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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Armenia, 20 de mayo de 2021 
 
 
 
 
Doctor 
LEONARDO QUICENO PAEZ 
Gerente ESE HOSPITAL PIO X DE LA TEBAIDA QUINDÍO  
La Tebaida, Quindío 
 
 
Asunto: Carta de conclusiones  
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
Artículo 267 de la Constitución Política, practicó actuación especial a la ESE HOSPITAL 
PIO X DE LA TEBAIDA QUINDÍO, con el fin de  realizar revisión del cumplimiento de la 
publicación de la contratación suscrita por la ESE durante las vigencias 2020 y 2021 y 
sus documentos de legalidad, y determinar el cumplimiento de los principios fiscales en 
la gestión fiscal desarrollada.  
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada, la 
cual fue analizada por la Contraloría General del Departamento. La responsabilidad de 
la Contraloría General del Departamento del Quindío consiste en producir un informe 
integral que contenga el concepto parcial sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de 
actuación especial adoptado por la Contraloría General del Quindío. 
 
La actuación incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias 
y documentos que soportan la gestión realizada, el cumplimiento de las disposiciones 
legales y la comprobación de las operaciones financieras, administrativas y 
económicas; los estudios y análisis se encuentran debida y adecuadamente 
soportados, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría General del 
Departamento del Quindío. 

 
METODOLOGÍA APLICADA. 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de Colombia, en la Ley 
42 de 1993 modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, la Contraloría General del 
Departamento del Quindío realizó la presente actuación especial, aplicando 
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metodologías de evaluación como la Guía de Auditoría Territorial y el procedimiento de 
actuación especial adoptado por esta Entidad. 
 
 

LIMITACIONES EN EL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL. 
 
En el presente trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el 
cumplimiento de los objetivos.  
 
 

CONCLUSIONES DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL. 
 
Mediante análisis de la documentación señalada, la Contraloría General del 
Departamento del Quindío obtuvo evidencia que le permite presentar las siguientes 
conclusiones: 
 
La Contraloría General del Quindío, recibió denuncia ciudadana el día 26 de marzo de 
2021 mediante oficios No. 0600 y 0602, en la cual manifiestan presuntas irregularidades 
por la omisión en la publicación de las actividades contractuales suscritas por la ESE en 
las plataformas SECOP y SIA Observa, así: 
 

“(…) La presente con el fin de poner en conocimiento para lo de su 
competencia, que el Hospital Pio X de la municipalidad de la Tebaida 
Quindío, en cabeza de su gerente Leonardo Quiceno Páez, esta omitiendo 
desde hace varios meses publicar la actividad contractual en el SECOP 
como lo obliga la resolución 5185 de 2013 de Minsalud, la cual en sus 
articulo 14 y 15 establece: 
 
“14. Publicación. Las Empresas Sociales del Estado están obligadas a 
publicar oportunamente su actividad contractual en el Secop. 
 
Artículo 15. Control Social. Se deben establecer mecanismos y canales de 
comunicación que garanticen la participación de la ciudadanía, grupos de 
interés y demás actores sociales, en la vigilancia y seguimiento de la 
actividad contractual” 
Igualmente no está publicando la información en el SIA OBSERVA. 
 
Las omisiones citadas, dificultan a la ciudadanía del común, poder hacer 
seguimiento a los recursos públicos ejecutados con dineros estatales, los 
cuales para el caso de la entidad denunciada son cuantiosos. 
 
Las anteriores afirmaciones pueden ser corroboradas en el aplicativo 
SECOP de Colombia Compra Eficiente y SIA OBSERVA. Favor revisar 
dichas inconsistencias que son frecuentes desde el año pasado y que 
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persisten este año, solicito a su vez, que si se encuentra alguna 
inconsistencia, iniciar los traslados a la Procuraduría regional o provincial 
del Quindío y por parte del ente de control fiscal que usted representa, 
iniciar los procesos sancionatorios a que haya lugar de acuerdo al Decreto 
403 de 2020. (…)” 
 

La ESE Hospital Pio X de la Tebaida Quindío, publica su contratación en el SECOP y 
en el SIA Observa, sin embargo, al revisar los documentos de legalidad de cada uno de 
los contratos publicados, no se logró evidenciar el cumplimiento de lo establecido por la 
Contraloría General del Quindío en el artículo 10 de la Resolución 281 del 30 de 
diciembre de 2020, observando de esta manera un presunto incumplimiento al principio 
de publicidad, con lo cual se dificulta la labor de control y fiscalización de este Ente de 
control, además de  vulnerar el derecho de acceso a la información que tiene la 
ciudadanía y el seguimiento y control que la misma puede realizar al gasto público. 

