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DENUNCIA CIUDADANA DC 021-2020 
 

 
RADICADO: MA.DC No.021 de 2020 (oficio Radicado No.1386 – 

5/08/2020).  
 
FECHA DE LA DENUNCIA:  5 de agosto de 2020 
 
PROCEDENCIA: Oficio radicado en la C,G,Q ventanilla 

  
DENUNCIANTE: OLGA PATRICIA JIMÉNEZ FARKAS 
 
ENTIDAD: ESE SAN VICENTE DE PAUL DE GENOVA  

 
ASUNTO:   Presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de la 

ESE 
 
FECHA DEL INFORME:  Septiembre 24 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 la Gerente de la ESE Olga Patricia 

Jiménez Farkas, en contra del exgerente saliente de la ESE, denuncia que fue presentada por 

la gerente actual mediante correo electrónico a la Contraloría General del Quindío, el día 5 de 

Agosto de 2020, radicada bajo el Número interno 1486-2020 y consecutivo de Denuncias Nro.  

21 de 2020  

La denuncia se refiere a: “(…) momento en el cual recibí informe de empalme en el cual 
evidencie inconsistencias en la información presentada y lo reflejado en el sistema Dinámica 
Gerencial en especial en lo correspondiente al área financiera y de tesorería  …(…)” 
 

II. LA DENUNCIA 
 

El contenido taxativo de la denuncia verbal, pasada a escrito, es: “(…) recibí informe de 
empalme en el cual evidencié inconsistencias en la información presentada y lo reflejado en el 
sistema Dinámica Gerencial en especial en lo correspondiente al área financiera y de tesorería 
 

1. “Proveedor OXYCENTER:  Certifica pago en el año 2019 por valor de $5.900.814,oo y 
en sistema aparece registrado pago por valor de $17.804.922, aunado al hecho que el 
proveedor manifiesta en nuestro poder cuatro (4) facturas presuntamente falsas. 

2. Proveedor HOSPISUMINISTROS:  Certifica pago en el año 2019 por valor de 
$2.000.000.oo y en sistema aparece registro pago por $8.084.000. 
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3. Proveedor CRUZ HELENA TORRES:  manifiesta que en el año 2019 NO  se le realizo 
pago alguno, sin embargo en el sistema aparece registrado pago por valor  de 
$2.300.000.oo, teniendo registro además de un (1)cheque endosado a nombre de otra 
persona y un (1) cheque con presunta firma falsa. 

4. Proveedor LABORATORIO MARTHA LUCIA HOYOS:  manifiesta pago en el año 2019 
por valor $738.995 y en sistema aparece registrado pago por valor de $1.659.883.oo, 
teniendo además  registro de cheque por valor de $920.888 endosado  a Manuel Jara 
(Conductor  de ambulancia de la ESE), el cual fue cobrado en la ventanilla del Banco 
Davivienda. 

5. Proveedor ALBEIRO ROA:  Manifiesta que en el año 2019 NO se realizó pago alguno, 
sin embargo en el sistema aparece registrado pago por valor de $5.130.000.oo”(…). 
 
 

III. OBJETO DEL TRÁMITE 
 
 

En consideración a las circunstancias fácticas narradas con anterioridad, corresponde a este 

ente de control 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 5 de agosto de 

2020 y el mismo día se asumió la competencia para adelantar su trámite, iniciando con la 

solicitud de origen de recursos y su posterior asignación realizada el día  11 de Agosto del 

2020.  

la Contraloría General del Quindío, informa de la decisión de apertura fue comunicada al 

denunciante mediante oficio No. 1307 del día 11 de Agosto de 2020. 

Mediante memorando No. DC -021 de 2020, comunicado el día 11 de Agosto de 2020 me fue 

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

se procede a la verificación de los soportes relacionados que hacen parte de la denuncia 

radicado bajo el número 1486 del 5 de agosto de 2020, con la cual se realiza cruces de 

validación de información para la verificación de soportes donde se pudo establecer que para la 

vigencia 2020, la gerente de  la ese realizó cruces de información en lo reportado de cuentas 

por pagar generadas al cierre de la vigencia 2019, encontrando lo siguiente: 
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1. Proveedor Oxycenter Home Care,  
 
 

presentó para la vigencia 2019 y 2020, la siguiente facturación. 

