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RADICADO:    0700 DEL 21 DE ABRIL DE 2020 
 
FECHA DE LA DENUNCIA:  20 DE ABRIL DE 2020.  
 
PROCEDENCIA: RECURSOS PROPIOS DEL HOSPITAL PAGO NOMINA 
  
DENUNCIANTE:   ANONIMO  
 
ENTIDAD: HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SALENTO 

QUINDIO   
 
ASUNTO:  MALA LIQUIDACION DE HORAS EXTRAS DIURNAS Y 

NOCTURNAS 
 
FECHA DEL INFORME:   MAYO 30 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 presentada por una persona anónima en contra del 

Hospital San Vicente de Paul de Salento Quindío, denuncia  que fue presentada de manera 

virtual en página web de la C.G.R, con radicado interno de dicha entidad No. 2020ER0037111 

de Abril 13 de 2020, y transferida a la Contraloría General del Quindío por competencia a través 

de la ventanilla única de éste organismo de control, radicada bajo el No. 0700 del 21 de abril de 

2020 y con consecutivo de denuncias No. DC-009-2020. 

La denuncia se refiere a la mala liquidación de las horas extras diurnas y nocturnas del 

conductor de planta del Hospital San Vicente de Paul de Salento Quindío. 

 

LA DENUNCIA 

El contenido taxativo de la denuncia por la página web de la CGR, pasada a escrito, es: 

“IRREGULARIDAD EN DESPRENDIBLE Y EN PAGO DE NOMINA EN EL MES DE 

ENERO DE 2020, EN EL CUAL REALIZARON UN PAGO AL FUNCIONARIO JAIME 

CAMACHO QUINTANA, QUIEN SEDESEMPEÑA COMO CONDUCTOR DE AMBU 

LANCIA POR VALOR DE $3.017.633, MENCIONADO PAGO ESTA DIVIDIDO EN: 

SUELDO $1.550.666: FESTIVO NOCTURNO $911.016, BONIFICACION $775.333, 

SUBSIDIO DE ALIMENTACION $62.878. AL CUAL HAGO LA CLARIDAD DE QUE 

MENCIONADO FUNCIONARIO NO TRABAJA NINGUN FIN DE SEMANAY MUCHO 
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MENOS DIAS FESTIVOS, LO CUAL ES IRREGULAR QUE RECIBA LA 

MENCIONADA SUMA POR UN SERVICIO QUE NO ESTA REALIZANDO: EL FIN DE 

SEMANA, FESTIVOS Y RECARGOS NOCTURNOS SON REALIZADOS POR UN 

CONTRATISTA QUE TIENE LA ENTIDAD: ADICIONAL A TODO ESTO   LA NOMINA 

DEL MES DE FEBRERO YA NO PRESENTA LA IRREGULARIDAD, EL 

FUNCIONARIO DEVENGA SALARIO POR $1.760.031 DE LA SIGUIENTE FORMA: 

SUELDO $1.550.665, RECARGO NOCTURNO $106.547, SUBSIDIO DE 

ALIMENTACION $62.876 y  HORAS EXTRAS$232.600. COMO SUSTENTO DE 

TODO  LO MENCIONADO ANTERIORMENTE ADJUNTO A LA DENUNCIA EL 

DESPRENDIBLE DE PAGO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO: ARCHIVO EXCEL 

CON LA NOMINA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO, PDF DEL FORMATO DE 

ENTREGA DE AMBULANCIAS DEL MES DE ENERO: EN EL CUAL SE EVIDENCIA 

QUE EL FUNCIONARIO JAIME CAMACHO QUINTANA NO RECIBE NI 

ENTREGAAMBULANCIAS EN LOS DIAS FESTIVOS NI FINES DE SEMANA: SE 

EVIDENCIA QUE ES OTRO CONDUCTOR QUIEN SE AUTOENTREGA DURANTE 

TODOS LOS FINES DE SEMANA Y POR ULTIMO SEADJUNTA PDF DE LOS 

TRASLADOS REALIZADOS A OTROS HOSPITALES EN EL CUAL SE PUEDE 

CONSTATAR NUEVAMENTE QUE EL FUNCIONARIO NO REALIZATRASLADOS DE 

NINGUN TIPO LOS FINES DE SEMANA NI LOS DIAS FESTIVOS_ A TODO ESTO LA 

PREGUNTA ES PORQUE SE REALIZA  LA CANCELACION DE UN CARGO QUE 

NUNCA EXISTIO, A DONDE FUE EL DINERO, A QUIEN FAVORECIO ESTO.  

