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RADICADO:     1046 del 4 de junio de 2021   
 
FECHA DE LA DENUNCIA:   4 de junio de 2021  
 
PROCEDENCIA:     Correo electrónico   
  
DENUNCIANTE:   Traslado de la Contraloría General de la 

República    
 
ENTIDAD:   E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS - QUIMBAYA 
    
ASUNTO:    Presuntas irregularidades con el manejo de los 

recursos involucrados en el mantenimiento de 
vehículos y equipos en el ESE Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús de Quimbaya Quindío. 

 
FECHA DEL INFORME:    04 de noviembre de 2021 

 
 
 

I. ASUNTO A RESOLVER. 
 
 

De conformidad con el procedimiento interno y con apego a las disposiciones legales, en 
la fecha se resuelve denuncia ciudadana, trasladada desde la Contraloría General de la 
República, en contra de la E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - 
QUIMBAYA, presentada mediante Derecho de Petición al correo electrónico 
contactenos@contraloriaquindio.gov.co, el día 4 de junio de 2021, radicada bajo el 
Número interno 1046 y consecutivo de denuncias No. DC-017-2021.  
 

• La denuncia refiere Presuntas irregularidades con el manejo de los recursos 

involucrados en el mantenimiento de vehículos y equipos en el ESE Hospital 

Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya, Quindío, de la siguiente manera: Posible 

manejo indebido de dineros del estado, costos exagerados en el mantenimiento 

de vehículos y equipos y, retraso injustificado en la realización de contratos.  

 
II. LA DENUNCIA. 

 
El contenido de la denuncia presentada por parte de la Contraloría General de la 
República es la siguiente: 
 

“… 
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Posible manejo indebido de dineros del estado, costos exagerados en el 
mantenimiento de vehículos y equipos y, retraso injustificado en la realización de 
contratos.  

…”   
 

Por lo anterior, la Contraloría General del Quindío se pronunciará sobre lo planteado por 
el peticionario.  
 
 

III. OBJETO DEL TRÁMITE. 
 
 

En consideración a las circunstancias fácticas narradas con anterioridad, corresponde a 
esta dependencia 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 4 de 
junio del año 2021 y el día 8 de junio del año 2021 se asumió la competencia para 
adelantar su trámite referente.  
 
Mediante memorando de asignación DC-017-2021 del día 8 de junio del año 2021, me 
fue asignada la denuncia para su trámite, la cual se le dio inicio con las siguientes 
actuaciones: 
 

• Oficio del traslado por la Contraloria General de la República radicada bajo el No. 
1046.  

• Visita al Hospital los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2021.  

• Entrega de los contratos seleccionados por el auditor, por parte de la E.S.E 
Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya Quindío para su 
correspondiente revisión.  

 
 

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, 
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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:  

 

De acuerdo al traslado realizado por parte de la Contraloría General de la República de 

acuerdo al oficio 1046 del 4 de julio de 2021, se procede a resolver la presente denuncia 

en la que se presentan las irregularidades, las cuales se procede a resolver: 

 

“Posible manejo indebido de dineros del estado, costos exagerados en el 

mantenimiento de vehículos y equipos y, retraso injustificado en la realización de 

contratos”.  
 

Teniendo en cuenta que el denunciante en su escrito no precisa los contratos en los 
cuales se presentaban falencias, el auditor tomó una muestra aleatoria de los contratos 
suscritos por el Hospital para el mantenimiento de vehículos, cómputo y equipos 
biomédicos. 
 
El auditor consulto en el SIA OBSERVA los contratos suscritos por la entidad en las 
vigencias 2020 y 2021 seleccionando la siguiente muestra de contratos, en los que se 
encontró información del año 2019 también fue objeto de revisión: 
 

CONTRATO 
No. 

OBJETO CONTRATISTA VALOR 

042 - 2019 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA 
ESE, PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE HOSPITAL 
SAGRADO CORAZON DE JESUS 

RODRIGO 
LONDOÑO 
PEDRAZA 

22.000.000 

025 - 2020 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA 
ESE, PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE HOSPITAL 
SAGRADO CORAZON DE JESUS 

RODRIGO 
LONDOÑO 
PEDRAZA 

15.000.000 

040 - 2021 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA 
ESE, PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD DE LA ESE HOSPITAL 
SAGRADO CORAZON DE JESUS 

RODRIGO 
LONDOÑO 
PEDRAZA 

10.500.000 

029 - 2020 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA 
ESE A PRESTAR A PRESTAR SUS SERVICIOS 
EN LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO 

WILSON 
ANDRES RAMOS 

HERRERA 

13.911.800 
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CONTRATO 
No. 

