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RADICADO:    DC-006-2021   
 
FECHA DE LA DENUNCIA:  10 de marzo de 2021  
 
PROCEDENCIA:   Pagina WEB de la CGQ 
  
DENUNCIANTE: Anónimo: rocioeaglesnest@gmail.com  
 
ENTIDAD:    ESE Hospital San Vicente de Paul Salento 
 
ASUNTO:  Presuntas irregularidades en el pago de honorarios a 

médicos y contratos de prestación de servicios de 
conductores de ambulancias 

 
FECHA DEL INFORME:   15 de julio 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 en contra de la ESE Hospital San Vicente de Paul de Salento 

Quindío, denuncia que fue radicada con el No. 0536 el 10 de marzo del año 2021 y consecutivo 

de denuncias No. DC-006-2021. 

La denuncia refiere a Presuntas irregularidades en el pago de honorarios a médicos y contratos 

de prestación de servicios de conductores de ambulancias. 

 

II. LA DENUNCIA 
 

El contenido de la denuncia presentada porparte de la Contraloría General de la República es la 

siguiente: 

“(…)Teniendo en cuenta que el Hospital es categoría 1, no entendemos ni justificamos 
que a uno de los 7 médicos con los que cuenta dicha institución, quien desempeña el 
cargo de coordinador médico, devengue el sueldo de diez millones de pesos mensuales 
(10.000.000) (…)” 

 

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 
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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 10 de marzo del 

año 2021 y el día 24 de marzo del año 2021, se asumió la competencia para adelantar su trámite 

referente. 

Mediante memorando No. DC-006-2021 del día 24 de marzo del año 2021,  nos fue asignada la 

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

• A través de solicitud 0805 del 4 de mayo, se requiere a la ESE Hospital San Juan de Dios 
de la ciudad de Armenia, para que allegara a este ente de control las planillas donde se 
relacionen las horas laboradas del profesional VLADIMIR MARTINEZ GIRALDO y que de 
igual manera allegaran los números de contratos ejecutados por el señor VLADIMIR 
MARTINEZ GIRALDO. 
 

• El equipo auditor procedió a revisar los contratos de prestación de servicios de los 
médicos, correspondientes  a las vigencias 2020 y 2021, así como los contratos de los 
conductores de las ambulancias. 

 

• Se recibe respuesta de la ESE San Juan de Dios el día 05 de mayo de 2021, a través de 
oficio No. 0922, en los siguientes términos:  

 

• Los días 17 y 18 de junio de 2021, el equipo auditor realizo visita a la ESE, con el fin de 
analizar los contratos de los conductores de las ambulancias, de los médicos y las plazas 
de médicos rurales, igualmente, se cotejo la información. 

 

V. ANTECEDENTES 
 

El día 10 de marzo de 2021, la contraloría General del Quindío, recepcionó denuncia ciudadana, 
a través de oficio No. 0536, la cual refiere a: “(…) Teniendo en cuenta que el Hospital es categoría 
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1, no entendemos ni justificamos que a uno de los 7 médicos con los que cuenta dicha institución, 
quien desempeña el cargo de coordinador médico, devengue el sueldo de diez millones de pesos 
mensuales (10.000.000). 
 
Con preocupación se ve que el Director del Hospital está acabando con la plazas de médicos 
rurales sin autorización de la Junta del Hospital, teniendo en cuenta que la junta autorizo dos 
Plazas y solo se ha habilitado una”. 
 
Se tiene conocimiento que está autorizado un conductor de planta y otro por contrato y en este 
momento se cuenta con 4 conductores (…)” . 

 

1. Así las cosas, mediante memorando de No. 006-2021, se asigna el trámite de la denuncia 
a los funcionarios Diana Marcela Bernal y Juan David Hoyos Montes y José Daniel 
Calderón Rodríguez. 
 

2. El equipo auditor, a través de solicitud 0805 del 4 de mayo, se requiere a la ESE Hospital 
San Juan de Dios de la ciudad de Armenia, para que allegara a este ente de control las 
planillas donde se relacionen las horas laboradas del profesional VLADIMIR MARTINEZ 
GIRALDO y que de igual manera allegaran los números de contratos ejecutados por el 
señor VLADIMIR MARTINEZ GIRALDO. 
 