MUCHAS GRACIAS:  

QUEDO PENDIENTE ALA DENUNCIAY LAS MEDIDAS QUE TOMA LA 

CONTRALORIA CON RESPECTO A LOS RECURSOS DEL HOSPITAL SAN 

VICENTE DE PAUL SALENTO YA QUIEN EN SU DEFECTO MANEJA LOS 

RECURSOS PUBLICOS DE ESTE.” 

 
II. 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.  

 

III. ACTUACIONES ADELANTADAS 
 

Como ya se dijo, la denuncia fue presentada en este organismo de control el día 2020-04-13 

con radicado No. 2020ER0037111ante el despacho del Gerente Departamental Quindío C.G.R. 
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y trasladada a la Contraloría General del Quindío, con radicado interno No. 0700 del 21 de abril 

de 2020, en donde se asumió la competencia para adelantar su trámite; decisión comunicada al 

denunciante mediante oficio 0571 del día abril 24 de 2020 ventanilla única. 

Mediante memorando No. DC-009-2020 me fue asignada la denuncia para su trámite, al cual se 
le dio inicio con las siguientes actuaciones: 
 

 FECHA Y RADICACIÓN DEL OFICIO RESPUESTA DE LA ENTIDAD DONDE 
CERTIFICA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS. Corresponde a un traslado de la  
C.G.R. quien hizo la solicitud de información para lograr determinar el origen de los 
recursos, mediante oficio con número de radicado No.2020EE0038792 del 15 de abril de 
2020 y del cual se recibió la respuesta mediante oficio con radicado No. 
2020ER0037111 de Abril 21 de 2020. 

 
 

ANTECEDENTES: 
 

1. El día 21 de abril de 2020, la Contraloría General del Quindío, recepcionó un traslado de 
denuncia de la C.G.R., a través de la Ventanilla única, denuncia interpuesta por 
Aplicativo SIPAR con radicado No. radicación ante CGR 2020-176225-80634-NC y 
SIGEDOC Cordis- 2020ER0033702, que consiste en presuntas irregularidades así: “(…) 
Irregularidades en el pago de la Nómina del Mes de Enero de la vigencia anual en el 
Hospital San Vicente de Paul Municipio de Salento” (...) 
 

2. Determinada ya la competencia por parte de este Ente de Control, se procedió a realizar 
solicitud de información en donde fuera certificada el tipo de afiliación del conductor y la 
fecha de su ingreso a la institución, el método de liquidación de los conceptos de horas 
extras diurnas y nocturnas, así como los soportes que evidencien que el conductor 
laboró los 5 viernes del mes de enero de 2020, tiempo en el cual se dice que se 
desempeñó en sus labores como conductor, las horas extras nocturnas 
correspondientes, doce por cada viernes, y el método de liquidación con la identificación 
de la persona responsable de esta. 
 

3. Se recibe el día 27 de mayo respuesta a la solicitud con certificado de parte del contador 
de la Entidad sin número, así mismo, la tabla de turnos de la liquidación de las horas y 
demás datos solicitados. 
 
 

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

efectúa el siguiente análisis: 

1. Una vez analizados los soportes anexos como pruebas por parte del peticionario, como 

son la nómina de enero que efectivamente se resume así:   

 Desprendible de pago del mes de Enero de 2020, en donde se puede ver claramente 
que el señor conductor JAIME CAMACHO QUINTANA, recibió por valor de la nómina 
de enero de 2020 la suma de  $3.017.633, el mencionado pago está dividido en: sueldo 
$1.550.666: festivo nocturno $911.016, bonificación $775.333, subsidio alimentación 
$62.878. 
 

