020, por lo anterior se vislumbra claramente que las pruebas 
llegaron a la ESE,  17 días antes de que se firmara el contrato y se expidiera el 
correspondiente RP. 

5- Factura No. 35081 del 20 de octubre del 2020, con lote QCO 1020030 la fecha 
vencimiento el 21/12/2020, Ingreso almacén según comprobante de entrada 
11199, fechado el 31 de octubre del 2020, correspondiente a 50 kits de 20 
pruebas total, 1000 pruebas, documentos estos que no coinciden con la fecha el 
contrato 2020-113, fue firmado el 24 de julio, que demuestran que las 
mencionadas pruebas ingresaron sin mediar el lleno de los requisitos exigidos 
en la contratación de la ESE.  

6- Acta de Supervisión del 23 de octubre del 2020, donde no se evidencia 
observación alguna por parte del supervisor CARLOS ALBERTO HERNANDEZ 
HERNANDEZ, Subgerente Administrativo.  
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7- Al consultar a la Ese el cumplimiento de lo pactado en el contrato clausula 
segunda, política de devolución por próximo vencimiento de medicamentos 
responde lo siguiente: 
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De la respuesta dada por la ESE, se establece que no se realizó gestión alguna 
por parte del Supervisor del Contrato, Doctor CARLOS ALBERTO HERNANDEZ 
HERNANDEZ, Subgerente Administrativo, tendiente a hacer efectiva la cláusula 
segunda de lo pactado en contrato, política de devolución por próximo 
vencimiento de medicamento, lo que se constituye en un incumplimiento de los 
deberes por parte del supervisor al no aplicar lo contemplado en la citada 
clausula. En la respuesta enviada al equipo auditor la ESE, hace mención al 
boletín de prensa 508 del 22 de julio del 2020, donde el Ministerio de la 
Protección Social publicó los lineamientos para el uso de las pruebas 
moleculares RT-PTC, pruebas de antígenos y pruebas serológicas para el Covid 
19, concepto este que marca pautas sobre la efectividad de las pruebas 
Antígenos, mas no conceptúa a cerca del NO uso de las pruebas rápidas 
Anticuerpos para Covid19Igm/IGg.  

 

8- En oficio del 26 de julio del 2020, se solicitó al Ministerio de la Protección Social, 
concepto técnico a cerca de la respuesta dada por la ese el 25 de junio del 2021, 
al numeral 8 relacionada con la compra de las pruebas covid, en el que 
argumenta lo siguiente: 
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Acusando recibo mediante memorando fechado el 9 de julio del 2021, en los siguientes 

términos:   

 “(…) Pruebas basadas en la detección de anticuerpos. La enfermedad inicia con 

una fase asintomática (en promedio 4-7 días después de la exposición al virus), 

seguida por una fase aguda sintomática (en promedio 10-12 días), ella misma seguida 

por una fase de respuesta inmunológica humoral con producción de anticuerpos 

IgG/IgM (a partir del día 10 al 12, después del inicio de los síntomas). 

Los anticuerpos IgG e IgM se pueden detectar únicamente después de la 

seroconversión, durante toda la fase humoral, y después de la recuperación en 

pacientes que sobreviven. Los ensayos basados en la detección de anticuerpos 

IgM/IgG pueden ayudar a investigar un brote en curso y a realizar una evaluación 

retrospectiva de la tasa de infección. 

Existen varias metodologías disponibles para la detección de anticuerpos IgM / IgG en 

el mercado que se comercializan para la detección de SARS-CoV-2. Sin embargo, 

estas pruebas deben validarse previo a su uso y aplicación debido a la reactividad 
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cruzada con otros coronavirus que normalmente están presentes en la comunidad 

provocando que la interpretación de los resultados sea inespecífica. 

Pruebas rápidas basadas en antígeno o anticuerpo. Son las pruebas que buscan la 

presencia de infección causada por un microorganismo específico. Se conoce que la 

primera línea de defensa durante las infecciones virales es la inmunoglobulina M (IgM) 

antes de la generación de inmunoglobulina (IgG) como respuesta adaptativa que son 

de mayor afinidad y son importantes para la inmunidad a largo plazo y la memoria 

inmunológica, por esta razón la metodología a utilizar para la detección de anticuerpos 

debería diferenciar entre IgM e IgG para mejor diferenciación entre los estadios de la 

enfermedad y detectar más casos en fase aguda o convalecientes. Identificar la 

cinética de la respuesta inmune contra el COVID-19 es determinante en la evolución 

de la enfermedad y un apoyo para su diagnóstico.  

