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RADICADO:     D.C. 019-2021 
 
 
FECHA DE LAS DENUNCIAS:  14 DE JULIO  DE 2021 
   23 DE JULIO DE 2021 
   20 DE OCTUBRE DE 2021 
 
ROCEDENCIA: ESE HOSPITAL  LA MISERICORDIA DE 

CALARCA 
  
DENUNCIANTE: JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE HOSPITAL LA 

MISERICORDIA Y OTROS 
 
 VEEDURÍA CIUDADANA “CIUDADANOS 

CONTRA LA CORRUPCIÓN”   
     

ENTIDAD:     ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA 
 
ASUNTO:   IRREGULARIDADES EN LA CONTRATACION 

Y OTROS PROCESOS DE LA ENTIDAD. 
 
FECHA DEL INFORME   Diciembre 03 de 2021 

 
 
 

I. ASUNTO A RESOLVER. 
 

De conformidad con el procedimiento interno y con fundamento en las disposiciones 
legales, en la fecha se genera informe preliminar correspondiente a tres denuncias 
ciudadanas en contra de la ESE Hospital La Misericordia de Calarcá Quindío, 
presentadas así:  
 
 
Primera Denuncia. 
 
Presentada por los señores JORGE HERNAN ZAPATA BOTERO, ALEYDA MARIN 
BETANCOURTH, RODRIGO OCAMPO MEJIA, ROBERTO ROGER GARCIA TOBON, 
JUAN CARLOS ROMERO, MARIA ELENA BARBOSA en su condición de miembros de 
la Junta Directiva del Hospital La Misericordia de Calarcá el 14 de julio de 2021 y radicada 
con el No.1288; denuncia a la cual se anexa informe de la revisora fiscal del Hospital de 
fecha 07 de junio de 2021 y correspondiente a la auditoría realizada a los meses de mayo 
y junio. Igualmente se adjunta copia del informe de auditoría número 001-2021 realizado  
por el asesor de control interno de la ESE, a la contratación COVID 2020. 
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Segunda Denuncia. 
 

El 23 de julio de 2021, fue radicada comunicación de fecha 16 de julio remitida por la 
Señora SILENA BOTERO, actuando en representación del Sindicato Nacional de Salud 
y Seguridad Social SINDESS Seccional Quindío, quien manifiesta el cierre de centros de 
salud del área urbana del municipio de Calarcá, al igual que el cierre de servicios de 
segundo nivel, denuncia radicada en la ventanilla única de este Organismo de Control 
con número interno 1329. 

 
Tercera Denuncia. 
 

Así mismo, el día 20 de octubre de 2021, se recepcionó denuncia remitida por la veeduría 
ciudadana “Ciudadanos contra la corrupción”, en la cual manifiestan irregularidades en 
contratos suscritos por la ESE Hospital la Misericordia de Calarcá con el medico 
traumatólogo Carlos Eduardo Montoya Velasco, radicada con el No. 1850.  

Las denuncias antes mencionadas refieren presuntas irregularidades en la contratación 
y otros procesos de la ESE. 

 

II. LAS DENUNCIAS. 
 

Primera Denuncia. 
 
Presentada por los miembros de la junta Directiva del Hospital La Misericordia, donde se 
anexa informe de la revisora fiscal del Hospital de fecha 07 de junio de 2021 y 
correspondiente a la auditoría realizada a los meses de mayo y junio, igualmente se 
adjunta copia del informe de auditoría número 001-2021 realizado por el asesor de control 
interno de la ESE, a la contratación COVID 2020. 
 

El contenido taxativo de la solicitud refiere: 

“(…) Traslado informes de auditoría de la Revisoría Fiscal y la Oficina 

Asesora de Control Interno de la E.S.E. Hospital La Misericordia de Calarcá, 

en virtud a la presunta responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal de 

servidores públicos y contratistas la E.S.E. (…)” 

 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DENUNCIA CIUDADANA DC-019-2021 

Código: FO-AS-34 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  3 

 
 

 

Segunda Denuncia. 
 
Presentada por la Señora SILENA BOTERO, actuando en representación del Sindicato 

Nacional de Salud y Seguridad Social SINDESS Seccional Quindío. 

El contenido taxativo de la solicitud refiere: 

“(…) 

 

(…)” 

Tercera Denuncia. 
 

Remitida por la veeduría ciudadana “Ciudadanos contra la corrupción”, en la cual 

manifiestan irregularidades en contratos suscritos por la ESE Hospital la Misericordia de 

Calarcá con el médico traumatólogo Carlos Eduardo Montoya Velasco, radicada con el 

No. 1850. 

“(…) cuando aparecen y salen a la luz pública cuestionados contratos que 

salpican al médico traumatólogo CARLOS EDUARDO MONTOYA 

VELASCO, (…)” 
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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 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. 
 

Las denuncias fueron radicadas en este organismo de control los días 14 y 23 de julio de 
2021y 20 de octubre, respectivamente (1,2 y 3), y el día 15 de julio se asumió la 
competencia para adelantar su trámite 

Mediante memorando DC-019-2021, del día 15 de julio de 2021 y memorandos 
modificatorios donde fueron incorporadas las otras dos denuncias, nos fue asignada la 
denuncia para su trámite, al cual se le dio inicio con las siguientes actuaciones: 

A CONTINUACION SE DETALLA LA EVALUACIÓN INDIVIDUAL REALIZADA A 
CADA DENUNCIA: 

Primera Denuncia 

Presentada por los miembros de la Junta Directiva de la ESE HOSPITAL LA 
MISERICORDIA DE CALARCA. 

➢ Respecto a los contratos evaluados: 

El 06 de agosto de 2021, los auditores asignados para dar trámite a la Denuncia remiten 
vía correo electrónico al Gerente de la ESE, solicitud de tener a disposición para el día 
11 de agosto de 2021 los expedientes de los contratos mencionados en los informes de 
control interno de la ESE. 

Los días 11 y 12 de agosto se realizó visita a las instalaciones del Hospital con el fin de 
evidenciar los expedientes de los contratos relacionados en las denuncias, los cuales 
fueron analizados así: 
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Contrato y/o 
Resolución 

Objeto Contratista 
Valor del 
contrato 

Observación 

 
 
 
 
 
2020-200 de 
fecha 14 de 
mayo de 
2020 

 
 
Por medio de la 
cual se reconoce 
y autoriza la 
compra de 50 
unidades de 
bolsas para 
cadáveres por 
COVID 19 de uso 
de la ESE y se 
designa un 
supervisor 

 
 
 
 
 
HOSPISUMINISTR
OS S.A.S 

 
 
 
 
 
$ 1.750.000 
CDP No. 137 
del 06 de mayo 
de 2020. 
R.P 146 del 14 
de mayo. 
 