3. Como consecuencia a dicha solicitud la ESE dio respuesta en los siguientes términos: 

 
 

4. Conocida la anterior respuesta, el equipo auditor procedió a cotejar los horarios en los 
cuales el médico VLADIMIR MARTINEZ GIRALDO desarrolla sus actividades en la ESE 
Hospital San Juan de Dios con los horarios registrados en las planillas de la ESE Hospital 
San Vicente de Paul de Salento, encontrando que en ninguno de los horarios de las 
actividades contractuales se cruzaban con el desarrollo de las actividades de los contratos 
con la ESE Hospital San Juan de Dios de Armenia. 

 
5. Teniendo en cuenta lo anterior, Los días 17 y 18 de junio de 2021, el equipo auditor realizo 

visita a la ESE, con el fin de analizar los contratos de los conductores de las ambulancias, 
de los médicos y las plazas de médicos rurales, igualmente, se cotejo la información. 

 
6. En las visitas realizadas a la ESE Hospital San Vicente de Paul de Salento, se indagó en 

lo concerniente a los contratos de los conductores de las diferentes ambulancias que en 
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el momento viene utilizando la ESE; que como resultado a dicha indagación no se 
encontraron irregularidades frente al particular, ya que los contratos de los conductores 
contienen una serie de obligaciones que no constan solamente de conducir las 
ambulancias sino que también desarrollan otras actividades contractuales encaminadas 
a solucionar las exigencias de la prestación de los servicios de la parte misional. 

7. Con el ánimo de aclarar la situación denunciada, el equipo auditor solicito información 
referente a las plazas de médicos rurales que actualmente viene utilizando la E.S.E., a lo 
que dieron respuesta en los siguientes términos: 

 

“Históricamente el Hospital San Vicente de Paúl ha venido funcionando de manera regular 
con 4 plazas de médicos de servicio social obligatorio, desde 2019. Estos médicos prestan 
sus servicios en las áreas de urgencias y unas actividades adicionales en las áreas de 
consulta externa. Desde el año pasado y atendiendo la necesidad de volver a los servicios 
extramurales visitas domiciliarias y visitas a las 17 veredas con las que cuenta el municipio 
de Salento se hace necesario cambiar la estrategia de contratación de equipo médico 
asistencial para cubrir de mejor forma la demanda de servicios con la que cuenta el 
hospital. Razón por la cual el hospital ha venido utilizando dos plazas de rurales, las cuales 
fueron aprobadas por junta directiva en el plan de cargos del año 2020”. 

 
8. Teniendo en cuenta las razones manifestadas, a los ojos del equipo auditor estas 

situaciones no son irregulares y por lo tanto frente a este punto la denuncia no se observan 
actuaciones contrarias a derecho por parte de la E.S.E. 

 
 

VI. 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: 
 

 

VII. OBSERVACIONES 

 

Observación Administrativa No. 1. Debilidades en el archivo de los expedientes 

contractuales. 

Condición: Revisados los expedientes contractuales por parte del equipo auditor, se pudo 

identificar debilidades en su archivo, teniendo en cuenta que no se encontraban conservados 
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como lo exige la materia en cuanto a archivo de documentación de gestión se refiere, la ley 594 

de 2000 estableció como obligación del Estado crear, organizar, preservar y controlar los 

archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los 

documentos y la normatividad archivística, obligación esta que no se ve reflejada en el los 

expedientes contractuales objeto de revisión. 

Por otra parte, analizados los expedientes contractuales objeto de revisión, se pudo establecer 

que las pólizas, las aprobaciones de pólizas y otros documentos contractuales no se encontraban 

archivados en el expediente respectivo, lo que evidencia las debilidades que presenta la E.S.E. 

en cuanto a archivo se refiere. 

Criterio: Ley 594 del 2000, acuerdo 002 de 2014 del Consejo Directivo del Archivo General de la 

Nación y la ley 019 de 2012, y demás normas concordantes. 

Causa: Ausencia de políticas para el manejo de archivos y de seguimiento por parte del 
responsable de acuerdo a lo normado.   
 

Efecto: falta de unidad documental y el riesgo al cual exponen a la entidad en la pérdida o 

deterioro de documentos. 

 
Observación administrativa No. 2. Ausencia de algunos documentos de legalidad 

publicados en las plataformas SIA Observa y SECOP.  

Condición: La ESE Hospital San Vicente de Paul de Salento Quindío, publica sus actividades 
contractuales en las plataformas SIA Observa y SECOP, sin embargo, al verificar los documentos 
de legalidad necesarios para la publicidad de los mismos, no se observan algunos de ellos de 
gran importancia como son: estudio del sector, informes de actividades, actas de supervisión, 
pólizas y su aprobación, y de aquellos contratos que requieren ser liquidados, no se evidencia el 
acta de liquidación. 
 
