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Armenia, Quindío, 28 de octubre de 2021 
 
 
 
Señores 
CIUDADANOS CONTRA LA CORRUPCION  
Veeduría Ciudadana 
Ciudad 
 
 
Asunto: Respuesta al radicado RR-1850 del 20 de octubre de 2021 
 
Cordial saludo, 
 
En atención a su petición interpuesta allegada a la Contraloría General del Quindío, radicada bajo 
el RR-1850 del 20 de octubre de 2021, y en la cual manifiestan “(…) De manera respetuosa  me 
permito solicitar SE INVESTIGUEN los hechos y conductas relacionadas con la Señora SANDRA 
BIBIANA ARISTIZABAL SALEG aspirante a la CAMARA DE REPRESENTANTES DE 
COLOMBIA según lo ha expresado la mencionada (…)”, me permito responderle en los 
siguientes términos: 
 
La Contraloría General del Quindío cumple las funciones establecidas en del Decreto 403 de 
2020 el cual dicta normas para la implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el 
fortalecimiento del control fiscal”, que a su vez en el artículo 2 define como tareas de este ente 
de control las siguientes: Control fiscal: Es la función pública de fiscalización de la gestión fiscal 
de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que 
ejercen los órganos de control fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier otra forma 
de inspección y vigilancia administrativa, con el fin de determinar si la gestión fiscal y sus 
resultados se ajustan a los principios, políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y 
normatividad aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines esenciales del 
Estado, y supone un pronunciamiento de carácter valorativo sobre la gestión examinada y el 
adelantamiento del proceso de responsabilidad fiscal si se dan los presupuestos para ello. El 
control fiscal será ejercido en forma posterior y selectiva por los órganos de control fiscal, 
sin perjuicio del control concomitante y preventivo, para garantizar la defensa y protección del 
patrimonio público en los términos que establece la Constitución Política y la ley. (Subrayado y 
negrilla fuera de texto).  

Consecuentemente, el mismo artículo trae a colación Vigilancia fiscal. Es la función pública de 
vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de control fiscal de manera 
autónoma e independiente de cualquier otra forma de inspección y vigilancia administrativa. 
Consiste en observar el desarrollo o ejecución de los procesos o toma de decisiones de los 
sujetos de control, sin intervenir en aquellos o tener injerencia en estas, así como con 
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posterioridad al ejercicio de la gestión fiscal, con el fin de obtener información útil para realizar el 
control fiscal. (Subrayado y negrilla fuera de texto). 

Teniendo en cuenta los hechos narrados por usted, no es solo este ente de control el competente 

para iniciar algún procedimiento especial, por lo descrito anteriormente en lo que refiere a las 

competencias constitucionales y legales de acuerdo a las observaciones que usted narra en su 

escrito, sin embargo, como su denuncia no solo fue radicada en este Organismo de Control, sino 

también en la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, estas 

entidades son conocedoras ya de los hechos por usted descritos. No obstante, se informa que, 

con relación a los contratos suscritos entre la ESE Hospital la Misericordia de Calarcá y el médico 

ortopedista traumatólogo CARLOS EDUARDO MONTOYA VELASCO, la Contraloría General del 

Quindío, actualmente está tramitando Denuncia Ciudadana DC-019-2021, donde se están 

analizando los contratos mencionados en su escrito, por lo tanto, una vez se cuente con el informe 

final de la misma, se le comunicará su resultado, con fundamento en los términos establecidos 

en la ley 1757 de 2015. 

La Contraloría General del Quindío, valora la participación ciudadana como fundamental en la 
lucha contra la corrupción y por el mejoramiento de la gestión pública, por ello, agradece su 
comunicación y lo invita a continuar con su invaluable valor civil y responsabilidad ciudadana con 
el ejercicio del control social, con la seguridad que estamos comprometidos en efectuar los 
trámites pertinentes a las solicitudes que se alleguen por parte de la ciudadanía relacionados con 
la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen 
fondos o bienes públicos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 de la Constitución 
Política, modificado por el artículo 1 del Acto legislativo 04 de 2019. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO 
Directora Técnica de Control Fiscal 

 

 

 
Nombre y apellido firma fecha 

Proyectado por DIANA MARCELA BERNAL 
OCHOA   

28-10-2021 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 
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