OBJETO CONTRATISTA VALOR 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS 
EQUIPOS DE LA PLATAFORMA 
TECNOLOGICA DE LA ESE COMO 
COMPUTADORES, SERVIDORES, 
IMPRESORAS ETC 

091 - 2021 EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON LA 
ESE A PRESTAR A PRESTAR SUS SERVICIOS 
EN LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO ANUAL DE ACUERDO AL 
CRONOGRAMA DE USO ENTREGADO POR 
LA ESE DE LOS EQUIPOS MENCIONADOS 
ANTERIORMENTE Y DE LOS QUE LA ESE 
LLEGARE ADQUIRIR EL CUAL SE REALIZARA 
EN EL MES DE AGOSTO DE 2021 

WILSON 
ANDRES RAMOS 

HERRERA 

10.808.000 

040 - 2020 REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS 
BIOMEDICOS DE LA ESE, DE CONFORMIDAD 
CON LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

JAIRO ANDRES 
DAMELINES 

TORRES 

12.000.000 

039 - 2020 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS 
BIOMEDICOS DE LA ESE 

MAEH LTDA 24.776.944 

030 - 2021 REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS 
BIOMEDICOS, DE ODONTOLOGIA, AIRES 
ACONDICIONADOS, LAVADORAS, 
REFRIGERADORAS Y NEVERAS DE LA ESE, 
CONFORME AL ALCANCE DEL OBJETO 

JUAN CARLOS 
ISAZA GARCIA 

25.850.000 

  
Luego de ser evaluados los expedientes de los contratos antes relacionados y 
suministrados por la entidad, se concluye lo siguiente: 
 
Por cada contrato de las vigencias 2020 y 2021 se diligencio el PT-14 ejecución del 
recurso (Formato establecido por la GAT “Guía de auditoria territorial”), en donde se 
relacionará el avance de cada contrato mediante el concepto de eficacia y eficiencia por 
cada uno de ellos. 
 
Con relación a los contratos seleccionados de la vigencia 2019, no se diligencio dicho 
papel de trabajo, toda vez que solo se tuvieron en cuenta para hacer un comparativo de 
los valores de los contratos y establecer si hubo o no sobrecostos. 

  
 
 

VI. CONCLUSIÓN. 
 

 

Como conclusión, y luego de revisar los contratos seleccionados se determina lo 

siguiente: 

Contrato No. 025 de 2020: Mantenimiento de vehículos:  
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Concepto de eficiencia: La eficiencia fue del 85%, siendo esta un porcentaje aceptable 

para la atención del proyecto. 

Concepto de eficacia: Analizando el contrato, este tuvo una eficacia del 85% en la 

ejecución del contrato, siendo este un porcentaje aceptable, cumpliendo con las 

actividades establecidas dentro del contrato, logrando el resultado esperado y 

satisfaciendo las necesitades del Hospital. Así mismo, se observa en el acta de 

liquidación la liberación del dinero no ejecutado a favor de la entidad por valor de 

$2.171.000,oo.  

 

Contrato No. 040 de 2021: Mantenimiento de vehículos:  

Concepto de eficiencia: La eficiencia fue del 86%, siendo esta un porcentaje aceptable 

para la atención del proyecto. 

Concepto de eficacia: Analizando el contrato, este tuvo una eficacia del 86% en la 

ejecución del contrato, siendo este un porcentaje aceptable, cumpliendo con las 

actividades establecidas dentro del contrato, logrando el resultado esperado y 

satisfaciendo las necesitades del Hospital. Así mismo, se observa en el acta de 

liquidación la liberación del dinero no ejecutado a favor de la entidad por valor de 

$1.442.999,oo. 

 

Contrato No. 029 de 2020: Mantenimiento de computadores: 

Concepto de eficiencia: La eficiencia fue del 94%, siendo esta un porcentaje aceptable 

para la atención del proyecto. 

Concepto de eficacia: Analizando el contrato, este tuvo una eficacia del 94% en la 

ejecución del contrato, siendo este un porcentaje bueno, cumpliendo con las actividades 

establecidas dentro del contrato, logrando el resultado esperado y satisfaciendo las 

necesitades del Hospital. Así mismo, se observa en el acta de liquidación la liberación del 

dinero no ejecutado a favor de la entidad por valor de $755.900,oo.  

 

Contrato No. 091 de 2021: Mantenimiento de computadores:  

Concepto de eficiencia: La eficiencia fue del 99%, siendo esta un porcentaje aceptable 

para la atención del proyecto. 

Concepto de eficacia: Analizando el contrato, este tuvo una eficacia del 99% en la 

ejecución del contrato, siendo este un porcentaje bueno, cumpliendo con las actividades 

establecidas dentro del contrato, logrando el resultado esperado y satisfaciendo las 
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necesitades del Hospital. Así mismo, que, si bien el contrato no está liquidado el 

porcentaje de ejecución no se ejecutó, pero tampoco se canceló al contratista, está 

pendiente el acta de liquidación que esta dentro de los términos establecidos para la 

misma, y así mismo, liberar el dinero a favor de la entidad. 

 

Contrato No. 040 de 2020: Mantenimiento equipos biomédicos:  

Concepto de eficiencia: La eficiencia fue del 77%, siendo esta un porcentaje aceptable 

para la atención del proyecto. 