 

Cuadro No. 01 
Relación de facturas Generadas  

 

 

Empresa Factura Fecha Valor total Certificación  

Oxicenter Home Care 

CAR - 03120 31/01/2020     $5.410.000  X Factura no 
reportada por el 

proveedor 
(Presuntamente 

Falsa) 

CAR - 00920 29/02/2020      5.956.690  X 

CAR - 01302 31/03/2020      6.620.333  X 

CAR - 27357 19/12/2019      1.598.570  ≠ 

Presenta 
Diferencia en el 
valor facturado 
(presuntamente 

alterada) 

CAR - 28121 24/01/2020      1.196.910    

Certificadas por el 
proveedor 

CAR - 28122 24/01/2020      1.155.000    

CAR - 28134 28/01/2020          112.500    

CAR - 28135 28/01/2020            70.000    

CAR - 28896 24/02/2020          140.000    

CAR-  28897 24/02/2020      1.119.690    

CAR - 29669 27/03/2020      1.196.910    

 
 
De acuerdo con la certificación expedida por la empresa Oxycenter Home Care de fecha 30 de 

julio de 2020, indica que para la vigencia 2019, presenta facturación por un valor total de 

$18.025.874 y realizó recaudos por valor de $5.900.814, dejando al cierre de la vigencia un 

saldo por cobrar $12.125.874, además informó que las facturas que aparecen relacionadas con 

los números car 03120, car 00920 y car 01302 del 2020, no corresponde a facturas expedidas 

en esta vigencia, por tal razón las facturas generadas por estos consecutivos ascienden a la 

suma de $17.987.023. 

En lo que corresponde a las facturas no reconocidas por el proveedor, en la vigencia 2020, este 

indicó que los números consecutivos de estas facturas corresponden a consecutivos de la 

vigencia 2016, así:  
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1.  Factura No. CAR- 920 del 2016 
 

 

2.  Factura CAR-1302 del 2016 
 

 

3. Factura CAR-3120 del 2016   
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Por último, lo correspondiente a la Factura CAR-27357 de fecha 19 de Diciembre de 2019, 

enviada como soporte en la denuncia, no presenta sello de proveedor y registra una cuantía de  

$1,598.570, la cual al ser confirmada con el  proveedor, su valor real  es de  $1.139.994, 

arrojando una diferencia de $458.570, por lo que se anexan los documentos aquí mencionados 

así: 

Factura enviada por el proveedor correo electrónico CAR-27357 de 2019 

  

Factura anexada en la denuncia CAR-27357 de 2019 

 

Por último, en lo que corresponde a los comprobantes de egresos aportados en la denuncia, se 

realizó solicitud por correo electrónico a cada una de las empresas aquí mencionadas con el fin 

de confirmar el pago o no de estos recursos. 

2. Proveedor Hospisuministros. 

Este proveedor informó de manera escrita a la ESE el día 21 de Agosto de 2020 que desde el 

año (2016 hasta el 2019), han emitido facturación por valor de $23.633.304, con la aplicación 

de una devolución en compras por valor de ($2.136.649) para un total facturado de 

$21.496.649, de los cuales el proveedor certifica que los pagos recibidos en los mismos 

periodos (2016 al 2019) son por valor de $12.903.037, quedando un saldo por cobrar al cierre 

de la vigencia 2019 de $8.593.612. 

Sin embargo, al verificar los soportes aportados en la  denuncia, se identificaron dos (2) pagos 

identificados con los comprobantes  No.19744 de fecha 29 de Junio de 2019 por valor de 

$4.391.600 y el No. 20064 del 4 de octubre de 2019 por valor de $2.000.000, pagos que no son 
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reconocidos por el proveedor, según comunicación enviada por correo electrónico del día 6 de 

septiembre de 2020. 

3. Proveedor Cruz Elena Torres Rios. 
 

Presenta comprobantes de egreso por valor de $2.600.000, relacionados de la siguiente 
manera: 
 
CE- 19532  del 16/4/2019 por valor de $1.300.000, girado con cheque No. 27457-7 el día 27 de 
Agosto de 2019 a favor del señor Diego Francisco Arciniegas  y endosado por la señora Irma 
toro y el primer beneficiario. 
 
CE-20352 del 13/12/2019 por valor de $1.000.000, girado con cheque No. 20829-1 el día 27 de 
Diciembre de 2019 a favor de Cruz Helena Torres, con firma y sello del primer beneficiario.  Por 
lo cual se solicitará al banco el video que soportará el cobro del cheque objeto de la denuncia. 
 