 De acuerdo a lo anterior, se logró determinar que la suma de $775.333 pesos es legal 
porque el señor conductor tiene derecho a recibir la bonificación de servicios prestados, 
por ser trabajador oficial del hospital desde el primero de enero de 1988, fecha en la cual 
ingreso a laborar en el hospital y que cumple en el mes de enero de cada año, de 
acuerdo a la regulación laboral así: 

 

“BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS: Pago a que tienen derecho los 
empleados públicos del nivel territorial por cada año de servicio equivalente al 50% de 
su salario siempre que sea inferior a $1.687.295 (este salario se reajustará anualmente, 
en el mismo porcentaje que se incremente la asignación básica salarial del nivel 
nacional) y el 35% para los demás funcionarios cuyo salario sea superior a $1.687.295, 
Decreto 2418 diciembre 11 de 2015.” 
 

 Así mismo, recibió la suma de $911.016 por concepto de festivo nocturno, que según la 
información solicitada corresponde aque el conductor laboró los 5 viernes del mes de 
enero de 2020, tiempo en el cual se certifica que  realizó las horas extras nocturnas 
correspondientes a 96, doce por cada viernes, pero al momento de realizar la liquidación 
quedo mal elaborada, ya que solo se le pagaron 60 debiéndose liquidar 96 así: (recargo 
nocturno 42 horas, festivo diurno 24 horas, festivo nocturno 18 horas, total extras 96 
horas) por la persona responsable, solo pagándole 60 horas y no 96, al contrario de lo 
que estima el peticionario, pues le restan por pagar 36 horas que equivalen a la suma de 
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$387.666; Hecho este constatado con la liquidación y el cuadro de turnos certificado por 
la entidad, que son objeto de soportes de esta auditoría, así: 
 
Según la información suministrada, de acuerdo a la certificación enviada sin número al 
correo electrónico de fecha 27 de mayo de 2020, por el área que liquida la nómina de la 
entidad y revisando el desprendible originado en el sistema, se liquidaron 60 horas 
utilizando el concepto de festivo nocturno lo que dio un valor de $911.016; con el fin de 
emitir este certificado, envían al auditor el cuadro de turnos del mes de enero; donde se 
hace de nuevo el cálculo de las horas trabajadas y lo liquidan de acuerdo al tipo de 
concepto (recargo nocturno 42 horas, festivo diurno 24 horas, festivo nocturno 18 horas, 
extras 96 horas) obteniendo como resultado un valor a pagar de $1.298.682.  
 

 
 FUENTE: CERTIFICACION HSVPS 2020. 

 

Así las cosas, se verifica con lo cancelado en la nómina y queda un saldo a favor del empleado 

por valor de $387.666 

 Igualmente, recibió el subsidio de alimentación al que tiene derecho de acuerdo la 
normatividad legal vigente laboral como prestación social por la suma de $62.878. 
 

 Así mismo, una vez revisado y liquidado el desprendible de pago y de acuerdo a los 
documentos anexos de la PQR, suministrados por el peticionario y cotejados con la 
información de nómina provista mediante requerimiento por la entidad para el mes de 
febrero del año en curso, se le pago la asignación salarial conforme a la normatividad 
legal laboral vigente, y por tanto no presenta ninguna inconsistencia. 
 

Por todo lo anterior, y de acuerdo a la auditoría realizada, la liquidación ejecutada y los 

documentos soportes a los que tuvo acceso el auditor, se concluye por parte de este organismo 

de control a determinar la existencia de una (01) observación administrativa así: 

 

V. OBSERVACIONES 

 

Observación administrativa 1: Deficiencia en la liquidación de horas extras.  

Condición: Una vez revisados, analizados y cotejados los desprendibles de nómina y 

desagregados cada uno de los conceptos liquidados en los mismos, correspondientes a los 

CONCEPTO VALOR CONCEPTOTOTAL HORAS VALOR

recargo nocturno 2.261,38$              42,00$              94.977,75$         

festivo diurno 12.922,25$            24,00$              310.134,00$       

festivo nocturno 15.183,58$            18,00$              273.304,50$       

total h.ex.n.d. 6.461,10$              96,00$              620.266,00$       

salario base 1.550.666,00$        -$                 1.298.682,25$    

VALOR PAGADO 911.016,00$       

DIFERENCIA 387.666,25$       
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meses de enero y febrero a favor del señor JAIME CAMACHO QUINTANA, conductor del 

Hospital de Salento se evidencio que las horas extras del mes de enero quedaron mal 

liquidadas y, que lo cancelado no corresponde a lo realmente laborado y certificado por la ESE, 

de acuerdo a lo siguiente: 

 

Así las cosas, y teniendo en cuenta la inconsistencia en la liquidación, se genera un saldo a 

favor de conductor por valor de $387.666, debiéndose realizar la compensación con pago del 

mismo al beneficiario. 