Concepto de eficacia: Analizando el contrato, este tuvo una eficiencia del 77% en la 

ejecución del contrato, siendo este un porcentaje aceptable, cumpliendo con las 

actividades establecidas dentro del contrato, logrando el resultado esperado y 

satisfaciendo las necesitades del Hospital. Así mismo, se observa en el acta de 

liquidación la liberación del dinero no ejecutado a favor de la entidad por valor de 

$2.673.000,oo.  

 

Contrato No. 030 de 2021: Mantenimiento equipos biomédicos:  

Concepto de eficiencia: La eficiencia a la fecha es del 45% ya que se encuentra en 

ejecución y su vencimiento es el 31 de diciembre de 2021, siendo esta un porcentaje 

aceptable para la atención del proyecto. 

Concepto de eficacia: Analizando el contrato, este tiene a la fecha una eficiencia del 

45% ya que se encuentra en ejecución, siendo este un porcentaje bueno, cumpliendo 

con las actividades establecidas dentro del contrato, logrando el resultado esperado y 

satisfaciendo las necesitades del Hospital. 

 

Así mismo, se realizó un cuadro comparativo de precios con respecto a los 

mantenimientos de vehículos, cómputo y equipos biomédicos de acuerdo a una muestra 

selectiva de servicios del año 2019 de la siguiente manera:  

 

COMPARATIVO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS: 
 
 

  VIGENCIA 2019 

DETALLE TOYOTA QYA560 NISSAN QYA 794 VOLKSWAGUEN OKX378 

ACEITE 98.000 98.000 98.000 

FILTROS 50.000 58.000 60.000 

         
  VIGENCIA 2020 
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DETALLE TOYOTA QYA560 NISSAN QYA 794 VOLKSWAGUEN OKX378 

ACEITE 98.000 105.000 140.000 

FILTROS 82.000 60.000 70.000 

        

        

  VIGENCIA 2021 

DETALLE TOYOTA QYA560 NISSAN QYA 794 VOLKSWAGUEN OKX378 

ACEITE 135.000 135.000 0 

FILTROS 125.000 60.000 0 

 

COMPARATIVO MANTENIMIENTO DE COMPUTO: 

Con relación a estos contratos en el año 2019 no se evidencian contratos con este objeto. 

VIGENCIA 2020 - CONTRATO 029  

MANTEN. PREVENTIVO DE 
COMPUTADORES TRIMESTRAL 

 $     40.500,00  

MANTEN. IMPRESORAS EPSON MATRIZ DE 
PUNTO TRIMESTRAL 

 $     42.600,00  

VIGENCIA 2021 - CONTRATO 091  

MANTEN. PREVENTIVO DE 
COMPUTADORES TRIMESTRAL 

 $     47.000,00  

MANTEN. IMPRESORAS EPSON MATRIZ DE 
PUNTO TRIMESTRAL 

 $     49.000,00  

 

 

COMPARATIVO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS: 

 

VIGENCIA 2019 - CONTRATO - 034  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO DE LOS 
EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA 
ESE  

 $    24.006.796,00  

VIGENCIA 2020 - CONTRATO - 039  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO DE LOS 
EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA 
ESE  

 $    24.776.944,00  

VIGENCIA 2021 - CONTRATO 030 
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REALIZAR MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS, 
DE ODONTOLOGIA, AIRES 
ACONDICIONADOS, 
LAVADORAS, 
REFRIGERADORAS Y NEVERAS 
DE LA ESE, CONFORME AL 
ALCANCE DEL OBJETO 

 $    25.850.000,00  

 
Con fundamento a las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este documento, se concluye 
que, no se encontró evidencia alguna de que, en la E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE 
JESÚS - QUIMBAYA, se hayan adelantado actuaciones violatorias a los principios de control 
fiscal, en lo relacionado a los hechos mencionados en la denuncia trasladada por parte de la 
Contraloría General de la República. Así mismo, este ente de control no evidencia incumplimiento 
a los deberes del servidor público, por tal motivo no se generan observaciones de carácter 
disciplinario, advirtiendo que se pone a disposición el material probatorio respectivo que acredita 
las manifestaciones aquí contenidas.  
 
Conforme a lo anterior, se determina que la E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
- QUIMBAYA, no transgredió los principios del control fiscal contenido en el capítulo I artículo 8 
de la Ley 42 de 1993, toda vez que efectivamente las pruebas y evidencias recaudadas durante 
el trámite de la presente denuncia, refleja que el Hospital, realizó y cumplió con lo establecido 
para la contratación de los diferentes mantenimientos.  
 

Así las cosas, en la parte motiva del presente informe se procede a realizar el archivo de la 
denuncia ciudadana No. DC-017 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 pudieran acreditar la existencia de un daño patrimonial al Estado y sea nuestra competencia, 
se podrá ordenar su reapertura.  
 
Atentamente, 
 

          
Profesional Universitario  
 
 
 
REVISÓ:  CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO 
 Director (a) Técnico (a) de Control Fiscal 
 
 
 
 DIANA MARCELA BERNAL OCHOA 
 Profesional Universitaria 

 


