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RADICADO: Oficio radicado par la Contraloría General del Quindío 

No.1099 del 18 de junio de 2020.  

 

FECHA DE LA  

DENUNCIA: 18 de junio de 2020 

 

PROCEDENCIA: INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA A LA CONTRATACIÓN 

2019. 

 

  

DENUNCIANTE:  

  

 

ENTIDAD:   ESE LA MISERICORDIA DE CALARCA QUINDIO   

 

ASUNTO:  IRREGULARIDADES CONSUMO DE GASOLINA  

 

FECHA DEL INFORME:  23 de octubre de 2020 

 

 

I. ASUNTO A RESOLVER 

 

De conformidad con el procedimiento interno y con apego a las disposiciones legales, en la 

fecha se resuelve la denuncia ciudadana presentada por Oscar Iván Chauta Ortizen contra LA 

ESE HOSPITAL LA MISERICORDIA DE CALARCA Quindío, presentada de manera escrita 

mediante Oficio radicado No. 1099el día del 18 de junio de 2020 y consecutivo de 

denuncias Nro. 017 DE 2020. 

La denuncia refiere a las “PRESUNTAS IRREGULARIDADESEN EL CONSUMO DE 

GASOLINA DE ALGUNOS DE LOS VEHICULOS DE LA ENTIDAD”. 

 

II. LA DENUNCIA 

 

El contenido taxativo de la denuncia verbal, pasada a escrito, es: 

"(...) el vehículo con placas OQC-546, el cual tiene un motor a diesel se le 

suministraron 58,68 galones de gasolina corriente por un valor de 

$563.945.Consumo de combustible a la camioneta con placas OKX-377,asignada a 

la gerencia, durante un periodo en el cual el gerente se encontraba en su 

No. AUDITORIA 2019-001 FECHA 16/06/2020 

AUDITOR Oscar Iván Chauta Ortiz 
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disfrute de vacaciones, quedando la camioneta un periodo de tiempo en el taller y 

otro periodo en el parqueadero de 0 ESE, sin prestar ningún servicio (...)" 

 

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 

 

Como ya se dijo, la denuncia fue presentada en este organismo de control el día 16 de junio de 

2020y el día 20de junio de 2020se asumió la competencia para adelantar su trámite; decisión 

comunicada al denunciante mediante oficio 0949 del día 23 de junio de 2020. 

Mediante memorando No. DC-017 del 18 de junio de 2020, comunicado el 23-06-2020, me cual 

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

ANTECEDENTES:  

 Oficio 1134. respuesta ESE hospital La Misericordia de Calarcá, comunicación al 

quejoso de competencia y términos. 

 

 Oficio 0949. respuesta su solicitud del 18 de junio de 2020, referente a la clase de 

recursos con los cuales se cancela el combustible para lo cual se certifica que son 

propios por tanto se aclara la competencia para investigar así: 

 

 Certificado por la jefe de presupuesto de la entidad que los recursos corresponden a 

propios. 

 

 INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA A LA CONTRATACIÓN 2019.Realizado a la 

ESE LA MISERICORDIA DE CALARCA QUINDIO, con presuntas irregularidades en el 

consumo de gasolina:En desarrollo del plan anual de auditoría interna, el responsable 

programó auditoría a la contratación realizada por la ESE y entre la muestra 

seleccionada correspondió al suministro de combustible, la cual dio como resultados los 

siguientes, en el acápite del informe al que tuvo acceso el equipó auditor así: 
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“4.3.2 Suministro de Combustible 

Cuadro No. 4: Suministro de Combustible 

 
PROCESO FECHA 

OBJ

ETO 

VALOR 

Resolución No. 019 02/01/2019  

Suministro de combustible a los vehículos de 

propiedad de 

la institución 

15,000,000 

Resolución No. 272 01/06/2019 3,000,000 

Resolución No. 327 28/06/2019 8,400,000 

Resolución No. 440 16/09/2019 5,400,000 

Resolución No. 543 01/11/2019 3,500,000 

Resolución No. 597 29/11/2019 3,500,000 

TOTAL 38,800,000 

Fuente: Resoluciones de compra. 