Se encuentran disponibles en el mercado pruebas rápidas para la detección de 

antígeno que buscan el virus especifico o de anticuerpos IgM/IgG que buscan la 

respuesta inmunológica que produce el individuo afectado por el virus. La detección de 

anticuerpos después del día 7 solo indica contacto previo con el virus, pero no dice 

nada respecto a la presencia y excreción del virus. Los anticuerpos así detectados 

podrían resultar de una infección previa y no de la infección aguda para la cual se está 

requiriendo el diagnóstico. Según su valor predictivo positivo pueden ser usadas para 

confirmar, y si su valor predictivo negativo es bajo no deben ser usadas para descartar 

un caso, estas pruebas están disponibles en el mercado y buscan evidenciar la 

respuesta inmune que produce el individuo afectado por el virus. En Colombia se 

encuentran disponibles pruebas de antígeno que buscan proteínas del virus y que se 

pueden usar en los primeros 11 días de la infección de acuerdo con la validación de su 

desempeño realizada y las pruebas moleculares que detectan ácido nucleico del virus. 

Los principales tipos de pruebas para el diagnóstico son: la molecular y la de antígeno. 

Las pruebas serológicas de COVID-19 indican exposición y probable infección, pero 

no son diagnósticas. 

La temporalidad con respecto al inicio de los síntomas demostró como la PCR tiene un 

mejor rendimiento diagnóstico entre los primeros 5 días del inicio de síntomas, pero las 

pruebas de anticuerpos mejoraban su sensibilidad a partir del día 11. Dejando la 

ventana de los 6-10 días del inicio de los síntomas para considerar la combinación de 

la PCR y anticuerpos. 
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Historia viral e inmunológica de la infección SARS-CoV-2/COVID-19. 

 
Fuente: Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-CoV-

2/COVID-19 en establecimientos de atención de la salud 

 
Se sugiere realizar pruebas serológicas IgG/IgM a personas asintomáticas con historia 

de contacto estrecho con casos sospechosos o confirmados de COVID 19, como 

mecanismo de gestión de riesgo, al cumplir los 14 días de aislamiento o cuarentena, 

donde estas se encuentren disponibles. 

En casos asintomáticos, de acuerdo con lo reportado en la literatura científica, se ha 

observado que la producción de anticuerpos es poco detectable en la mayoría de estos 

pacientes sin síntomas, obteniendo pruebas negativas tanto para IgM como para IgG. 

En cambio, los casos sintomáticos producen anticuerpos detectables en promedio entre 

el día 7 y 14 posterior al inicio de los síntomas, aunque se han reportado casos con 

producción de anticuerpos desde el primer día de síntomas y en algunos casos graves 

se producen anticuerpos semanas después. En los estudios realizados, la diferencia en 

el tiempo entre la producción de IgM seguida de IgG es entre 1 y 9 días e incluso se ha 
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detectado producción al mismo tiempo, pero la producción mayor de anticuerpos se 

observa después de la segunda semana del inicio de los síntomas. 

Para compras nacionales y públicas de pruebas serológicas IgM/IgG y de Antígeno, 

estas deben tener una validación secundaria con base en el protocolo del INS. 

Los resultados de la validación de una prueba serológica o de antígeno no son 

extrapolables a todas las pruebas disponibles en el mercado.  

Cualquier prueba serológica que vaya a ser usada deberá cumplir las siguientes 

características:  

• Las pruebas serológicas de detección IgM/IgG por diferentes técnicas (ELISA, 
Inmunocromatográficas o Quimioluminiscencia) deben garantizar mínimo una 
sensibilidad del 85% y una especificidad del 90% con márgenes de error del 5%, 
acorde al Consenso Colombiano de Atención, Diagnóstico y Manejo de la 
Infección por SARS-CoV-2/COVID-19 en Establecimientos de Atención de la 
Salud).  