4. Proveedor Laboratorio MLH 

 
En lo que corresponde al proveedor de servicios de laboratorio M.H.L. al cierre de la vigencia 

2019, presenta un saldo de cartera de $4.468.126, relacionados de la siguiente manera: 

 

El denunciante aporta comprobantes de egresos generados en el aplicativo DINAMICA 

GERENCIAL, módulo de tesorería por valor de $4.159.883, relacionados, así: 

CE-19672 de   7/6/2019 por valor de        $   738.995 
CE-20149 de 24/01/2019 por valor de      $   920.888 
CE- 19245 de 29/01/2019 por valor de       2.500.000 
 
Por tal motivo, con el fin de verificar los soportes, mediante llamada Telefónica del día 3 de 
septiembre del año en curso, se solicitó al proveedor certificara los pagos efectuados por el 
hospital, con el fin de confirmar su veracidad. 
 

5. Proveedor José Albeiro Roa Huertas  
 

De acuerdo a los soportes de pago aportados en la denuncia, se observa que la ESE en su 
aplicativo Dinámica Gerencial reporta pagos por valor de $5.130.000, discriminados así: 
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CE-19245 de 29/01/2019 por valor de   2.500.000 
CE-19583 de 10/05/2019 por valor de   1.860.000 
CE-20038 de 20/09/2019 por valor de      770.000  
 
Pagos que fueron objeto de verificación con el proveedor en la visita realizada el día 9 de 
septiembre de 2020. 
 

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:  

 
1. Proveedor Oxycenter Home Care,  

 
Para la vigencia 2019 y 2020, presenta saldos por cobrar dentro de la relación de cuentas por 

pagar entregadas a la gerente actual, llamo la atención de  tres (3) facturas que no corresponde 

al proceso de facturación de la vigencia 2020, según certificación del proveedor, documentos 

que realmente corresponde a facturación del 2016, así mismo, dentro de este soportes se 

encuentra una (1) factura, la cual cuyo valor no corresponde al soportado por el proveedor, 

observado una alteración de un mayor valor al realmente facturado así: 

 
Cuadro No.2 

Comprobante de egresó generados 
 

En pesos 

Empresa 
 

Factura 
 

Fecha 
 

Valor Facturado  
con diferencia 

 

 
Factura proveedor 

Oxycenter Home Care 

CAR – 03120 
31/01/2020 

 

     
 5.410.000 

  

Facturas No 
generadas por el 
proveedor en la 
vigencia 2020 

CAR - 00920 29/02/2020      5.956.690  

CAR - 01302 31/03/2020      6.620.333  

CAR .27357 19/12/2019      1.598.570  
 

1.139.994 

TOTAL FACTURADO 
          
              19.585.593 

    1.139,994 
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Una vez determinada las inconsistencias de facturación se procedió a la verificación de las 

facturas generadas en el despacho de suministros de oxígeno, se realizó el  cruce de los pagos 

realizados por la entidad por este concepto aplicados en el programa Dinámica Gerencial,  para 

las vigencias 2019 y 2020, encontrado que la ESE presenta pagos en comprobantes de egreso 

por valor de $17.804.922, relacionados de la siguiente manera:    
                                                           

CuadroNo.3 

Relación de Comprobantes de Egreso 

 
                                                     En pesos 

Fecha de 
generación 
Documento 

sistema 

CE No Fecha 
Valor  
bruto 

Valor  
pagado 

cheque Banco Cuenta Observación 

30 de julio de 
2020 

19192 
2 de enero de 
2019 

     
2.542.614  

     
2.300.814  

399598 Davivienda 08100651-2 
Sin firma y sello del 
beneficiario 

20009 
10 de 
septiembre de 
2019 

     
2.000.000  

     
2.000.000  

N/P Davivienda 08100651-2 
Sin firma y sello del 
beneficiario 

20365 
31 de diciembre 
de 2019 

     
1.600.000  

     
1.600.000  

N/P Davivienda 08100651-2 
Sin firma y sello del 
beneficiario 

19425 
15 de marzo de 
2019 

     
1.547.430  

     
1.400.630  

274149 Davivienda 08100651-2 
Sin firma y sello del 
beneficiario 

19660 
1 de junio de 
2019 

        
990.000  

        
990.000  

76221 Davivienda 08100651-2 
Sin firma y sello del 
beneficiario 

19934 
27 de agosto de 
2019 

     
2.000.000  

     
2.000.000  

754366 Davivienda 08100651-2 
Sin firma y sello del 
beneficiario 

19936 
27 de agosto de 
2019 

     
5.513.478  

     
5.513.478  

754383 Davivienda 08100651-2 
Sin firma y sello del 
beneficiario 

20057 
4 de octubre de 
2019 

     
2.000.000  

     
2.000.000  

4732 Davivienda 08100651-2 
Sin firma y sello del 
beneficiario 

Fuente:  Soporte Denuncia Ciudadana 

 