Se evidencia factura de venta no. 16922 de 
fecha 18 de mayo de 2020. 
-Se consultó la página del SECOP, el día 11 de 
agosto de 2020, evidenciando que 
efectivamente no se encuentra publicada la 
factura ni acta de supervisión. No obstante, no 
se deja observación debido a que actualmente 
se encuentra en plan de mejoramiento producto 
de auditoría realizada por la Contraloría. 
-En el numeral 6 de la justificación de la 
necesidad se describen las características de 
las bolsas así: 
Bolsas para manejo de Cadáveres por SARS-
COV-2-8COVID919, con cremallera de Nylon 
6.90 cm de ancho x2 mt de largo, resistente 
hasta 70 kilos, elaborada en plástico de 
polietileno+150 Micras resistente a la filtración 
de fluidos, sellada al calor en ambas puntas, 
para manejo de cadáveres por COVID 19; y 
según la factura número 16922 del 18 de mayo 
de 2020, expedida por Hospisuministros S.A.S 
la descripción de las bolsas es “Bolsa 
Desechable  Rescate  EXHUM, Marca FC,  no 
describiendo por lo tanto las características 
relacionadas por el Hospital en la Justificación 
de la necesidad tales como medidas, 
resistencia  y demás. 
No se evidencian las cotizaciones. 
Teniendo en cuenta que las características de 
las bolsas descritas en la justificación de la 
necesidad no son coherentes con las de la 
factura, se solicitó mediante oficio a la ESE, 
suministrar copia de la constancia de recibo de 
las bolsas recibidas. 

 
 
 
 
 
2020-229 de 
fecha 08 de 
junio de 
2020 

Por medio de la 
cual se reconoce 
y autoriza la 
adquisición de 
elementos de 
protección 
personal 
(overoles tela anti 
fluidos) para uso 
en la ESE 
HOSPITAL LA 
MISERICORDIA 
DE CALARCA 
PARA LA 
VIGENCIA 
JUNIO DE 2020. 
COVID-19, y se 
designa un 
supervisor. 

 
 
 
 
 
MARTHA 
ISABEL 
VILLAMIL 

 
 
 
 
 
 

9.745.000 

Se solicitó a la ESE  suministrar copia de la 
constancia de recibido por parte del Hospital la 
Misericordia de los elementos adquiridos a 
través de resolución número 229 de 2020, 
suscrita con MARTHA ISABEL VILLAMIL, 
obteniendo respuesta a través de comunicación 
No. 120-1465    de fecha       28 de octubre de 
2021 en el cual se indica: 
 
Por medio de la Resolución No. 200 del 14 de 
mayo de 2020, se adquirieron 50 bolsas 
mortuorias por valor total de $1.750.000 (cada 
una a $35.000) con la empresa 
Hospisuministros; las mismas fueron 
entregadas por medio de factura No. 16922 del 
18 de mayo de 2020, y se realizó entrada a la 
farmacia por medio de Documento de entrada 
No. 010798 del 19 de mayo de 2020. A la fecha 
según el Kardex, no hay saldo de bolsas 
mortuorias adquiridas por medio de la 
resolución 2020-200 en la bodega, toda vez 
que las mismas fueron consumidas desde el 
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Contrato y/o 
Resolución 

Objeto Contratista 
Valor del 
contrato 

Observación 

mes de mayo de 2020 hasta el mes de febrero 
de 2021; la última entrega se realizó por medio 
de despacho de mercancía No. 1228551 del 
13/02/202, despachada a la farmacia de 
urgencias. Se anexan 16 folios, en los cuales 
se soporta lo expuesto. 

85-2020 

suministro de 
oxígeno 
domiciliario 
ambulatorio, 
según 
requerimientos y 
necesidades del 
servicio 
farmacéutico de 
la ese 

OXICENTER 
HOME CARE 
S.A.S 

$15.900.000 

Solicitud pólizas clausula octava cto, sin 
aprobación (art 7 no 9 y art 31 manual de cta) - 
certificados de antecedentes con fecha 
posterior a la firma del contrato - -no se 
evidencia acta de iniciación (art 36 manual de 
contratación literal l) - no se evidencia 
designación de supervisor en escrito diferente 
al contrato. 
No se encuentran publicados en el SIA observa 
los informes del contratista, las actas de 
supervisión, acta de inicio, pagos realizados 

176-2020 

suministro de 
elementos de 
protección 
personal COVID - 
19 

SOLUCIONES 
MEDICAS DEL EJE 
CAFETERO S.A.S. 

$167.051.476 

Los Certificados De Antecedentes Tienen 
Fecha De 6 Y 3 Meses Anteriores A La Firma 
Del Contrato 
No se encuentran publicados en el SIA observa 
los informes del contratista, las actas de 
supervisión, acta de inicio, pagos realizados 

R 227-2020 

prestación de 
servicios para la 
oralización de 2 
puertas y 18 
ventanas de las 
instalaciones de 
la ese 

WILFOR ADOLFO 
CELY 
RODRIGUEZ 

$697.400 

La resolución solo es firmada por el gerente y 
supervisor, no se evidencia comunicación de la 
misma al contratista con el fin de darle a 
conocer cuáles son sus obligaciones. 
No se encuentran publicados en el SIA observa 
los informes del contratista, las actas de 
supervisión, acta de inicio, pagos realizados 

R 332-2020 

servicio de 
impresión y 
publicación en la 
divulgación 
educativa y 
requerimientos 
por COVID 19 

OG 
COMUNICACION 
PUBLICITARIA 
SAS 

$870.200 

La resolución solo es firmada por el gerente y 
supervisor, no se evidencia comunicación de la 
misma al contratista con el fin de darle a 
conocer cuáles son sus obligaciones. 
No se encuentran publicados en el SIA observa 
los informes del contratista, las actas de 
supervisión, acta de inicio, pagos realizados. 

113-2020 
Compra de 1000 
pruebas rápidas 
para COVID-19 

ANNAR 
DIAGNOSTICA 
IMPORT S.A.S 

$39.000.000 

Con relación a este contrato, a través de esta 
denuncia ciudadana no se hará ningún 
pronunciamiento, toda vez que el mismo fue 
evaluado mediante auditoria de fenecimiento 
realizada en cumplimiento de memorando de 
asignación M.A. 013-2021, al igual que 
mediante trámite de denuncia ciudadana DC-
018-2021, en cuyos informes reposan las 
observaciones y hallazgos derivados de su 
análisis.  