Criterio: Condigo sustantivo del trabajo, liquidaciones trabajadores oficiales horas extras 

diurnas, nocturnas y festivos. 

Causa: Deficiencias en las liquidaciones, y equivocaciones en el cuadro de turnos. 

Efecto: No pago de la totalidad de las horas extras trabajadas a los funcionarios de la entidad 

como trabajadores oficiales. 

 

Matriz detalle tipificación de observaciones 

No. Observación Administrativa Cuantía 
Incidencias 

F D P 

1 Deficiente liquidación de horas extras 1     

TOTALES 1     

 

IDENTIFICACIÒN DEL PRESUPUESTO AUDITADO: FUNCIONAMIENTO -NOMINA 

 
Con el fin de que haga parte del proceso de la rendición de la cuenta a la AGR, se hace 
necesario que el responsable del seguimiento de la presente denuncia identifique el 
presupuesto auditado en la mesa de análisis de contradicción respectiva, así: 
 
 

CONCEPTO VALOR CONCEPTOTOTAL HORAS VALOR

recargo nocturno 2.261,38$              42,00$              94.977,75$         

festivo diurno 12.922,25$            24,00$              310.134,00$       

festivo nocturno 15.183,58$            18,00$              273.304,50$       

total h.ex.n.d. 6.461,10$              96,00$              620.266,00$       

salario base 1.550.666,00$        -$                 1.298.682,25$    

VALOR PAGADO 911.016,00$       

DIFERENCIA 387.666,25$       
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Presupuesto certificado por la entidad para la 

vigencia  

 
Presupuesto auditado  

Porcentaje de cobertura 
presupuesto auditado 

Recursos propios 
ejecutados en el gasto 

 $3.017.633,00  

 
 

VI. ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN 

 
El informe preliminar generado en el trámite de esta denuncia, fue comunicado al 
Representante legal de la entidad sujeto de control a través de oficio Nro. 000843 del 01 de 
junio de 2020. 
 
La entidad, a través de oficio  Nro. 1073 radicado en Este Ente de Control el 12 de junio de 
2020 presentó el derecho de contradicción, al informe preliminar, el cual fue analizado, así: 
 
Con fundamento en las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este documento, se 

concluye que a través del Oficio 1073 se dio por parte del Hospital San Vicente de Paul de 

Salento, Respuesta al  Informe Preliminar de la D.C. 009 de 2020, de la  ESE Hospital Salento 

con fecha 14 de junio  de 2020, la cual  determina que: 

El representante legal y todos los intervinientes en el proceso de liquidación de horas extras, 

aceptan la inconsistencia de la mala liquidación de las horas extras al conductor de la 

ambulancia del hospital y procederán a realizar todos los trámites administrativos del caso para 

subsanar dicho error; así las cosas el Hospital deberá presentar ante este organismo de control 

un plan de mejoramiento. 

 

VII. CONCLUSIÓNES 

 

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

concluye que a través del Oficio 1073 del 14 de junio de 2020, en respuesta a Informe 

Preliminar D.C-009-2020, la ESE Hospital San Vicente de Paul de Salento, acepta la 

observación administrativa y procederá a realizar todos los trámites administrativos 

necesarios para subsanar el error. 

 

Así las cosas, se configura un Hallazgo administrativo 1. Deficiencia en la 

liquidación de horas extras. 

 Por lo anterior, el plan de mejoramiento producto del presente informe, deberá contener 

las acciones que se implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán 

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 oportuno cumplimiento.   



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME  
DENUNCIA CIUADANA 

Código: FO-AS-34 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  8 

 

 
 

 Una vez suscrito por la entidad, dentro de los 15 días siguientes a la notificación del 

Informe Final de Auditoría, 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 las acciones planteadas. 

 

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

concluye que la ESE HOSPITAL SAN VICENTE PAUL SALENTO, NO  transgredió 

ningún principio rector del control fiscal. 

 

 

 

BEATRIZ ELENA ARIAS GONZALEZ 

Profesional Universitario  - Auditor. 

 

REVISÓ:   

 

 
 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ QUINTERO        
Directora Técnica  de Control Fiscal 

 