Verificada la información, se solicitó al proveedor mediante correo electrónico de fecha 4 de 

septiembre del año en curso, verificar los pagos generados en los comprobantes de egresos 

mencionados en el cuadro anterior, a lo cual se obtuvo respuesta el día 9 de septiembre de esta 

vigencia informando lo siguiente: 

 
“Los pagos relacionados a continuación, reportados por el Hospital San Vicente de Paul 

del Municipio de Génova según comprobantes números: 

 
Comprobante de egreso No. 0000019660 por valor de $  990.000 

Comprobante de egreso No. 0000019936 por valor de $5.513.478 

Comprobante de egreso No. 0000020009 por valor de $2.000.000 

Comprobante de egreso No. 0000020057 por valor de $2 000.000 

 

No ingresaron a la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 725 59123740” 

 

Por tal motivo se confirma, el no pago al proveedor por valor de $10.503.478, correspondientes 

a las facturas anteriormente mencionadas. 
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Adicionalmente, en la relación que fue entregada a la gerente en su proceso de empalme, se 

cuenta con cuentas por pagar, de facturación que no corresponden a la vigencia, y que fueron 

incluidas cierre del 2019: 

                                                                                                         

Cuadro No.4 

Relación Cuentas por pagar 

 
                                                                                                                         En pesos 

PROVEEDOR FACTURA FECHA VALOR CONCEPTO OBSERVACIÓN 

OXICENTER 
  
  
  
  
  
  

24918 
 

Septiembre 10 de 
2019 
 

472.000 
 

compra oxigeno 
 

LA FECHA NO COINCIDE LA FECHA QUE SE 
ENCONTRO ES 
 DEL 09 ENERO DEL 2019 

28896 Febrero 24 de 2020 140.000 compra oxigeno TODO COINCIDE CON FACTURA ORIGINAL  

28897 Febrero 24 de 2020 1.119.690 compra oxigeno TODO COINCIDE CON FACTURA ORIGINAL  

920 Febrero 29 de 2020 5.956.690 compra oxigeno FACTURA VIGENCIA 2016 - CERTIFICACION  

1302 Marzo 31 de 2020 6.620.333 compra oxigeno TODO COINCIDE CON FACTURA ORIGINAL  

27357 
Diciembre 19 de 
2019 

1.598.570 compra oxigeno 
EL VALOR NO ES COHERENTE CON LA 
FACTURA ORIGINAL  

3120 Enero 31 de 2020 5.410.000 compra oxigeno FACTURA GENERADA EN EL 2016  
              Fuente:  Correo electrónico gerenciagenova2020@Gmail.com 

 
Relación de documentos que fueron certificados por el Proveedor  el día 30 de julio de 2020, 

previa solicitud del Hospital en su proceso de verificación y que hacen parte de los soportes de 

la denuncia, en el cual se  confirma que la numeración 920 – 1302 – 3120, no corresponde a 

esta vigencia y los valores reportados no son los facturado por el proveedor. 

 

2.  Proveedor Hospisuministros. 

 

En el proceso de verificación de soportes documentales correspondiente a este proveedor se 

pudo determinar que de acuerdo a la certificación enviada a la Gerente de la ESE, presento 

recaudos 2016 al 2019 por valor de $12.903.037 MCte, dentro de este valor presenta recaudos 

para el 2019 de $3.500.000 correspondiente a la factura 12685 de enero de 2019. 

 
Cuadro No.5 

HOSPISUMINISTROS 
Pagos realizados 2019 

En pesos 

FECHA 

PAGOS 
CERTIFICADO DE 

PAGO DEL 
PROVEEDOR 

CORREO 
ELECTRONICO DE 

LA ESE.  

Numero 
Comprobante 

de Egreso 
PROVEEDOR DESCUENTOS  

PAGO 
EFECTIVO 

OBSERVACION 

10/09/2019 2.000.000 

  5/02/2020 1.500.000 

29/06/2019  CE-19744       4.391.600              307.600               4.084.000  La ESE no 
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FECHA 

PAGOS 
CERTIFICADO DE 

PAGO DEL 
PROVEEDOR 

CORREO 
ELECTRONICO DE 

LA ESE.  

Numero 
Comprobante 

de Egreso 
PROVEEDOR DESCUENTOS  

PAGO 
EFECTIVO 

OBSERVACION 

10/09/2019 CE-20007       2.000.000  
                        

-                 2.000.000  
cuenta con 
soportes de los 
pagos realizado 
legalizados, 
situación que fue 
certificada por la 
gerente  

4/10/2019 CE- 20064       2.000.000  
                        

-                 2.000.000  

11/02/2020 CE-20450       1.500.000  
                        

-                 1.500.000  

TOTAL 3.500.000  9.891.600  9.584.000 

      -    6.391.600                 6.084.000  Valor a justificar 

Fuente:  Soportes aportados en denuncia. 