063-2020 

El contratista se 
obliga para con 
el contratante a 
la adquisición de 
dispositivos 
médicos para la 
ESE HOSPITAL 
LA 
MISERICORDIA 

CALDAS 
MEDICAS S.A.S 

$30.910.200 

Efectivamente se publicó el contrato 
erróneamente, sin embargo, no se deja ningún 
hallazgo en razón a que en Auditoria realizada 
en vigencias anteriores se generó un hallazgo 
relacionado con el mismo tema y que se 
encuentra actualmente en plan de 
mejoramiento. 
el contrato se suscribió por valor de 30.910.200, 
el valor realmente ejecutado y pagado fue por 
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Contrato y/o 
Resolución 

Objeto Contratista 
Valor del 
contrato 

Observación 

DE CALARCA 
según los 
requerimientos y 
necesidades del 
servicio 
farmacéutico -- 
-Bata desechable 
-Ceretas de 
protección 
-Guantes 
desechables 
-Mascarillas 
-Monogafas 
-Overol 

-Tapabocas 

29.978.500, valor que no supera el costo total 
del contrato. Al verificar en el SECOP, se 
observa la publicación de la liberación de 
certificado de disponibilidad y registro 
presupuestal por valor de tanto 931.700 de 
registro presupuestal No. 165 del 2 de junio del 
año 2020. Por lo tanto, no se genera 
observación alguna al respecto.  
Verificada la publicación en el SECOP y en el 
SIA OBSERVA, se constato que efectivamente 
la póliza ni la aprobación de la póliza fueron 
publicadas. En el que no se deja observación 
debido a que en auditoría del año 2020 
realizada en el año 2021 se dejó hallazgo 
administrativo con incidencia disciplinaria, por 
ausencia de póliza y aprobación de la misma. 
Una vez verificado dentro de los estudios 
previos, estos requisitos no fueron exigidos y 
tampoco anexados y al verificar su publicación 
en el SIA OBSERVA tampoco se evidencia su 
publicación. No se observan estos documentos 
razón por la cual se deja observación 
administrativa.  
Se afecto el principio de planeación ya que no 
entregaron lo acordado en el contrato, pero 
este no afecto el presupuesto ni hubo perdida 
de recursos para la entidad. 

109-2020 

El contratista se 
obliga para con el 
contratante a 
suministrar, de 
conformidad con la 
propuesta 
presentada, GEL 
ANTIBACTARIAL al 
70% frasco de 1 litro 
cantidad de 2000 

Soluciones 
Medicas del eje 
cafetero S.A.S 

$36.900.000 

No se evidencian las propuestas solicitadas a 
los proveedores, ni los documentos de los 
contratistas. 
Se evidencia que en los estudios previos no 
solicitan pólizas, en la cláusula 8 del contrato 
establece igualmente q no se requiere póliza, 
pero en la cláusula 16 dice que es necesaria la 
póliza con su correspondiente aprobación, sin 
embargo, este hallazgo ya se evidencio dentro 
de la auditoría realizada en el año 2020. 

R 209-2020 

Para el suministro 
de lámina 
multienchape e 
instalación de 
puerta vidrio con 
gatos hidráulicos 
para el piso 1 
área covid-19, 
por valor de 
630.000 a 
Orlando Gil 
Ramírez del 27 
de mayo de 2020 
por un tiempo de 
35 días hasta el 
30 de junio 

Orlando Gil 
Ramírez 

$630.000 

Se verifico lo indicado por el asesor de control 
interno en su informe constatando que 
efectivamente no fue asignado el código 
UNSPSC al plan anual de adquisiciones, 
situación que para el auditor puede ser 
justificada por la necesidad generada para la 
adecuación de la infraestructura del área 
COVID-19 generada por la pandemia, situación 
que no estaba contemplada por el Hospital. 
Se realizo visita al hospital constatando que la 
lámina multienchape y la instalación de la 
puerta en vidrio para el piso 1 área Covid 
efectivamente fue instalada de lo cual consta 
fotografía, razón por la cual la inconsistencia no 
genera detrimento patrimonial. 
Se constata que ni el acta de supervisión ni 
factura fueron publicadas, pero se reitera que 
de acuerdo a hallazgo generado en auditorias 
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Contrato y/o 
Resolución 

Objeto Contratista 
Valor del 
contrato 

Observación 

anteriores existe una acción de mejora 
pendiente de cumplir sobre el mismo asunto. 

R 243-2020 

Compra de 
hisopos para el 
laboratorio para 
toma del covid-
19, por valor de 
558.000 a 
REMEDYHOS 
S.A.S, del 23 de 
junio por un 
tiempo de 8 días 
hasta el 30 de 
junio. 

REMEDYOS 
S.A.S 

$558.000 

Se deja observación administrativa por cuanto 
la Resolución que para el caso hace las veces 
del contrato y a través de la cual se hace la 
adquisición de los Hisopos, no hay evidencia de 
la entrega de la misma al contratista con el fin 
de darle a conocer las condiciones pactadas 
para el cumplimiento del objeto, así como 
tampoco se encontró evidencia de un 
documento mediante el cual se pactaran las 
condiciones en casa de vencimiento de los 
medicamentos tal como lo dicen en la 
resolución no está firmada por el contratista, 
situación que genera riesgos en el 
cumplimiento del objeto contratado por cuanto 
el contratista no conoce las obligaciones 
estipuladas en las mismas. 

 
➢ Con relación a la Organización y custodia de los contratos suscritos por la 

Entidad, se observó que para algunos se suscribe contrato firmado por el gerente 
y contratista y para otras, se expide resolución, la cual solo es firmada por el 
Gerente, situación que, si bien no contraría el manual de contratación, si genera 
riesgos para la entidad, toda vez que deja un vacío en el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales al no existir conocimiento de las mismas por parte del 
contratista. Así mismo, las resoluciones y sus soportes se archivan en la Secretaría 
de Gerencia, y no en la unidad productora, que para el caso es la Oficina Jurídica, 
hecho que ocasiona riesgos de pérdida de información, afectando igualmente el 
correcto funcionamiento del archivo.  
 

➢ Con respecto a la exigencia de pólizas en los diferentes tipos de contratos 
suscritos por la ESE, cualquiera sea su cuantía, debe la Entidad, dar cumplimiento 
a lo establecido en las normas aplicables y en su manual de contratación, siendo 
importante anotar que, en informe de auditoría según memorando de asignación 
013-2021, quedo hallazgo relacionado con este tema.   
 

➢ Se constató que entre el 1 de enero y 20 de noviembre de la vigencia 2020, en 
SECOP se encuentran 436 contratos publicados y en SIA Observa, 414 procesos 
contractuales, generando una diferencia de 22 contratos, lo cual es evidencia de 
falta de publicidad, además del incumplimiento a la Resolución 355 del 23 de 
diciembre de 2019 en su artículo 10. 
 

En cuanto a lo expuesto por la Revisora Fiscal de la ESE, en el informe de la auditoria 
por ella realizada a los meses de mayo y junio de 2021, durante visita realizada a las 
instalaciones de la ESE, se verificó lo siguiente: 
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➢ Con relación a la Correspondencia Enviada y Recibida, (Derechos de Petición 
no contestados de manera oportuna a la Junta Directiva, y la falta de control a la 
correspondencia; el día 12 de agosto se realizó visita a la dependencia de gestión 
documental del Hospital, verificando el procedimiento de la correspondencia 
despachada y recibida en la Entidad, evidenciando que este se lleva a cabo de la 
siguiente manera: 

 
- La funcionaria encargada (Blanca Stella Torres M), al momento de recibir la 

correspondencia, procede a colocar sello con fecha y hora, y luego lo radica en 
cuadro Excel en el computador asignado, el cual contiene los siguientes campos: 
 
No. de Radicado, fecha de recibido, Hora, Procedencia, Lugar, fecha, No de     
documento, Descripción o contenido, No. de folios, Empresa de Mensajería o 
prueba, competencia del trámite. 

