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RADICADO: 0846 del 06 de mayo de 2021 
 
FECHA DE LA DENUNCIA:  05 de mayo de 2021 
 
PROCEDENCIA: CORREO ELECTRONICO  
  
DENUNCIANTE:                              ANÓNIMO 
 
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 
 
ASUNTO: El 05 de mayo de 2021, la Contraloría General del Quindío, recibió queja de un 
ciudadano anónimo, con correo electrónico sandrapal@hotmail.com,  radicada en ventanilla única 
con el No. 0900, referente a:  

 
“(…) señor MARQUEZ solo usted puede evitar que vuelvan a robar al hospital, revisen la 
contratación actual del hospital, especialmente contratos de grandes valores, un ejemplo 
es el de vigilancia, la licitación fue desierta y continúan contratando con una de las 
empresas que se presento. 
 
El de compra de ferretería, valores  que repuestos y materiales con sobrecostos. 
 
Revisen el contrato de aseo, ASSERVIS EL 1087 de 2021, precio de un marcador sharpie 
en 18.000 cada uno, escobas normal a 23.000, jabón polvo bolsa 28.000. comparen con el 
contrato del año anterior. 
 

Es un descaro como están robando y suben los contratos a la plataforma que ni se dejan ver los 
precios, envío un ejemplo. (…)” 
 
FECHA DEL INFORME:    Octubre 04 de 2021 

 
 

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, en contra del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, denuncia 
recibida mediante correo electrónico, el día 05 de mayo del 2021, radicada bajo el Número interno 
y consecutivo de denuncias Nro. 015-2021. Relacionado con Irregularidades en el Contrato PS-
1087 de 2021. 
 
 

II. LA DENUNCIA. 
 

“(…) señor MARQUEZ solo usted puede evitar que vuelvan a robar al hospital, revisen la 
contratación actual del hospital, especialmente contratos de grandes valores, un ejemplo 
es el de vigilancia, la licitación fue desierta y continúan contratando con una de las 
empresas que se presentó. 
 
El de compra de ferretería, valores que repuestos y materiales con sobrecostos. 
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Revisen el contrato de aseo, ASSERVIS EL 1087 de 2021, precio de un marcador sharpie 
en 18.000 cada uno, escobas normal a 23.000, jabón polvo bolsa 28.000. comparen con el 
contrato del año anterior. 

 
 

III. OBJETO DEL TRÁMITE. 
 

En consideración a las circunstancias fácticas narradas con anterioridad, corresponde a esta 
entidad determinar si las mencionada contratación presentan irregularidades y en especial daños 
patrimoniales al Hospital San Juan de Dios y en caso afirmativo, establecer cuáles fueron los 
servidores públicos que con sus actuaciones u omisiones presuntamente violaron los principios 
del control fiscal o dieron lugar a la configuración de otras connotaciones o alcances, en caso de 
evidenciarse manejos irregularidades. 
 
 

IV. ACTUACIONES ADELANTADAS. 
 
 

La denuncia fue presentada el día 5 de mayo del 2021, y el mismo día se asumió la competencia 
para adelantar su trámite; decisión que fue notificada al denunciante por oficio con radicado 0871 
del 12 de mayo de 2021. 
 
Mediante oficio RE-0846 se solicitó información sobre el origen de los recursos del contrato PS-

1087 de 2021 y la oferta económica del oferente seleccionado, a lo que la entidad dio respuesta 

en los siguientes términos: 
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De igual manera se procedió a verificar la publicación del contrato PS-1087 de 2021 en la 

plataforma SECOP, con el fin de determinar si cumplieron con la publicidad de dicho contrato. 

 

Una vez revisada dicha plataforma, se pudo observar que el proceso de selección se encuentra 

publicado con sus respectivos documentos en la plataforma dispuesta por Colombia compra 

eficiente para tal fin. 

Posteriormente con el ánimo de establecer si las presuntas irregularidades expuestas por el 

denunciante son ciertas o no el equipo auditor se desplazó el día 31 de agosto de 2021 hasta las 

instalaciones del Hospital Departamental San Juan de Dios de Armenia, en dicha diligencia se 

revisaron los procesos contractuales que según el denunciante presentan irregularidades. 