Una vez verificados los pagos realizados en la vigencia 2019, se evidenció una diferencia por 

justificar de $6,084.000, correspondiente a los comprobantes de egreso CE -19744 y CE- 

20007. 

 
El proveedor mediante certificación de fecha 10 de septiembre de 2020, indica que en sus 
registros contables no cuenta con consignaciones por estos valores relacionados, situación que 
confirma el no pago de $6.084.000, que serán parte del proceso de responsabilidad fiscal. 

  
Por último, esto confirma deficiencias en la gestión documental por parte de la ESE en el 
archivo y control de documentos soporte en su gestión documental, al no contar con el 
expediente físico que respalde el pago de estos valores, situación que fue debidamente 
certificada por la gerente de la entidad en el desarrollo de esta denuncia. 
 
3. Proveedor Cruz Elena Torre Ríos. 

De acuerdo a lo observado en la visita realizada el día 9 de septiembre, no fue posible verificar 

los soportes que hacen parte del pago realizado a la Doctora Cruz Elena Torres Rios, en razón, 

a que en la ESE no reposa documento físico de los soportes y comprobantes de pago 

generados y pagados, situación que fue certificada por la gerente actual de la entidad. 

A pesar de esto se observó que el cheque No. 20829-1 del 27 de diciembre de 2019 a favor de 

Cruz Elena Torres por valor de $1.000.000, es endosado y firmado por el proveedor. 

4. Proveedor Laboratorio MLH. 

Con el proceso de verificación de los soportes de la denuncia, se solicitó al proveedor la 

verificación de los pagos generados en los comprobantes de egreso aportados en la denuncia, 

a lo cual mediante correo electrónico del día 9 de septiembre de 2020, se obtiene respuesta 

indicando que:   

“ De los cuatro pagos mencionados solo nos realizaron dos, el primero el día 30 de enero de 

2019 por valor de $2.500.000 y el segundo el día 8 de junio de 2019 por valor de $738.995.”   
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Con lo anterior se puede evidenciar que los valores fueron presuntamente girados a favor del 

proveedor, sin embargo, lo que corresponde al CE-20149 del 24 de octubre de 2019 por valor 

de $920.888, no fue certificado por el proveedor. 

5. Proveedor José Albeiro Roa Puertas.  

Respecto a los pagos ejecutados en la vigencia 2019, a favor del proveedor José Albeiro Roa 

Huertas, en cuantía de $5.130.000, se pudo identificar que el proveedor no suministro bienes o 

servicios durante la vigencia 2019 (Certificación aportada por el proveedor). 

Por tal motivo el monto objeto de responsabilidad está estipulado en $5.130.000. 

6. Proveedor Dentales y Acrílicos. 

En relación con el proveedor Dentales y Acrílicos, los hechos que a continuación se detallan no 

están incluidos dentro de la denuncia inicial, sin embargo, en la visita realizada el día 9 de 

septiembre a la ESE, la gerente de la entidad aporta este nuevo hecho, correspondiente a la 

factura No CRO130886 del 31 de agosto de 2018, por valor de $6.421.289, la cual presenta 

pago con comprobante de egreso No. 18834 de 2 de octubre de 2018 girado con cheque 

879424 por un valor de $5.862.889, documento que no presenta firma de recibido y tampoco 

soporte alguno que respalde o confirme su pago. 

Situación que al ser requerida al proveedor, este mediante certificación del día  10 de 

septiembre de 2020, indicó que no ha recibido consignación por valor el valor mencionado. 

Cuadro No. 6 
CUADRO RESUMEN 

PRESUNTAS IRREGULARIDADES PRESENTADAS 
 

En pesos 

IRREGULARIDAD PROVEEDOR 
FACTURA 

 No. 
C.E  
Nro. 