 

Ni en las resoluciones ni en los estudios previos, se establecen cláusulas que contemplen el 

reajuste de los precios por galón de ACPM, gasolina y gas, que se reajusta de forma mensual 

de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Minas y energía. 

El combustible tuvo un incremento del 3.25%, respecto a la vigencia 2018. La entidad  

cuenta con 7 vehículos, los cuales han tuvieron los siguientes consumos durante la vigencia 

2019: 

 

Cuadro No. 5: Consumo de Combustible por Vehículo vigencia 2019. 

 
Vehículo Placa Combustible Medida Consumo Valor 

Ambulancia TAB OFK-351 Gasolina Galón 181.64 $1,730,244 

Ambulancia OKX-407 Diésel Galón 810.7 $7,465,282 

Ambulancia TAM OQC-547 Diésel Galón 324.42 $2,987,172 

Camioneta de Estacas OWR-254 
GNV M3 577.1 $1,033,013 

Gasolina Galón 360.89 3,329,928 

Camioneta de Pasajeros OQC-524 
GNV M3 1,929.01 $3,459,660 

Gasolina Galón 35.827 $340,000 

Ambulancia OQC-546 
Diésel Galón 1,207.51 $11,121,201 

Gasolina Galón 58.68 $563,945 

Camioneta OKX-377 Diésel Galón 347.15 $3,202,724 

TOTAL $35,233,169 

          Fuente: Cuentas de Cobro y Facturas Proveedor 

 

Como se puede observar, las ambulancias de placas OQC-546 y OKX-407 son las que tienen 

mayores consumos, toda vez que son los vehículos en los cuales se hacen los traslados de 

los pacientes a las diferentes IPS públicas o privadas de la región y son los que tienen el 

motor con mayor cilindrada, 3.000 y 2.500 C.C. respectivamente; de igual forma se observa 

un consumo importante por parte de la camioneta de pasajeros OQC-524, toda vez que en 

esta se realizan la movilización de parte del personal a las diferentes brigadas, así como el 

reparto de insumos del almacén y de la farmacia principal a los diferentes puestos de salud 

de la ESE; por último, se observó que la camioneta de estacas OWR 254, tuvo un cambio de 

combustible de gas a gasolina corriente, toda vez que se estaba viendo afectada en su 

capacidad de potencia. 



 

“Vigilancia fiscal, hacia la auditoría continua” 
INFORME DENUNCIA CIUDADANA 

Código:  FO-GC-26 

Fecha:  07/04/20 

Versión: 3 

Página: 4 

 

 

Así mismo, como se puede observar en el cuadro anterior, el vehículo con placas OQC- 

546, el cual tiene un motor a diésel, se le suministraron 58,68 galones de gasolina corriente por 

valor de $563.945, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Como se puede observar, las ambulancias de placas OQC-546 y OKX-407 son las que  

tienen mayores consumos, toda vez que son los vehículos en los cuales se hacen los 

traslados de los pacientes a las diferentes IPS públicas o privadas de la región y son los que 

tienen el motor con mayor cilindrada, 3.000 y 2.500 C.C. respectivamente; de igual forma se 

observa un consumo importante por parte de la camioneta de pasajeros OQC- 

524, toda vez que en esta se realizan la movilización de parte del personal a las diferentes 

brigadas, así como el reparto de insumos del almacén y de la farmacia principal a los 

diferentes puestos de salud de la ESE; por último, se observó que la camioneta de estacas 

OWR 254, tuvo un cambio de combustible de gas a gasolina corriente, toda vez que se estaba 

viendo afectada en su capacidad de potencia. 