 

 
Fuente: Libro Radicador de correspondencia de la ESE 

 
Posteriormente es radicada en una planilla para ser distribuida de acuerdo a la 
dependencia encargada de dar respuesta. 
 

- Igualmente se tiene cuadro Excel para la correspondencia enviada. 
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Como prueba del recibo y/o entrega se manejan planillas que son firmadas por quien 
recibe y/o entrega la correspondencia, tal como se muestra en la siguiente fotografía, 
tomada por el auditor durante visita realizada a la Entidad. 
 

 
Fuente: Información Computador  

 
Así mismo se evidencia que la Entidad maneja la radicación de Peticiones Quejas y 
Reclamos en el sistema de la Entidad. 
 
 

➢ Respecto a la Página WEB de la Entidad. 
Se consultó en internet, observando que esta contiene los siguientes Links: Inicio, 
Transparencia y acceso a la información pública, Servicios de Atención a la 
Ciudadanía, Participa, Noticias y Normatividad. 
 
Se constató que a través del Link Servicios de Atención a la Ciudadanía, se 
encuentra la información relacionada con trámites y Servicios, mecanismos de 
contacto, PQRDS, Recepción de Solicitudes, Política y Protección de Datos. 
 
Así mismo, en el Link de Transparencia y Acceso a la Información, se encuentran 
los mecanismos para la Atención a los ciudadanos. 
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Lo anterior permite concluir que la página de la ESE cumple con el acceso a la 
información pública, acorde a  la ley 1712 de 2014. 
 
 

➢ En relación con la Situación Financiera de la ESE. 
 
Se procedió a verificar el presupuesto con corte a junio 30 de 2021 2021 así: 
 
 
Presupuesto de Ingresos: 
 

PRESUPUESTO DEFINITIVO RECAUDO %  RECAUDO 

17.495.169.889 5.659.204.622         32.36 

 
Las anteriores cifras demuestran que en el primer semestre de la vigencia, la ESE 
Hospital La Misericordia solo logró recaudar el 32.34% del presupuesto total estimado 
para el 2021, mientras que los gastos tuvieron el siguiente comportamiento: 
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Presupuesto de Gastos: 
 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS 

17.495.169.889 12.367.122.293 9.885.321.792 4.506.230.496 
 

 
Con base en lo anterior, se evidencia una deficiente planeación en el presupuesto de la 
Entidad, principalmente en la programación de los gastos del período, toda vez que de 
un recaudo del 32.36% al cierre del primer semestre ya se había comprometido el 71% 
del presupuesto, afectándose de esta manera la eficiencia en la gestión financiera de la 
ESE, máxime si se tiene en cuenta el déficit presupuestal que ha obligado a la Entidad a 
funcionar con un presupuesto calculado sobre el recaudo efectivo de una vigencia en la 
cual la facturación se vio seriamente afectada por la situación de la pandemia de COVID-
19,la cual generó suspensión de servicios que incrementaban la facturación mensual de 
la ESE. Por lo tanto, el comportamiento de los ingresos de la ESE muestra una 
disminución en el rubro de ventas por servicios de salud. 
 
De otra parte, el rubro de APORTES (del orden Nacional y/o Departamental), como rubro 
también representativo en los ingresos de la ESE, y sustentado a través de convenios, al 
cierre del primer semestre de 2021 no hubo evidencia alguna de suscripción de convenio 
o contrato  que demuestre el apoyo por parte del gobierno departamental a la difícil 
situación de la Entidad. 
 
En cuanto a los  gastos financieros y que corresponden al costo financiero del 
endeudamiento interno en que incurrió la ESE para cubrir los pagos, que por la 
insuficiencia de liquidez no pudo solventar, situación generada en principio por el 
incumplimiento de los compromisos de pago por parte de las EPS, realidad que no es 
ajena a ninguna institución prestadora de servicios de salud pública en el marco del actual 
funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

➢ Con relación a las actas de la junta directiva. 
 
En la denuncia se indica que están pendientes de aprobación las actas No. 010 de 2019, 
01 y 02 de 2020, 04, 05 y 06 de 2021. 
 
El 11 de agosto se procede a verificar las actas de la junta directiva mencionadas con la 
funcionaria secretaria de Gerencia de la ESE (Janeth) observando que el acta 01 de 2020   
falta una firma de uno del integrante de la Junta (Eduardo Orozco). 
 
Respecto al acta número 02 de 2020, se aclaró por parte de la Secretaria que la reunión 
se realizó el 02 de marzo del mismo año de manera virtual. 
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En relación con las actas números 04, 05, y 06 de 2021 se evidenció la siguiente 
inconsistencia: 
 

- El acta No. 01 de fecha 26 de enero de 2021 elaborada por el Secretario de la 
Junta Directiva del Hospital, corresponde a la No. 04  de fecha 31 de mayo, 
elaborada en la Gobernación del Quindío. 
 

- El acta No. 02 del mes de abril de 2021 elaborada por el Secretario de la Junta 
Directiva, fue elaborada en la Gobernación del Quindío con el número 02 de fecha 
04 de junio de 2021. 
 

- Y el acta No. 06 de fecha 11 de junio de 2021, elaborada por el Secretario de la 
Junta  fue elaborada por la Gobernación sin número. 
 

En este sentido es necesario indicar que de acuerdo a los artículos 28 y 29 de los 
estatutos del Hospital, la función de elaborar las actas de la Junta Directiva corresponde 
al Secretario de la misma, labor que de acuerdo a las actas 04, 05 y 06 de 2020 fue 
suplantada por la Gobernación del Quindío. 
 
Por lo anterior, a través de oficio se solicitó a la Gobernación del Quindío, remitir copia 
de las actas 010 de 2019, 01 y 02 de 2020, 04, 05 y 06 de 2021, e informar de acuerdo a 
los estatutos de la ESE a quien le corresponde elaborar y archivar las actas de la Junta 
Directiva. 
 
Se obtiene respuesta a través de oficio número 10.98.00.0099 de fecha 26 de octubre de 
2021, radicado en la Contraloría con el número 1879, comunicación en la cual se indica: 
 
“(…) 

 
 
(…)” 
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Se procede a verificar las actas enviadas en el anexo, observando que corresponden a 
las siguientes: 
 
 

ACTAS GOBERNACION ACTAS HOSPITAL 

Acta No. De fecha Acta No. De fecha 

01 31 de mayo de 2021 01 26 de enero de 2021 

02 04 de junio de 2021 01 Febrero 05 de 2021 

03 11 de junio de 2021 02 Abril 23 de 2021 

04 07 de julio de 2021 03 Abril 27 de 2021 

05 14 de julio de 2021   

06 23 de agosto de 2021   

 
 
Se procede a confrontar las actas enviadas tanto por el Hospital como por la Gobernación 
del Quindío observando las siguientes incoherencias en la numeración y fecha: 
 

➢ Con relación a lo mencionado por la revisora fiscal de la falta de firma de supervisor 
en 38 contratos y de la inconsistencia del coordinador de urgencias de la ESE en 
sus turnos, por tratarse de asuntos ajenos a la competencia de este Ente de 
Control, se dará traslado del informe final de esta denuncia a la instancia 
competente, no obstante, de que esta misma denuncia también fue remitida a la 
procuraduría y fiscalía.  