VALOR 
ALTERADO 

VALOR 
REAL 

PAGOS DIFERENCIA 

 
 
 
 
Presunta Falsedad 
documento público. 
Privado y peculado 

 
 
 
Oxycenter 

CAR-3120  
 
 

N/A 

5.410.000  124.000 
 
 
 

 
N/A 

4.186.000 

CAR-0920      5.956.690  185.000 5.771.690 

CAR-1302      6.620.333  612.000 6.008.333 

CAR-7357     1.598.570 1.139.994 458.576 

Cruz Elena Torres   20352 1.000.0000 1.000.000 0 

 
 
 
 
 
 
Presunto Daño 
patrimonial Fiscal, 
Disciplinario y Penal 

 
Oxycenter 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

N/A 
 

19660 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

990.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

19936 5513.478 

20009 2.000.000 

20057 2.000.000 

Hospisuministros 
19744 4.391.600 

20007 2.000.000 

Laboratorio MLH 20149 920.888 

 
José Albeiro Roa 
Huertas 

19245 2.500.000 

19583 1.860.000 

20038 770.000 

Dentales y acrílico 18834 6.421.289 

Cruz Elena Torres 19532 1.300.000 
Fuente: Soportes y certificación proveedores. 
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VI. HALLAZGOS 

 
Hallazgo administrativo No. 1 con presunta incidencia Disciplinaria, y Penal - falsedad en 

documento público, privado y peculado. 

Condición: Una vez analizados y verificados los soportes de facturación aportados en la 

denuncia con el proveedor correspondiente a OXYCENTER CARE S.A.S., se evidencia que la 

entidad registra al cierre de la vigencia 2019 en su  relación de cuentas por pagar, cuatro (4) 

facturas de suministros de las cuales tres (3) no corresponden al consecutivo generado en la 

vigencia por valor total de $17.987.023, las cuales se encuentran debidamente certificada por el 

proveedor el día 30 de julio de 2020, así mismo, se encontró que la factura No. CAR- 25357 de 

fecha 12 de Diciembre de 2019, por valor de $1.598.570 y al hacer cruce con el proveedor este 

presenta el mismo título valor con firma y sello de seguridad por valor de $1.139.894 arrojando 

un incremento de $458.676, títulos que al 30 de Marzo no había sido objeto de pago. 

Adicionalmente, respecto al pago del proveedor Cruz Elena Torres Ríos, se observó que el 
cheque No. 20829-1 del día 27 de Diciembre de 2019, relacionado con el comprobante de 
egreso No. 20352 por valor de $1.000.000, presenta sello y firma del proveedor, pago que no 
fue reconocido en la denuncia. 
 
Criterio:  Constitución Política ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 
Ley 42 de 1993 Artículo 8º. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en la 

eficiencia, la economía. 
Ley 734 de 2000. Artículo 4.  LEGALIDAD. <Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, 
por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> El servidor público y el particular en los casos 
previstos en este código sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente por 
comportamientos que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización 
Articulo 287 Código penal falsedad material en documento. 

 
Causa: Deficiencias en el proceso de control y verificación de los soportes de pago a 

proveedores por parte de los funcionarios o contratistas encargados. 

Efecto: Detrimento patrimonial y falsedad en documentos públicos. 

Hallazgo administrativo No. 2 con presunta incidencia Disciplinaria, Fiscal y Penal, 

generación de comprobantes de egreso con pago a proveedores, sin pago efectivo a los 

mismos. 

Condición: Una vez verificados los comprobantes de egreso generados para el pago a 

proveedores que prestan servicios profesionales y adquisición de suministros a la ESE en la 

vigencia 2018, 2019 y 2020, se observó que lo facturado y generado en comprobante de 

egresos asciende a la suma total de  $31.666.655, a favor de Oxycenter Care S.A.S, 

Hospisuministros, Cruz Elena Torres Ríos, Laboratorio MLH, José Albeiro Roa Huertas y 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
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Dentales y acrílicos, el cual a totalizar el valor girado asciende a la suma total de $30.801.255, 

relacionados de la siguiente manera:  