• Reporte sobre el porcentaje de correlación (tasa de coincidencia) con la RT-
PCR, mayor del 80%. 

• Que tenga en cuenta el número de muestras con el cual la casa comercial hizo 
la validación (mínimo 100). 

 

Representación de la cinética de producción de anticuerpos IgM e IgG contra 

SARS-CoV-2.  

 

Fuente: Documento generalidades de pruebas serológicas para detección de anticuerpos contra 

SARS-CoV-2 – INS. 2020. 
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El momento de infección en promedio es de 5 días antes del inicio de síntomas, pero 

puede ser mucho antes. Los tiempos de inicio de la producción de anticuerpos se 

establecieron tomando en cuenta los promedios reportados en diferentes estudios 

citados en el texto. Según el análisis de los datos reportados la producción de 

anticuerpos es detectable en la mayoría de individuos al día 11 luego de aparición de 

síntomas.  

Por último, Las pruebas serológicas no se deben usar como prueba en el diagnóstico. 

Las pruebas hablan de exposición y probable infección por SARS CoV2 / COVID-19. 

Su uso individual debe ser efectuado cuando se sospecha de un caso positivo, basado 

en antecedentes epidemiológicos o de forma racional junto con datos clínicos, bajo 

condiciones de bioseguridad al momento de tomar la muestra y la necesidad de 

acompañamiento de pruebas moleculares que permitan determinar de forma general el 

curso de la enfermedad de acuerdo con la cinética de anticuerpos y el estado de 

infectividad del individuo. Muy importante tener en cuenta que se deben utilizar solo si 

la persona ha presentado síntomas y aplicar por encima del día 11 luego del inicio de 

estos (Documento generalidades de pruebas serológicas para detección de anticuerpos 

contra SARS-CoV-2 – INS. 2020) (…)”. 

Concepto este que, si bien menciona que la pruebas anticuerpos carecen de 
Efectividad, no descarta la aplicación de dichas pruebas. 
 

 

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. 

Del trámite de la presente denuncia y los soportes probatorios recaudados en el mismo, 

se efectúa el siguiente análisis: 
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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 la Misericordia. 

Del análisis probatorio se establecen varias observaciones entre las que se encuentra 

que las pruebas llegaron a la ESE 17 días antes de que se firmara el contrato y se 

expidiera el correspondiente RP, así mismo se evidencio la inobservancia de la 

cláusula contractual segunda, política de devolución por próximo vencimiento de 

medicamentos, del contrato 113-2020, toda vez que el supervisor no adelanto 

actuación alguna al respecto, situaciones estás que ya fueron objeto de formulación de 

los siguiente hallazgos por parte de la Contraloría General del Quindío en el informe 

final correspondiente a la Auditoria Fenecimiento de Cuenta , vigencia 2020, realizada 

al hospital la Misericordia, así: 

➢ Hallazgo No. 1. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. Ejecución de 

gastos sin expedición de CDP y RP. 

➢ Hallazgo No. 2. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
Incumplimiento de obligaciones del contrato compraventa No.113-2020. 

➢ Hallazgo No. 3. Administrativo con incidencia disciplinaria. Ausencia de póliza y 
aprobación de la misma. 

➢ Hallazgo No. 5 Administrativo. Deficiencias en la supervisión contractual. 

Por último, cabe mencionar que el objeto contractual se cumplió, que las pruebas 

ingresaron al laboratorio de la E.S.E, que, por tratarse de medicamentos, esta clase de 

bienes tiene un alto riesgo de vencimiento, que por fallas en la labor supervisora no se 

ejecutó la cláusula segunda del contrato 13-2020 y estas se vencieron.  

 

 

VI. OBSERVACIONES. 
 

No se generan observaciones del análisis realizado durante el trámite de esta denuncia 

ciudadana. 
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VII. CONCLUSIÓN. 

 

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 La Misericordia de Calarcá Quindío, se hayan  adelantado actuaciones 

violatorias a los principios del control fiscal, en lo relacionado a los hechos mencionados 

en la denuncia trasladada por la Secretaría de Salud Departamental, 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 La Misericordia de Calarcá 

Quindío, 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. 018 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.  

 

  

ELSA ROCIO VALENCIA SERNA 
Profesional Universitaria 
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