 
 
Segunda Denuncia. 
 
Con relación al oficio allegado a este Ente de Control el 23 de julio de 2021 y radicado 
con número interno 1329 de la misma fecha, remitido por la Señora SILENA BOTERO 
PENAGOS, obrando en nombre y representación del Sindicato Nacional de Empleados 
de la Salud y Seguridad Social “SINDESS”  Seccional Quindío con personería jurídica 
001131 de 1993, oficio que tiene como asunto: Posibles irregularidades en el Hospital.  
 

➢ En cuanto al punto relacionado con el cierre de servicios en los centros de 
salud del municipio, mediante oficio de fecha día 12 de agosto de 2020 se solicitó 
al gerente del Hospital entre otros puntos lo siguiente: 

 
Exponer las razones por las cuales a partir del 1 de julio de 2021 el Hospital la 
Misericordia viene cerrando los servicios de salud de segundo nivel de atención en el 
Hospital. 
 
“(…) 
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(…)” 
 
Se verifica el acta anexa al oficio de respuesta, evidenciando en el registro  aportado y 
denominado “Acta Manual de Reunión” con código de identificación R-110-PLA-102 que 
el 29 de junio de 2021 se realizó reunión con la asistencia del Gerente BERNARDO 
GUTIERREZ M, CARLOS HERNANDEZ, Subgerente Administrativo, y SANDRA 
NATALIA PAREJA  Auditora Médica, DIANA MARCELA RUIZ, Estadística. 

En dicha reunión se relacionan dos temas a tratar: 

1. Deficiente presupuesto para soportar contratación a partir del 5 de julio  
2. Definición de medidas a implementar. 

 
No obstante, en la reunión no se evidenció asistencia del responsable de presupuesto de 
la Entidad, ni análisis juicioso de la situación financiera. 
 
El segundo punto de la denuncia refiere el Cierre de Centros de Salud del municipio 
de Calarcá, para lo cual mediante oficio de fecha día 12 de agosto de 2020 se solicitó al 
gerente del Hospital entre otros puntos Informar cuales son las causas por la cuales los 
centros de Salud del municipio han sido cerrados tales como Simón Bolívar, Balcones y 
la Virginia, así como el Hospital Centro de Barcelona, obteniendo la siguiente respuesta: 
 
“(…) 

 
(…)” 
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La respuesta dada por el Gerente de la ESE, contraría lo expuesto por la denunciante. 
 
 

➢ Acerca de la terminación de contratos a más de 80 personas entre médicos 
odontólogos, técnicos y auxiliares de salud 

 
Se solicitó al Gerente día 12 de agosto de 2020 entre otros puntos, informar el motivo de 
la terminación de contratos de más de 80 médicos, y mediante qué documento se justificó 
la culminación del vínculo contractual, obteniendo la siguiente respuesta: 
 
“(…) 

 

 
(…)” 
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Tercera Denuncia. 
 

Remitida por la veeduría ciudadana “Ciudadanos contra la corrupción”, en la cual 

manifiestan irregularidades en contratos suscritos por la ESE Hospital la Misericordia de 

Calarcá con el médico traumatólogo Carlos Eduardo Montoya Velasco, radicada con el 

No. 1850. 

Teniendo en cuenta los hechos narrados en la tercera denuncia, la funcionaria Diana 

Marcela Bernal Ochoa, realiza visita a la ESE Hospital la Misericordia de Calarcá el día 

25 de octubre de 2021, con el propósito de realizar análisis de los contratos suscritos 

entre la ESE y el médico traumatólogo Montoya, donde se revisaron los siguientes 

contratos:  

Contrato Objeto Valor Duración 

032-2020 
PRESENTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO ORTOPEDISTA 

$43.368.000 
2 meses 20 

días 

053-2020 
PRESENTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO ORTOPEDISTA 

$16.098.000 
Adición $8.049.000 

3 meses 

084-2020 
PRESENTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO ORTOPEDISTA 

$45.000.000 
Adición 

$22.500.000 
3 meses 

195-2020 
PRESENTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO ORTOPEDISTA 

$12.000.000 
Adición $4.000.000 

22 días 

226-2020 
PRESENTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO ORTOPEDISTA 

$24.500.000 1 mes 

275-2020 
PRESENTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO ORTOPEDISTA 

$6.552.000 1 mes 

337-2020 
PRESENTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO ORTOPEDISTA 

$10.000.000 10 días 

020-2021 
PRESENTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO ORTOPEDISTA 

$15.000.000 1 mes 

102-2021 
PRESENTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO ORTOPEDISTA 

$65.000.000 2 meses 4 días 

181-2021 
PRESENTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO ORTOPEDISTA 

$30.000.000 1 mes 

221-2021 
PRESENTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO ORTOPEDISTA 

$20.000.000 1 mes 

 
De los 11 contratos analizados, 7 corresponden a la vigencia 2020 y 4 a la vigencia 2021. 

Tres de ellos presentaron adiciones, las cuales no fueron reportadas en las plataformas 

SECOP y SIA Observa. 

 

Se realizo revisión de cada uno de los informes presentados por el médico, así como las 

actas de supervisión, las cuales dan fe de las actividades realizadas por el contratista en 

cumplimiento del objeto contractual y que cuentan además con soportes como planillas 

de las horas laboradas y la relación de servicios de medicina especializada prestados a 

los usuarios de la ESE, las cuales al ser computadas con el valor de cada hora o servicio, 
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da como resultado el valor total cancelado al contratista, por lo tanto no se evidencia 

detrimento patrimonial por los servicios prestados por el traumatólogo a la ESE. 
 

No obstante, teniendo en cuenta la diferencia del valor de cada contrato, se observan 

debilidades en los estudios de necesidad o estudios previos, lo cual evidencia 

irregularidades en la planeación del contrato, toda vez que no se indica en cada contrato 

las horas requeridas para la prestación del servicio del especialista o los servicios 

requeridos, situación que no genera observación, ya que estos hechos fueron objeto de 

hallazgo en desarrollo de la auditoria de fenecimiento tramitada en cumplimiento del 

memorando de asignación M.A-013-2021. 
 

De acuerdo a lo anterior, se realizó entrevista al médico traumatólogo Carlos Eduardo 

Montoya Velasco, donde manifestó que la prestación de sus servicios en la ESE, 

obedecía también al presupuesto con el que contara la Entidad al momento de la firma 

de cada contrato, también informó que para inicios del mes de febrero de la vigencia 

2021, dio positivo para COVID 19, lo cual lo obligo a estar aislado y represo la prestación 

de los servicios de esta especialidad médica  durante aproximadamente 20 días, lo que 

dio como resultado que el contrato firmado en el mes de febrero solo diera inicio hasta el 

día 26 del mismo mes, viéndose en la obligación de atender todos los pacientes 

reprogramados por su ausencia durante los días mencionados.  