Cuadro No. 07 
Relación comprobante de egresos de Sistema 

 no pagado a proveedores 
 

En pesos 

Fecha de 
generación 
Documento 

sistema 

CE 
No 

Fecha 
Valor Valor 

cheque Banco Cuenta Observación 

Bruto pagado 

Oxycenter Care 
S.A.S 

20009 
10 de septiembre 
de 2019 

2.000.000 2.000.000 N/P Davivienda 
08100651-

2 
Sin firma y sello del 
beneficiario 

19660 
1 de junio de 
2019 

990.000 990.000 76221 Davivienda 
08100651-

2 
Sin firma y sello del 
beneficiario 

19936 
27 de agosto de 
2019 

5.513.478 5.513.478 754383 Davivienda 
08100651-

2 
Sin firma y sello del 
beneficiario 

20057 
4 de octubre de 
2019 

2.000.000 2.000.000 4732 Davivienda 
08100651-

2 
Sin firma y sello del 
beneficiario 

Hospisumisnitros 
19744 

29 de junio de 
2019 

4.391.000 4.084.000 76632 Davivienda 
08100651-

2 
Sin firma y sello del 
beneficiario 

20007 
10 de septiembre 
de 2019 

2.000.000 2.000.000 N.P Davivienda 
08100651-

2 
Sin firma y sello del 
beneficiario 

Cruz Elena Torres 
19532 

16 de abril de 
2019 

1.300.000 1.300.000 274577 Davivienda 
08100651-

2 
Sin firma y sello del 
beneficiario 

20352 
13 de diciembre 
de 2019 

1.000.000 1.000.000 208291 Davivienda 
08100651-

3 
Sin firma y sello del 
beneficiario 

Laboratorio MLH 20149 
24 de octubre de 
2019 

920.888 920.888 952161 Davivienda 
08100651-

4 
Sin firma y sello del 
beneficiario 

José Albeiro Roa 
Puertas 

19583 
10 de octubre de 
2019 

1.860.000 1.860.000 275013 Davivienda 
08100651-

5 
Sin firma y sello del 
beneficiario 

20038 
20 de septiembre 
de 2019 

770.000 770.000 754834 Davivienda 
08100651-

6 
Sin firma y sello del 
beneficiario 

19245 
29 de enero de 
2019 

2.500.000 2.500.000 688736 Davivienda 
08100651-

7 
Sin firma y sello del 
beneficiario 

Dentales y Acrílicos 18834 
2 de octubre de 
2018 

6.421.289 5.862.889 879424 
Davivienda           08100651-7       Sin firma y sello 

del 
Beneficiario 

TOTAL 31.666.655 30.801.255   
Fuente:  C.E Dinámica Gerencial y Certificaciones proveedores 

Al realizar el cruce de información de Tesorería, con cada uno de los proveedores, se encontró 

que los Comprobante de egresos no fueron cancelados como indicaba el documento de pago, 

situación que fue certificada por cada una de las empresas que fue circularizada. 

Criterio:  Constitución Política ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de 

los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 

eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 

delegación y la desconcentración de funciones, Ley 42 de 1993 Artículo 8º. La vigilancia de la 

gestión fiscal del Estado se fundamenta en la eficiencia, la economía Ley 734 de 2000. 

Artículo 4.  LEGALIDAD. <Artículo derogado a partir del 1 de julio de 2021, por el 

artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> El servidor público y el particular en los casos previstos en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
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este código sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que 

estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización. 

Articulo 287 Código penal falsedad material en documento 

Causa: Falta de control en el proceso de verificación de los pagos y circularización con tercero. 

Efecto: Perdida de recursos. 

Hallazgo administrativo No. 3 Con presunta incidencia Disciplinaria y Fiscal Descuentos por 
concepto de Estampilla Pro desarrollo, Pro hospital pro   Anciano, Pro cultura y retención en 
Compras. 
 
Condición: Verificado los comprobantes de egresos generados por el aplicativo Dinámica 
Gerencial, los cuales fueron girados a favor de proveedores de suministros y servicios 
profesionales, los cuales no aplicaron los descuentos de orden Municipal, Departamental y 
Nacional un valor estimado de $1.914.143, valores discriminados de la siguiente manera: 

 
 

Cuadro No. 08 
Estimativo Descuentos de Ley  

Departamental – Municipal y Nacional 
 

En pesos 

Fecha de 
generación 
Documento 

sistema 

CE 
No 

Fecha 

Valor Valor 
Pro 

Desarrollo 
Pro 

Hospital 
pro 

anciano 
Pro 

cultura 

Retención 
en la 

fuente 
Cheque 

bruto pagado 

Oxycenter 
Care S.A.S 

20009 
10 de 
septiembre de 
2019 

2.000.000 2.000.000 40.000 40.000 30.000 30.000 50.000 N/P 

19660 
1 de junio de 
2019 

990.000 990.000 19.800 19.800 14.850 14.850 0 76221 

19936 
27 de agosto 
de 2019 

5.513.478 5.513.478 110.270 110.270 82.702 82.702 137.837 754383 

20057 
4 de octubre 
de 2019 

2.000.000 2.000.000 40.000 40.000 30.000 30.000 50.000 4732 

Hospisumisnitros 20007 
10 de 
septiembre de 
2019 

2.000.000 2.000.000 40.000 40.000 30.000 30.000 50.000 N.P 
 

Cruz Elena 
Torres 

19532 
16 de abril de 
2019 

1.300.000 1.300.000 26.000 26.000 19.500 19.500 32.500 
274577 

20352 
13 de 
diciembre de 
2019 

1.000.000 1.000.000 20.000 20.000 15.000 15.000 25.000 208291 
 

Laboratorio MLH 
20149 

24 de octubre 
de 2019 

920.888 920.888 18.418 18.418 13.813 13.813 0 
952161 

Jose Albeiro Roa 
Puertas 

19583 
10 de octubre 
de 2019 

1.860.000 1.860.000 37.200 37.200 27.900 27.900 46.500 
275013 

20038 
20 de 
septiembre de 
2019 

770.000 770.000 15.400 15.400 11.550 11.550   754834 
 

19245 
29 de enero 
de 2019 

2.500.000 2.500.000 50.000 50.000 37.500 37.500 62.500 
688736 

 