Respecto del proceso del proceso de selección para contratar la vigilancia el denunciante expuso 

lo siguiente: 

(…)“un ejemplo es el de vigilancia, la licitación fue desierta y continúan contratando con 
una de las empresas que se presento. (…) 

 

Sobre el particular, el equipo auditor verifico el expediente del proceso con el cual se esperaba 

contratar la vigilancia de la E.S.E., encontrando que dicho proceso se declaró desierto por 

circunstancias que impedían que se realizara la selección objetiva, a continuación, apartes de la 

declaratoria de desierto. 
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De igual manera se constató que el contratista que a hoy realiza las tareas de vigilancia, no fue 
un proponente dentro del proceso de selección que se declaró desierto, tal y como se puede 
evidenciar en la página anterior, lo que desvirtúa lo manifestado por el denunciante, pues a 
continuación se traen apartes del contrato de vigilancia con el fin de que se puede evidenciar lo 
mencionado. 
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Por otra parte, se verifico el acuerdo 024 de 2019 (Estatuto de contratación), en el cual en el 
artículo 26 numeral 6 Literal k, se puede evidenciar la causal que invoco la E.S.E. para realizar la 
contratación con la firma ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA. 
 
En lo concerniente al contrato -PS-1087 de 2021, se pudo observar en la visita realizada que en 
el proceso en comento se encuentra el modificatorio No.002 de 27 de julio de 2021, en el cual se 
modifican ítems del contrato, como se puede observar a continuación: 
 

 

El equipo auditor procedió a verificar los elementos que el denunciante indicó que tenían 
sobrecostos, encontrando que dichos elementos se encuentran en la lista de los elementos a los 
cuales les realizaron modificatorio y estos no representan sobrecostos.  
 
En lo que respecta al contrato de ferretería el equipo auditor se dio a la tarea de consultar en el 
mercado y en la Tienda Virtual del Estado Colombiano algunos de los ítems contratados, con el 
fin de verificar si la E.S.E. incurrió en sobrecostos a la hora de contratar. 
 

• Consulta en mercado libre: 

Ítem 17. 
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Ítem 20. 

 

Ítem 42 

 

Ítem 80. 
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• Consulta en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. 

Ítem 17. 

 
Ítem 20.  
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Ítem 42. 

 
 
De acuerdo a lo anterior, se pudo evidenciar por parte del equipo auditor que los precios de los 
ítems contratados corresponden a la realidad del mercado. 
 
 

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. 
 

Por lo anterior y con fundamento en las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este 
documento, se concluye que la evaluación se realizó con base en el análisis del expediente de 
los contratos objeto de la denuncia como de la información suministrada en las respuestas dadas 
por el Hospital San Juan de Dios. 
 
Así las cosas, se procedió a analizar si la E.S.E. incurrió en posibles hechos generadores de daño 
patrimonial, originados en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro 
de los bienes o recursos públicos; encontrando las siguientes observaciones. 
 
 

VI. OBSERVACIONES. 

 

En razón a lo anteriormente descrito, no se encuentran actuaciones contrarias a derecho ni 
violación a los principios de la actividad fiscal, por lo tanto, no se formulan observaciones. 
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VII. CONCLUSIÓN 

 

En conclusión, y teniendo en cuenta que la función de la Contraloría General del Quindío es 
determinar la existencia de un posible detrimento patrimonial al estado y con fundamento en las 
consideraciones plasmadas en el cuerpo de este documento, en el caso que hoy nos ocupa, no 
se encontró evidencia alguna de que en la ESE  Hospital San Juan de Dios, se hayan  adelantado 
actuaciones violatorias a los principios del control fiscal, en lo relacionado a los hechos 
mencionados en la denuncia presentada por el ciudadano anónimo, advirtiendo que se pone a 
disposición el material probatorio respectivo que acredita las manifestaciones aquí contenidas. 
 
Conforme a lo anterior, se determina que la ESE Hospital San Juan de Dios, no transgredió los 
principios del control fiscal contenidos en el capítulo I artículo 8 de la ley 42 de 1993, toda vez 
que, efectivamente así lo demuestran las pruebas y evidencias recaudadas durante el trámite de 
la presente denuncia. 
 
Así las cosas, se procede a realizar el archivo de la denuncia ciudadana No. 015 de 2021, no sin 
antes advertir que si se llegaren a presentar nuevas evidencias relacionadas al presente tema o 
aparecieren o se aportaren nuevas pruebas que pudieren acreditar la existencia de un daño 
patrimonial al Estado se podrá ordenar su reapertura.  
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