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”.  
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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 355 del 23 de diciembre de 2019 y 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 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: Obstaculización a los Entes de Control y ciudadanía en la labor de seguimiento y control 

del gasto público. 

 

Matriz detalle tipificación de observaciones 

No. Observación 
Administrativ

a 
Cuantía 

Incidencias 

F S D P 

1 
Observación Administrativa N° 1. Debilidades 
en el archivo de los expedientes contractuales. 

✓  N/A     

2 

Observación administrativa No. 2. Ausencia de 
algunos documentos de legalidad publicados 
en las plataformas SIA Observa y SECOP.  

✓  N/A     

TOTALES 2   
   

 

 

VIII. ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN 

 

Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la Denuncia 
Ciudadana DC-006-2021, el sujeto de control remite respuesta al mismo, según 
comunicación radicada en la Contraloría General del Quindío con el No. RR-1291 del 15 
de julio de 2021, la cual reposa en el expediente digital de la auditoría. 
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TENIENDO EN CUENTA QUE EL SUJETO DE CONTROL ACEPTA LAS 

OBSERVACIONES, SE SOSTIENEN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGOS 

ADMINISTRATIVOS, DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 

Hallazgo Administrativo No. 1. Debilidades en el archivo de los expedientes 

contractuales. 

Condición: Revisados los expedientes contractuales por parte del equipo auditor, se 

pudo identificar debilidades en su archivo, teniendo en cuenta que no se encontraban 

conservados como lo exige la materia en cuanto a archivo de documentación de gestión 

se refiere, la ley 594 de 2000 estableció como obligación del Estado crear, organizar, 

preservar y controlar los archivos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y 

orden original, el ciclo vital de los documentos y la normatividad archivística, obligación 

esta que no se ve reflejada en el los expedientes contractuales objeto de revisión. 

Por otra parte, analizados los expedientes contractuales objeto de revisión, se pudo 

establecer que las pólizas, las aprobaciones de pólizas y otros documentos contractuales 

no se encontraban archivados en el expediente respectivo, lo que evidencia las 

debilidades que presenta la E.S.E. en cuanto a archivo se refiere. 
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Criterio: Ley 594 del 2000, acuerdo 002 de 2014 del Consejo Directivo del Archivo 

General de la Nación y la ley 019 de 2012, y demás normas concordantes. 

Causa: Ausencia de políticas para el manejo de archivos y de seguimiento por parte del 
responsable de acuerdo a lo normado.   
 

Efecto: falta de unidad documental y el riesgo al cual exponen a la entidad en la pérdida 

o deterioro de documentos. 

 
Hallazgo Administrativo No. 2. Ausencia de algunos documentos de legalidad 

publicados en las plataformas SIA Observa y SECOP.  

Condición: La ESE Hospital San Vicente de Paul de Salento Quindío, publica sus 
actividades contractuales en las plataformas SIA Observa y SECOP, sin embargo, al 
verificar los documentos de legalidad necesarios para la publicidad de los mismos, no se 
observan algunos de ellos de gran importancia como son: estudio del sector, informes de 
actividades, actas de supervisión, pólizas y su aprobación, y de aquellos contratos que 
requieren ser liquidados, no se evidencia el acta de liquidación. 
 

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 
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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 355 del 23 de diciembre de 2019 y 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 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: Obstaculización a los Entes de Control y ciudadanía en la labor de seguimiento 

y control del gasto público. 

 

MATRIZ DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS EN FIRME 

 

No. Observación 
Administrativ

a 
Cuantía 

Incidencias 

F S D P 

1 
Observación Administrativa No. 1. Debilidades 

en el archivo de los expedientes contractuales. ✓  
N/A     

2 

Observación administrativa No. 2. Ausencia de 

algunos documentos de legalidad publicados 

en las plataformas SIA Observa y SECOP.  
✓  

N/A 

    

TOTALES 2 N/A     

 

 

IX. CONCLUSION 

 

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

concluye que se presentan dos hallazgos administrativos. 
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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 la Denuncia, 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. 

 

 

 

DIANA MARCELA BERNAL OCHOA  JUAN DAVID HOYOS MONTES 

Profesional Universitario     Técnico Operativo  

 
 

 

JOSE DANIEL CALDERON RODRIGUEZ 
Técnico Operativo  
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