TOTAL 20.854.366 20.854.366 417.087 417.087 312.815 312.815 454.337   
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Una vez realizado el proceso de verificación de los comprobantes de egreso objeto de la 
denuncia, se encontró que existen documentos a los cuales se les aplicaba el cálculo del 
descuento al momento de su giro, situación que fue evidenciada en el comprobante de egreso 
No.18834 de fecha 2 de octubre de 2018, a favor de Dentales y Acrílicos, el cual hace parte de 
este proceso de investigación. 
 
Con lo anterior es importante indicar que el Concejo Municipal de Génova, expidió el Acuerdo 
No. 09 con fecha 30 de Junio de 2017, el cual modificó y compiló  las disposiciones  de orden 
tributario comprendidas en el Acuerdo No. 022  de Noviembre de 2013, donde en su  capítulo 
XX artículo 181 estampilla pro anciano, Artículo 191 estampilla pro cultura que dicho acuerdo se 
hace referencia al cobro de la Estampilla Pro-Anciano, incluso describiendo el porcentaje 
indicado por la Ley, de otro lado la Asamblea Departamental mediante Ordenanza regula 
anualmente el incremento y porcentaje que debe ser aplicado de acuerdo al servicio que se 
está pagando e indica la forma como deben ser trasferidos esos recursos. 
 
Criterio: Acuerdo No. 09 de 30 de junio de 2017, articulo 181 pro anciano, artículo 191 Pro 

adulto mayor y Decreto 841 del 12 de diciembre de 2018 estampilla Pro Desarrollo y Decreto 

842 del 12 de Diciembre de 2018 estampilla Pro Hospital. 

Causa: Inobservancia de la Ley. 

Efecto: Perdida de recurso que pueden ser usados con destinación especifica 

Consolidar en el siguiente cuadro los hallazgos 

 

Matriz detalle tipificación de Hallazgos 

 

No. Observación Administrativa Cuantía ($) 
Incidencias 

F D P 

1 
Hallazgo administrativo No. 1 con presunta 
incidencia disciplinaria, y penal - falsedad en 
documento publico 

 
X 

 
 
 

 X X 

2 
Hallazgo administrativo No. 2 con presunta 
incidencia disciplinaria, fiscal y penal no pago a 
proveedores  

 
X 

 
30.801.255 

X X X 

3 

Hallazgo administrativo Nro.3 Con presunta 
incidencia disciplinaria y Fiscal Descuentos por 
concepto de Estampilla Pro desarrollo, Pro 
hospital pro   Anciano, Pro cultura y retención en 
Compras 

 
 

X 

 
 

1.914.143 

 
X 

 
X 

 

TOTALES 3 32.715.398 2 3 2 
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VII. 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. 01583 del 22 de 

Septiembre de 2020, ejerciendo su derecho de contradicción el día 23 de septiembre de 2020 

mediante oficio con radicado Nro. 1768 del 23 de septiembre de 2020, donde indicó “Que no 

presento observación alguna al mismo. (….).” Por lo tanto, este Informe de acuerdo al comité en 

mesa trabajo se considera como Informe Final, lo cual se comunicará al denunciante y las 

comunicaciones que quedaran radicadas en la Contraloría General del Quindío 

 

VII. CONCLUSIÓN 

 

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

concluye que la ESE en cabeza del representante legal se realizaron y presentaron una serie de 

cuentas por  pagar  al cierre de la vigencia 2019, con una presunta adulteración,  así mismo, se 

generaron unos comprobantes de pago a favor de proveedores de servicios y suministros que 

de acuerdo a las certificación generadas por las empresas que tiene actividad comercial con la 

ESE indican que no recibieron el 100% de los recurso girados por último, a muchos de los 

pagos generados no se realizó o aplicó los descuentos de Ley (Municipales, Departamentales y 

Nacionales) lo que denota la falta de control y seguimiento que tenía la entidad y lo vulnerable 

que esta era para este tipo de hechos. 

El Plan de Mejoramiento producto del presente informe, debe 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 

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. 
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