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Teniendo en cuenta la falta de publicidad de las adiciones realizadas a tres de los once 

contratos analizados, se recomienda a la ESE, realizar dicho proceso e implementar 

controles con el fin de que la publicidad se cumpla conforme a las normas vigentes y así 

evitar posibles sanciones por incumplimiento normativo. 

 

 

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

se efectuó el correspondiente análisis, generándose las siguientes observaciones: 

 

 
VI. OBSERVACIONES. 

 
 

Observación No. 1. Administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 
Elaboración y archivo de Actas Junta Directiva. 

 
Condición: Los Estatutos de la ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA DE CALARCA, 
establecen en su artículo 16 parágrafo segundo que el Gerente de la ESE actuará como 
secretario ejecutivo de la Junta directiva, así mismo, en los artículos 28 y 29 determinan 
que la función de elaborar las actas de la Junta Directiva corresponde al secretario de la 
misma. 
 
De acuerdo a lo anterior, durante visita efectuada el 12 de agosto de 2021 a las 
instalaciones del Hospital con el fin de constatar el archivo de dichos documentos, no se 
encontraron las actas correspondientes a los números 04, 05, y 06 de 2021, informándose 
que se encontraban en la Gobernación del Quindío. 
 
Por lo anterior, a través de oficio No. 2104 del 22 de octubre de 2021 se solicitó a la 
Gobernación del Quindío, remitir copia de las actas 010 de 2019, 01 y 02 de 2020, 04, 05 
y 06 de 2021, obteniendo respuesta a través de oficio número 10.98.00.0099 de fecha 26 
de octubre de 2021, radicado en la Contraloría con el número 1879, comunicación en la 
cual se indica: 

 
(…) 
 

 
(…) 
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Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se evidencia una confusión al 
encontrarse unas actas en el hospital y otras en la Gobernación del Quindío, además de 
actas con el logo de la ESE y otras con el logo de la Gobernación del Quindío de fechas 
diferentes, pero con igual numeración.  
 
Así las cosas, se procede a confrontar las actas enviadas por la Gobernación con las del 
Hospital, observando las siguientes incoherencias en la numeración y fecha: 
 

ACTAS GOBERNACION ACTAS HOSPITAL 

Acta No. De fecha Acta No. De fecha 

01 31 de mayo de 2021 01 26 de enero de 2021 

02 04 de junio de 2021 01 Febrero 05 de 2021 

03 11 de junio de 2021 02 Abril 23 de 2021 

04 07 de julio de 2021 03 Abril 27 de 2021 

05 14 de julio de 2021   

06 23 de agosto de 2021   

 
Por lo tanto, y teniendo en cuenta que el acta es el documento por medio del cual se 
formalizan las decisiones de la Junta Directiva como máximo órgano de la ESE, y estas 
dan prueba de todos los hechos acaecidos en la reunión y se deja constancia de todas 
las decisiones adoptadas en la misma, es necesario se realice un análisis, revisión y 
decisión sobre la legalidad del contenido de las mismas, considerando la fecha y 
consecutivo de estas, con el propósito de que se tenga una adecuada organización y 
archivo de estos documentos en la Entidad, siendo necesario indicar que los simples 
errores de trascripción se deben salvar mediante una anotación o por cualquier otro 
mecanismo de reconocido valor técnico que permita evidenciar las respectivas 
correcciones. 

 
Criterio: Ley 594 de 2000, artículo 4. Acuerdo No. 05 de 2013 del Archivo General de la 
Nación, artículo 3. Acuerdo No. 05 de 2010. Estatutos del Hospital artículos 16 parágrafo 
segundo, 21, 28, 29 y 34 Numeral 8°, y demás normas concordantes. 
 
Causa: Descontrol y falta de organización de la Junta Directiva de la ESE en cuanto a la 
elaboración de las actas de acuerdo a las funciones establecidas en los Estatutos. 
 
Efecto: Posibles sanciones disciplinarias por extralimitación de las funciones de la junta 
directiva. Mala imagen de la Entidad. 
 
 
Observación No. 2. Administrativa. Programación Presupuestal.  
  
Condición: Al analizar el presupuesto de la ESE al cierre del primer semestre de 2021, 
se evidenció una deficiente planeación, principalmente en la programación de los gastos 
del período, toda vez que de un recaudo del 32.36%, ya se había comprometido el 71% 
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del presupuesto, afectándose de esta manera la eficiencia en la gestión financiera de la 
ESE, máxime si se tiene en cuenta el déficit presupuestal que ha forzado a la Entidad a 
funcionar con un presupuesto calculado sobre el recaudo efectivo de una vigencia en la 
cual se vio seriamente afectada la facturación por la situación de la pandemia de COVID-
19, la cual generó suspensión de servicios que incrementaban la facturación mensual de 
la ESE, aumentando su desequilibrio financiero. 
 
De otra parte, el rubro de APORTES (del orden Nacional y/o Departamental), como rubro 
igualmente representativo en los ingresos de la ESE, y sustentado a través de convenios, 
al cierre del primer semestre de 2021 no se observó suscripción de convenio o contrato 
que comprobara el apoyo por parte del gobierno departamental, pese a la difícil situación 
de la Entidad. 
 
La falta de liquidez es una de las principales causas que ha fomentado la crisis financiera 

de la ESE, generando consecuencias adversas en la comunidad, y por ende el riesgo de 

aumento de controversias judiciales por la no prestación de los servicios de salud a la 

comunidad. 

Sobre el asunto, es pertinente indicar que de acuerdo al artículo 23, numeral 5 de los 
estatutos corresponde a la Junta Directiva como máximo órgano de dirección, analizar y 
aprobar el proyecto de presupuesto anual de la Entidad, y según el numeral 9 del mismo 
artículo también tiene la función de, “analizar los informes financieros y de ejecución 
presupuestal presentados por el gerente o revisor fiscal, emitir conceptos y sugerencias 
sobre los mismos para mejorar el desempeño institucional” 
 
Sin embargo, y pese a que la crisis financiera del Hospital viene de vigencias anteriores, 
solo hasta la presente se evidencia pronunciamiento sobre el asunto por parte de ese 
órgano de dirección. 
 
Criterio: Decreto 1876 de 1994 “Por el cual se reglamentan los artículos 96, 97 y 98 del 

Decreto Ley 1298 de 1994 en lo relacionado con las Empresas Sociales del Estado”, 
artículos. 4 y 9, Decreto 111 de 1996 artículos 12 y 16, Estatutos del Hospital artículos. 
23 numeral 5, 74 y 75. 

Causa: Falta de pago por parte de las Empresas Promotoras de Salud, deficiencias en 
la gestión financiera. 
  