Así mismo, como se puede observar en el cuadro anterior, el vehículo con placas OQC- 

546, el cual tiene un motor a diésel, se le suministraron 58,68 galones de gasolina corriente por 

valor de $563.945, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 6: Consumo de Gasolina Corriente Vehículo OQC-546 vigencia 2019 

 
No. De 

Recibo 
Fecha 

Comprobante 

de Egreso 
Valor Galones Observaciones 

 

 

719824 

 

 

15/09/2019 

 

 

39381 

 

 

$124,940 

 

 

13 

Este suministro de gasolina corriente se realizó por 13,001 

galones a las 08:22 pm del 14 de septiembre de 2019 (recibo 

que no tiene firma del conductor del vehículo), sin embargo 6 

horas antes, a las 1:56 pm, se le había suministrado a este 

mismo vehículo 14,86 galones de ACPM, por valor de $139.573, 

Por medio del recibo No. 719272. 

 

 

733166 

 

 

27/09/2019 

 

 

39381 

 

 

$96,100 

 

 

10 

Este suministro de gasolina corriente se realizó por 10 galones 

a las 06:21 pm del 27 de septiembre de 2019 (recibo que no tiene 

firma del conductor del vehículo), sin embargo 6 horas antes, a 

las 12:48 pm, se le había suministrado a este mismo vehículo 

14,58 galones de ACPM, por valor de $136.934, por medio del 

Recibo No. 732726. 

 

 

752436 

 

 

15/10/2019 

 

 

39583 

 

 

$139,009 

 

 

14,46 

Este suministro  de  gasolina corriente  se  realizó  por 14,46 

galones a las 02:01 pm del 15 de octubre de 2019 (recibo que 

no tiene firma del conductor del vehículo), sin embargo 9 horas 

después, a las  pm 11:03 pm, se le suministró a este mismo 

vehículo 15,334 galones de ACPM, por valor de $143.220, por 

Medio del recibo No. 753030. 
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No. De 

Recibo 
Fecha 

Comprobante 

de Egreso 
Valor Galones Observaciones 

 

 

758823 

 

 

21/10/2019 

 

 

38583 

 

 

$114,782 

 

 

11,94 

Este suministro  de  gasolina corriente  se  realizó  por 11,94 

galones a las 11:53 am del 21 de octubre de 2019 (recibo que 

no tiene firma del conductor del vehículo), sin embargo 5 horas 

después, a las 04:59 pm, se le suministró a este mismo vehículo 

13,48 galones de ACPM, por valor de $125.903, por medio del 

Recibo No. 759183. 

 

 

820207 

 

 

24/12/2019 

 

 

39890 

 

 

$89,114 

 

 

9,27 

Este suministro de gasolina corriente se realizó por 9,27 galones 

a las 05:16 am del 24 de diciembre de 2019 (recibo que no tiene 

firma del conductor del vehículo), sin embargo 9 horas después, 

a las 02:03 pm, se le suministró a este mismo vehículo 15,28 

galones de ACPM, por valor de $142.725, por medio del recibo 

No. 820727. 

TOTAL $563,945 58,68  

Fuente: Recibos de combustible y comprobante de egreso. 

 

Como se puede observar, se presenta una irregularidad, toda vez que el día que se le 

suministra gasolina corriente, también se le suministro una gran cantidad de ACPM, aunado a 

que los recibos de gasolina corriente, no tienen firma de ningún conductor. Adicional a lo 

anterior a un vehículo que de fábrica está construido para funcionar con ACPM, no se le 

puede suministrar gasolina corriente, toda vez que esto conllevaría a un daño del vehículo. De 

igual forma no se encontraron planillas de control de rodamiento de esta ambulancia; por lo 

anterior se evidencia fallas en la supervisión del contrato, y un posible detrimento patrimonial 

para la entidad. 