 
 

SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO.  
 
Dentro de los 15 días siguientes a la comunicación del informe final de auditoría, 
la Entidad debe remitir al correo contactenos@contraloriaquindio.gov.co, el plan de 
mejoramiento suscrito por Representante Legal y el Responsable de Control Interno.  El 
plan debe ser remitido en archivo Excel y en PDF con las firmas correspondientes; en 
éste se incluirán las acciones de los hallazgos generados en esta auditoría, 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.  
 
Nota: En caso de que la Entidad no remita el Plan de Mejoramiento en el formato Excel 
exigido, éste se dará por no recibido.  
 
Atentamente,  
 
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO 
Directora Técnica de Control Fiscal 
 
 
Revisó:  ___________________________________ 
 
Elaboró: DIANA MARCELA BERNAL OCHOA 
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2. RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL 
 
 
Del análisis realizado por el equipo auditor a los contratos y sus documentos de 
legalidad publicados por la ESE Hospital Pio X de la Tebaida Quindío en la plataforma 
SIA Observa, no se logro evidenciar el cumplimiento de lo establecido por la Contraloría 
General del Quindío en el artículo 10 de la Resolución 281 del 30 de diciembre de 2020, 
determinando así un presunto incumplimiento al principio de publicidad, dificultando de 
esta manera la labor de control y fiscalización de este Ente de control, además de  
vulnerar el derecho de acceso a la información que tiene la ciudadanía y el seguimiento 
y control que la misma puede realizar al gasto público.  
 

Observación Administrativa No 01. Con presunta incidencia disciplinaria. 
Incumplimiento al principio de publicidad de los documentos de legalidad 
contractuales 
 
Condición: La ESE Hospital Pio X de la Tebaida Quindío, desde el 1° de Enero de 
2020 hasta el 31 de marzo de 2021 suscribió 582 contratos, de los cuales 582 se 
encuentran publicados en SIA Observa y 581 en SECOP, sin embargo al analizar el 
cumplimiento del principio de publicidad de los mismos, evidenciamos las siguientes 
inconsistencias: 
 

• El 70% de los procesos contractuales suscritos por la ESE, están siendo 
publicados extemporáneamente, incumpliendo lo establecido en el artículo 10 de 
la Resolución 281 de 2020, teniendo en cuenta que estos se publican hasta un 
mes después de suscritos, tal como se evidencia en la plataforma SIA Observa.  
 

• La ESE, está incumpliendo con la publicidad de los documentos de legalidad, 
toda vez que solo se encontraron dos documentos por cada proceso contractual, 
no se evidencian informes del contratista, actas de supervisión, análisis del 
sector, pagos realizados, pólizas y aprobación de estas en los contratos que 
aplica, acta de inicio y designación del supervisor.  
 

• Igualmente, mediante auditoria regular practicada a la ESE en la vigencia 2020  a 
la vigencia 2019, a través de M.A 024-2020, de fecha noviembre 3 de 2020, se 
observaron los hallazgos 2 y 4 por deficiencias en la publicación en SIA Observa 
y SECOP, de los cuales se suscribieron acciones de mejora mediante plan de 
mejoramiento, acciones que tenían como fecha de cumplimiento el día 31 de 
diciembre de 2020, sin embargo, a través de la revisión realizada a las 
plataformas de información contractual,  se pudo evidenciar que el 
incumplimiento a la publicidad, sigue presentándose por parte de la ESE Hospital 
Pio X de la Tebaida. 
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Lo anterior no solo dificulta la labor de control y fiscalización de este Ente de control, 
sino también vulnera el derecho de acceso a la información que tiene la ciudadanía y el 
seguimiento y control que la misma puede realizar al gasto público.  
 
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 1150 de 2007, “ARTÍCULO 13. PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD 
CONTRACTUAL PARA ENTIDADES NO SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE 
CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Las entidades estatales que 
por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su 
actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función 
administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la 
Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación 
estatal”. 
 