Efecto: Cierre de servicios de salud, riesgos por aumento de controversias judiciales por 

la no prestación de los servicios de salud a la comunidad. 

 
Observación No. 3. Administrativa. Archivo Resoluciones de contratos. 
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Condición: Durante el trámite de la presente denuncia ciudadana se constató que las 

resoluciones a través de las cuales se reconocen y autorizan pagos por adquisiciones de 

bienes o servicios de la ESE y sus soportes, se archivan en la Secretaría de Gerencia, y 

no en la unidad productora, que para el caso es la Oficina Jurídica, hecho que ocasiona 

riesgos de pérdida de información, afectando igualmente el correcto funcionamiento del 

archivo.  

 
Criterio: Ley 594 de 2000 artículos 4, 16. 
 
Causa: Deficiencias en la gestión archivística de los contratos. 
 
Efecto: Desorganización y descontrol del archivo del proceso contractual, y riesgos de 
pérdida de información. 
Observación No. 04. Administrativa con presunta incidencia disciplinaria. Ausencia 

de soportes en los expedientes contractuales y otros requisitos legales. 

Condición: Revisados los contratos No. 085, 176 y la resolución 227 de 2020, se observa 

que la ESE suscribe contratos sin antes verificar los antecedentes de sus contratistas; lo 

anterior, ya que dichos documentos se encuentran con fechas de 15 y 20 días posteriores 

a la suscripción de los contratos, colocando en riesgo la Entidad por celebrar contratos 

con personas que pueden estar incursas en alguna inhabilidad.  

Así mismo, revisada la muestra contractual, se evidencia en el 80% de la misma, que no 

cuenta con los documentos necesarios para la suscripción de la actividad contractual, 

toda vez que, en los expedientes revisados, no se encuentran documentos tales como 

hoja de vida, antecedentes, cámara de comercio, copia de cedula y libreta militar, RUT, 

entre otros, lo cual se encuentra establecido en la justificación de la necesidad o estudios 

previos, documentos que hacen parte integral del contrato. 

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”. 

Manual de Contratación de la ESE, Acuerdo 005 de 2014, artículo 36 “Interventoría o 

supervisión de los contratos” 

Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción, artículo 83 supervisión e interventoría 

contractual: 
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“ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de 

proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y 

de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están 

obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través 

de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el 

seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el 

cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no 

requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá 

contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que 

sean requeridos. (…)” 

Ley 734 de 2002 Código único disciplinario, Capítulo II, artículo 34 deberes de todo 

servidor público. 

Causa: Deficiente labor del supervisor. Falta de controles en el proceso contractual. 

Efecto: Posible celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales, colocando 

en riesgo la Entidad de incurrir en sanciones.  

 

Observación No.5. Administrativa con presunta incidencia disciplinaria. Publicidad 

de la contratación suscrita por la ESE. 

Condición:  Una vez revisadas las plataformas para la publicación de los contratos 

estatales, SIA Observa y SECOP, se constató que entre el 1 de enero y 20 de noviembre 

de la vigencia 2020, en SECOP se encuentran 436 contratos publicados y en SIA 

Observa, 414 procesos contractuales, generando una diferencia de 22 contratos, lo cual 

es evidencia de falta de publicidad, además del incumplimiento a la Resolución 355 del 

23 de diciembre de 2019 en su artículo 10.  

Así mismo, revisada la muestra contractual en el SIA Observa, se evidencio que para el 

100% de la misma, existen deficiencias en la publicidad de los documentos de legalidad 

de los contratos, toda vez que solo se encuentran publicados el CDP, estudios previos, 

RP y contrato, encontrando ausencia de publicidad de documentos, así:  

ETAPA CONTRACTUAL. 

• Acta de inicio 

• pólizas y su aprobación cuando aplica 

• designación de supervisión 

• informes de actividades del contratista 
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• actas de supervisión 

• pagos realizados al contratista  
 

ETAPA POSCONTRACTUAL. 

• Actas de terminación y 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”. 

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)”.  
 

Manual de Contratación de la ESE Acuerdo 05 del 5 de septiembre de 2014, artículo 

2 numeral 2,9 y artículo 12. 

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 
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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 No. 5185 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social. “Artículo 
4°. Principios que rigen la actividad contractual”.  
 

Causa: Ausencia de publicidad de los documentos de legalidad de las diferentes etapas 

contractuales. Falta de controles en el proceso contractual. 

Efecto: Incumplimiento al principio de publicidad contractual. Obstaculización a los Entes 

de Control y ciudadanía en la labor de seguimiento y control del gasto público. 

 
Observación Administrativa No. 06. Deficiencias en la planeación contractual.  
 

Condición: Al verificar el contrato 063 de 2020 por valor de $30.910.200, suscrito con 
caldas medicas SAS, y al confrontar los elementos contratados con los suministrados, se 
observó diferencia tanto en la cantidad como en el valor del contrato, inconsistencia que 
si bien no genera detrimento patrimonial al no superar el valor del contrato, contraviene 
el principio de planeación por cuanto la entidad no realizó adenda o aclaración alguna 
que permitiera la modificación en la cantidad de elementos contratados. Generando 
riesgos de controversias en el proceso contractual. 

 
Fuente: Informe Final de auditoría a la contratación COVID-2020 - Control Interno 

 

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”. 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DENUNCIA CIUDADANA DC-019-2021 

Código: FO-AS-34 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  26 

 
 

 

Manual de Contratación de la ESE, Acuerdo 005 de 2014, artículo 36 “Interventoría o 

supervisión de los contratos”. 

 

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”.  

 

Causa: Falta de controles en el proceso contractual.  

 

Efecto: Riesgos de posibles reclamaciones por diferencias en lo contratado. 

 

Observación Administrativa No. 07. Resoluciones y contratos sin propuestas o 

cotizaciones. 

 

Condición: Revisadas las resoluciones No. 243-2020, 332-2020 y el contrato 109 de 

2020, no se evidencian las propuestas o cotizaciones solicitadas para la suscripción del 

contrato o resolución, tal como se requiere de acuerdo al manual de contratación. 

 

Así mismo, no se observa la notificación de las resoluciones al contratista, con el fin de 

que este, tenga claridad de las obligaciones para el cumplimiento del objeto contractual, 

lo anterior, ya que las contrataciones que se realizan a través de resolución, solamente 

cuentan con la firma del gerente y supervisor designado, dejando un vacío en el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales al no existir conocimiento de las mismas 

por parte del contratista.    

 

Criterio: Manual de Contratación de la ESE, Acuerdo 005 de 2014. 

 

Causa: Deficiencias administrativas en el proceso contractual y manual de contratación 

desactualizado.  

 

Efecto: Posible incumplimiento en el objeto contractual e investigaciones disciplinarias. 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DENUNCIA CIUDADANA DC-019-2021 

Código: FO-AS-34 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  27 

 
 

 

 
Matriz detalle tipificación de observaciones. 