Referente a la camioneta con placas OKX377, asignada a la gerencia, tuvo los siguientes 

consumos en los meses de junio y julio de 2019: 

 

Cuadro No. 7: Consumo de Combustible Vehículo OKX377 Junio-Julio de 2019 

 
FECHA VALOR CONSUMO EN GALONES 

11/06/2019 148,543 16.252 

20/06/2019 130,318 14.258 

27/06/2019 113,354 12.402 

05/07/2019 132,522 14.265 

19/07/2019 141,635 15.246 

TOTAL 666,372 72.423 

Fuente: Soportes Comprobantes de egreso 38.887 y 39.030 

 

En un mes y 8 días, se realizó en consumo para este vehículo de 72,42 galones de diésel, por 

un valor de $666.372, periodo en el cual por medio de la Resolución No. 285 de junio11 de 

2019, se le autorizó al gerente de la ESE disfrute de vacaciones del 18 de junio al 10 de julio de 

2019, quedando la camioneta un periodo de tiempo en el taller y otro periodo de tiempo en el 

parqueadero de la ESE, sin prestar ningún servicio, toda vez que no puedo por ser utilizada por 

el gerente por encontrase separado temporalmente del cargo, y porque la camioneta no fue 

asignada a ningún servidor público de la ESE para su desplazamiento; por lo anterior no hay 
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razón que justifique el consumo de la misma en dichos meses, evidenciándose de esta 

forma, fallas en la supervisión del contrato, y un posible detrimento patrimonial para la entidad.” 

 

Una vez fue realizado el análisis de antecedentes por parte del equipo auditor se 

procedió a realizar varias solicitudes con el fin de dar total claridad a la situación 

irregular descrita y recopilar la evidencia que demuestre o desvirtué lo antes manifestado 

así: 

 

 Requerimiento 1,Oficio de solicitud de información del 25 de junio de 2020, No 000972, 
para realizar el cotejo y análisis de los documentos soportes que evidencien las 
actuaciones a través de certificaciones y escaneo de los mismos. 

 Del cual se recibió respuesta el día 03 de julio con Oficio 000972. 

 Requerimiento 2,oficio de solicitud de información del día  julio 8 de 2020, referente a los 
documentos necesarios para identificar los responsables del proceso. Del cual se recibió 
respuesta el día 21 de julio, mediante correo electrónico según Oficio 001098. 
 

V. CONSIDERACIONES 

 

Es función Constitucional y legal de la Contraloría General del Quindío, establecer la gestión y 

el resultado de las entidades sujetas al control fiscal, evaluando la eficiencia, eficacia y equidad 

en la asignación de los recursos que intervinieron en los diferentes procesos y actividades para 

el logro de sus objetivos en desarrollo de su cometido estatal, tanto a nivel institucional como 

social, y promover las investigaciones a que diere lugar por los hechos conocidos. 

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

efectúa el siguiente análisis: 

 

 Se tuvo acceso y se logró certificar, que las siguientes resoluciones, se 

suscribieron en la vigencia 2019 para el suministro de combustible, ACPM 

y Gas para los vehículos de Ia ESE la misericordia de Calarcá. 

 

RESOLUCION  FECHA INICIO  TERMINACION    

Resolución No. 019  02/01/2019 02/01/2019 31/05/2019 

Resolución No. 272  01/06/2019 01/06/2019 30/06/2019 

Resolución No. 327  28/06/2019 01/07/2019 15/09/2019 

Resolución No. 440  16/09/2019 16/09/2019 31/10/2019 

Resolución No. 543  01/11/2019 01/11/2019 30/11/2019 

Resolución No. 597  01/12/2019 01/12/2019 31/12/2019 
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 Se tuvo acceso a los pagos escaneados realizados en la vigencia 

2019 por Concepto de consumo de combustible de los vehículos 

identificados con placas OQC-546 y OKX-377.Cuyos consumos de 

combustible son presuntamente irregulares, los cuales se encuentran 

adscritos a las dependencias de Ia ESE La Misericordia De Calarcá. 