Decreto 1082 de 2015, “Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad 
Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de 
Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de 
productos no tienen que ser publicados en el SECOP. 

La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la 
invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos 
de condiciones en el SECOP para que los interesados en el Proceso de Contratación 
puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para el 
efecto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto”. 

 
Resolución 281 del 30 de diciembre de 2020, Por medio de la cual se reglamenta 
la Rendición de la cuenta de los sujetos y puntos de control de la Contraloría 
General del Quindío. “Artículo 10.  Términos y contenido de la cuenta mensual de 
contratación (Sistema Integral de Auditoria SIA Observa)”.  
Resolución 074 de septiembre 4 de 2014 “manual de contratación de la ESE” 
“Articulo 4° numeral 4.9 Publicidad” 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#209
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr009.html#267
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Resolución No. 5185 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social. “Artículo 
4°. Principios que rigen la actividad contractual”. 
 
Causa: Ausencia de documentos de legalidad de las diferentes etapas contractuales.  
 
Efecto: Riesgo de sanciones por incumplimiento de normas, obstaculización a los 
Entes de Control y ciudadanía en la labor de seguimiento y control del gasto público.  
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3. SOLICITUD DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
 
 

• Descripción de cómo la conducta presuntamente irregular afectó la función de la 

CGQ:   

 

Teniendo en cuenta la ausencia de los documentos de legalidad que deben ser 
reportados por la Entidad sujeta de control, la Contraloría General del Quindío se ve 
afectada para realizar la función de control y fiscalización del gasto o inversión del 
recurso público manejado por la ESE, al igual que el seguimiento que debe hacerse 
a petición de la ciudadanía, ya sea mediante  peticiones, quejas o denuncias, como 
es el caso que nos ocupa, donde un ciudadano manifiesta irregularidades en la 
ESE y no es posible o nos dificulta la revisión de la contratación a través de las 
plataformas de información (SIA Observa y SECOP), por la falta de publicidad de 
documentos de legalidad. 
 
Así mismo, mediante auditoria regular practicada a la ESE en la vigencia 2020  a la 
vigencia 2019, a través de M.A 024-2020, de fecha noviembre 3 de 2020, se 
observaron los hallazgos 2 y 4 por deficiencias en la publicación en SIA Observa y 
SECOP, de los cuales se suscribieron acciones de mejora mediante plan de 
mejoramiento; acciones que tenían como fecha de cumplimiento el día 31 de 
diciembre de 2020, sin embargo, a través de la revisión realizada a las plataformas 
de información contractual,  se pudo evidenciar que el incumplimiento a la 
publicidad sigue presentándose por parte de la ESE Hospital Pio X de la Tebaida, 
es decir, se evidencia también incumplimiento al plan de mejoramiento suscrito por 
la ESE, a través de oficio No. 2137 del 18 de noviembre de 2020. 

 
La contraloría general del Quindío, se vio afectada para realizar el seguimiento y 
control del gasto público efectuado por la ESE a través de los contratos, por la 
omisión en la publicación de documentos de legalidad de las actividades 
contractuales suscritas por la ESE Hospital PIO X de la Tebaida, 
 

 
MATERIAL PROBATORIO:   
 
 

• Plan de mejoramiento suscrito por La ESSE Hospital Pio X de La Tebaida. 

• Oficio de remisión del plan de mejoramiento No. RR-2137 del 18 de 
noviembre de 2020.  

 
FECHA EXACTA DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS: 2020-12-31 
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4. ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN 

 

 
Después de comunicado por correo electrónico la carta de observaciones, el Sujeto de 
Control remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la Contraloría 
General del Quindío con el No. 0954 del 13 de mayo de 2021, la cual, reposa en el 
expediente de la auditoría. 
 
A continuación, el equipo auditor pone a consideración del comité de hallazgos el 
análisis realizado a la respuesta presentada por la Entidad Auditada 
 

• Observación Administrativa No 01. Con presunta incidencia disciplinaria. 
Incumplimiento al principio de publicidad de los documentos de legalidad 
contractuales 
 

Condición: La ESE Hospital Pio X de la Tebaida Quindío, desde el 1° de Enero de 
2020 hasta el 31 de marzo de 2021 suscribió 582 contratos, de los cuales 582 se 
encuentran publicados en SIA Observa y 581 en SECOP, sin embargo al analizar el 
cumplimiento del principio de publicidad de los mismos, evidenciamos las siguientes 
inconsistencias: 
 