No. Observación Administrativa Cuantía 
Incidencias 

F D P 

1 
Observación No. 1. Administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria. Elaboración y archivo de 
Actas Junta Directiva. 

X 
N/A 

 X  

2 Observación No. 2. Administrativa. Programación 
Presupuestal 

X N/A    

3 Observación No. 3. Administrativa. Archivo 
Resoluciones de contratos. 

X N/A    

4 
Observación No. 04. Administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria. Ausencia de soportes en los 
expedientes contractuales y otros requisitos legales 

X 
N/A 

 X  

5 
Observación No.5. Administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria. Publicidad de la 
contratación suscrita por la ESE. 

X 
N/A 

 X  

6 Observación Administrativa No. 06. Deficiencias en 
la planeación contractual.  

X N/A    

7 Observación Administrativa No. 07. Resoluciones y 
contratos sin propuestas o cotizaciones. 

X N/A    

TOTALES 7   3  

 

VII. ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN 
 

Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la Denuncia Ciudadana 
DC-019-2021, mediante oficio No. 2276 del 23 de noviembre de 2021, el sujeto de control remite 
respuesta al mismo, según comunicación radicada en la Contraloría General del Quindío con el 
No. RR-2047 del 29 de noviembre de 2021, la cual reposa en el expediente digital de la denuncia. 
 
En la respuesta antes referida, la Entidad auditada manifiesta respecto a las observaciones 
planteadas en el informe preliminar, lo siguiente: 

 

Observación No. 1. Administrativa con presunta incidencia disciplinaria. Elaboración y 
archivo de Actas Junta Directiva 
 
Ver observación completa en la página No. 19 del informe preliminar. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“(…) 

 
(…)” 
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Ver la repuesta completa en la página No. 1 del derecho de contradicción. 

 

Análisis y resultado de la respuesta de la Entidad  

 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, toda vez que la 

Entidad en su respuesta, ratifica el descontrol y la desorganización de las actas, además 

las inconsistencias en su elaboración y archivo, de lo cual se dará traslado a la instancia 

competente para que se surta el proceso de la legalidad o no de las actas, así como la 

responsabilidad de su elaboración y organización. 

 

Observación No. 2. Administrativa. Programación Presupuestal:  

 

Ver observación completa en la página No. 21 del informe preliminar. 

 

Respuesta de la Entidad 

 

“(…) 

 

(…)” 

 

Ver la repuesta completa en la página No. 2 del derecho de contradicción. 
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Análisis y resultado de la respuesta de la Entidad  

 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta que el sujeto de control acepta la observación. 

 

Observación No. 3. Administrativa. Archivo Resoluciones de contratos. 

 

Ver observación completa en la página No. 22 del informe preliminar. 

 

Respuesta de la Entidad 

 

“(…) 

 

(…)” 

 

Ver la repuesta completa en la página No. 3 del derecho de contradicción. 

 

Análisis y resultado de la respuesta de la Entidad  

 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta que el sujeto de control acepta la observación.  

 

Observación No. 04. Administrativa con presunta incidencia disciplinaria. Ausencia 

de soportes en los expedientes contractuales y otros requisitos legales. 
 

Ver observación completa en la página No. 22 del informe preliminar. 

 

Respuesta de la Entidad 

 

“(…) 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DENUNCIA CIUDADANA DC-019-2021 

Código: FO-AS-34 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  30 

 
 

 

 
(…)” 

 

Ver la repuesta completa en la página No. 3 del derecho de contradicción. 

 

Análisis y resultado de la respuesta de la Entidad  

 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, Teniendo en 

cuenta que el sujeto de control acepta la observación. 

Observación No.5. Administrativa con presunta incidencia disciplinaria. Publicidad 

de la contratación suscrita por la ESE. 

 

Ver observación completa en la página No. 23 del informe preliminar. 

Respuesta de la Entidad 

 

“(…) 

 

 

(…)” 
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Ver la repuesta completa en la página No. 4 del derecho de contradicción. 

 

Análisis y resultado de la respuesta de la Entidad  

 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, Teniendo en 

cuenta que el sujeto de control acepta la observación, no obstante, a la fecha se revisa 

nuevamente la plataforma SIA Observa, encontrando que para el mes de agosto fueron 

publicados contratos, pero no rendidos y en los meses septiembre y octubre no se 

observan contratos publicados por parte de la Entidad, lo cual demuestra que la 

irregularidad persiste.  

 

Observación Administrativa No. 06. Deficiencias en la planeación contractual 

 

Ver observación completa en la página No. 25 del informe preliminar. 

 

Respuesta de la Entidad 

 

“(…) 

 
(…)” 

 

Ver la repuesta completa en la página No. 4 del derecho de contradicción. 

 

Análisis y resultado de la respuesta de la Entidad  

 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO, Teniendo en cuenta que el sujeto de control acepta la observación. 
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Observación Administrativa No. 07. Resoluciones y contratos sin propuestas o 

cotizaciones. 

 

Ver observación completa en la página No. 26 del informe preliminar. 

 

Respuesta de la Entidad 
 

“(…) 

 
(…)” 

Ver la repuesta completa en la página No. 4 del derecho de contradicción. 

 

Análisis y resultado de la respuesta de la Entidad  

 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO, Teniendo en cuenta que el sujeto de control acepta la observación, 

se configura en hallazgo administrativo. 

 

MATRIZ DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS EN FIRME 

No. Hallazgos  Administrativa Cuantía 

Incidencias 

F D P 

1 
Hallazgo No. 1. Administrativo con presunta 

incidencia disciplinaria. Elaboración y archivo de 
Actas Junta Directiva. 

X N/A  X  

2 
Hallazgo No. 2. Administrativo. Programación 

Presupuestal 
X N/A    

3 
Hallazgo No. 3. Administrativo. Archivo 

Resoluciones de contratos. 
X N/A    

4 
Hallazgo No. 04. Administrativo con presunta 

incidencia disciplinaria. Ausencia de soportes en los 
expedientes contractuales y otros requisitos legales 

X N/A  X  

5 
Hallazgo No.5. Administrativo con presunta 

incidencia disciplinaria. Publicidad de la 
contratación suscrita por la ESE. 

X N/A  X  

6 
Hallazgo Administrativo No. 06. Deficiencias en la 

planeación contractual.  
X N/A    

7 
Hallazgo Administrativo No. 07. Resoluciones y 

contratos sin propuestas o cotizaciones. 
X N/A    

TOTALES 7   3  
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VIII. CONCLUSIÓN. 
 

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

concluye que, se encontraron siete (07) hallazgos administrativos, tres (03) de ellos con 

presunta incidencia disciplinaria, en lo relacionado a los hechos mencionados en la 

denuncia presentada en contra de la ESE Hospital La Misericordia de Calarcá, 

advirtiendo que se pone a disposición el material probatorio respectivo que acredita las 

manifestaciones aquí contenidas. 

 

El plan de mejoramiento producto del presente informe, debe contener las acciones que 

se implementarán por parte de la ESE Hospital La Misericordia de Calarcá, 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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