(Ver contenido de observación en la página 02 de la carta de observaciones) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“(…) Como primera medida, es importante mencionar que, el régimen jurídico aplicable 
a las Empresas Sociales del Estado, es la ley 100 de 1993, articulo 195, el cual 
sostiene lo siguiente (…)”  
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 
auditoría 
 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, toda vez que, si 
bien es cierto que las Empresas Sociales del Estado en materia contractual se rigen por 
el derecho privado, también lo es que las mismas, deben respetar los principios de la 
función administrativa, conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, así 
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mismo, el artículo tercero de la Resolución 074 de 2014 “Manual de Contratación de la 
ESE”, dispone que la Entidad deberá aplicar los principios de la función administrativa, 
además establece en su artículo cuarto, los principios que regirán la actuación 
contractual, entre los cuales en el numeral 4.9 se encuentra el principio de publicidad, 
donde manifiestan “sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, 
mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, 
incluyendo el empleo de las tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal 
información de conformidad con lo dispuesto en este Código”. 
 
Conforme lo manifiesta el Sujeto de Control, en el derecho de contradicción, el Consejo 
de Estado mediante auto del 25 de febrero de 2021, accedió a la suspensión provisional 
de los apartados de las circulares externas de Colombia Compra Eficiente, podemos 
observar que dicho auto es de una fecha reciente (25 de febrero de 2021) y lo 
cuestionado en la observación, corresponde no solo a los contratos publicados en esta 
vigencia, sino también en toda la vigencia 2020, cuando aún no se encontraba 
suspendida provisionalmente la circular externa de  Colombia Compra Eficiente, no 
obstante, aquello que da origen a la observación aquí cuestionada, también hace 
mención del incumplimiento a la publicidad de los documentos de legalidad en la 
plataforma SIA Observa y por ende el incumplimiento a lo consagrado en el artículo 10 
de la Resolución 281 de 2020 de la Contraloría General del Quindío, teniendo en 
cuenta que dicho incumplimiento, no solo dificulta la labor de control y fiscalización de 
este Ente de control, sino también vulnera el derecho de acceso a la información que 
tiene la ciudadanía y el seguimiento y control que la misma puede realizar al gasto 
público. 

Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
 

• SOLICITUD DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
 

Teniendo en cuenta la ausencia de los documentos de legalidad que deben ser 
reportados por la Entidad sujeta de control, la Contraloría General del Quindío se ve 
afectada para realizar la función de control y fiscalización del gasto o inversión del 
recurso público manejado por la ESE, al igual que el seguimiento que debe hacerse 
a petición de la ciudadanía, ya sea mediante  peticiones, quejas o denuncias, como 
es el caso que nos ocupa, donde un ciudadano manifiesta irregularidades en la 
ESE y no es posible o nos dificulta la revisión de la contratación a través de las 
plataformas de información (SIA Observa y SECOP), por la falta de publicidad de 
documentos de legalidad. 

 

(Ver contenido de observación en la página 04 de la carta de observaciones) 
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Respuesta de la Entidad 
 
La Entidad no se manifestó con relación a esta solicitud, así las cosas, queda en firme 
la solicitud de proceso administrativo sancionatorio, teniendo en cuenta que La 
Contraloría General del Quindío, se vio afectada para realizar el seguimiento y control 
del gasto público efectuado por la ESE a través de los contratos, por la omisión en la 
publicación de documentos de legalidad de las actividades contractuales suscritas por 
la ESE Hospital PIO X de la Tebaida. 
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5. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 
Consolidado de hallazgos 

 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  1 N/A 

1.A  Con incidencia fiscal   N/A 

1.B  Con incidencia disciplinaria  1 N/A 

1.C  Con incidencia penal   N/A 

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  1  

 
 

Cuadro No. 
Matriz detalle tipificación de hallazgos 

 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias 

F D P 

1 
Administrativa con Presunta Incidencia Disciplinaria. 
Incumplimiento al principio de publicidad de los documentos 
de legalidad contractuales 

1  
 1  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio 1     

       

TOTALES 2   1  

 
 
Firmas equipo auditor: 
 

 
 

DIANA MARCELA BERNAL OCHOA 
Profesional Universitario 
 
 
 
JUAN DAVID HOYOS MONTES 
Técnico Operativo 
 