 

 Se tuvo acceso a los recibos escaneados de consumos de combustible de gasolina 

corrientes realizados en los meses de septiembre, octubre y diciembre de 2019 del de 

Vehículo identificado con  placas OQC-546. adscrito a las dependencias de Ia ESE 

La Misericordia De Calarcá. 

 

 Se tuvo acceso a los recibos de los consumos de combustible escaneados, 

diésel realizado en los meses de junio y julio de 2019 del vehículo de placas 

OKX-377. 

 

 Se tuvo acceso a la Resolución No. 285 de junio  11 de 2019, "por medio de Ia cual se 

autoriza el disfrute de  10 días hábiles del periodo vacacional 2016-2017 y 5 días 

hábiles del periodo 2017-2018 a un empleado público de la ESE Hospital La Misericordia 

de Calarcá Quindío". 

 

 Se pudo corroborar que con respecto al mantenimiento correctivo o 

preventivo del vehículo de placas OKX-377 en el periodo comprendido 

entre el 18 de junio y el 10 de julio de 2019 (Periodo de disfrute  de  

vacaciones  del  gerente),  no  se  encontró  soporte documental de 

entradas al taller, ni gastos por concepto de repuestos y mano de obra 

atribuible al vehículo en mención. 

. 

 Se pudo corroborar que el gasto de combustible para la 

vigencia2019, se contrató por medio de Resoluciones de compra, 

debido a que el valor de cada una de ellas no superaba El 5% de la 

Mínima cuantía ($20.722.900); Las Resoluciones fueron las 

siguientes: 

 
 

ACTOS ADMINISTRATIVOS LEGALIZAN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES 

 

RESOLUCION  FECHA INICIO  TERMINACION    
CODIGO 

VALOR 
CONTRATO  

VALOR 
EJECUTADO 

Resolución No. 019  02/01/2019 02/01/2019 31/05/2019 21200302 15,000,000  13,611,320 

Resolución No. 272  01/06/2019 01/06/2019 30/06/2019 ACPM 3,000,000  2,987,082 

Resolución No. 327  28/06/2019 01/07/2019 15/09/2019 COMBUSTIBLE 8,400,000  8,239,234 

Resolución No. 440  16/09/2019 16/09/2019 31/10/2019 
recursos propios 

5,400,000  4,387,676 



 

“Vigilancia fiscal, hacia la auditoría continua” 
INFORME DENUNCIA CIUDADANA 

Código:  FO-GC-26 

Fecha:  07/04/20 

Versión: 3 

Página: 8 

 

 

RESOLUCION  FECHA INICIO  TERMINACION    
CODIGO 

VALOR 
CONTRATO  

VALOR 
EJECUTADO 

Resolución No. 543  01/11/2019 01/11/2019 30/11/2019   3,500,000  3,276,379 

Resolución No. 597  01/12/2019 01/12/2019 31/12/2019   3,500,000  2,731,128 

        TOTAL 38,800,000  35,232,819 

Fuente: auditoría interna HMC. 
 

 Se tuvo acceso a las resoluciones escaneadas que legalizaron las 
designaciones de cada uno de los supervisores de las ordenes, y en 
donde y de acuerdo a lo estipulado en el artículo tercero de cada 
una de ellas, se realizó, la designación del supervisor (conductor 
código 480 grado 01), las cuales están firmadas por el gerente y por 
el supervisor, razón por la cual la notificación de la supervisión se 
realizaba en las mismas resoluciones de compra. Se adjuntan las 
resoluciones mencionadas en las cuales se puede observar Ia firma 
del supervisor en cada una de ellas. 
 

 Así mismo se tuvo acceso a la siguiente información, necesaria 
para determinar los responsables del proceso así: 
 

 Manual de funciones del cargo de gerente Código 085 grado 01. 

 Acto administrativo de  nombramiento y acta de posesión  del señor 
gerente para la época de los hechos Leonardo Quinceno, gerente 
Código 085 grado 01 de Ia ESE en la vigencia 2019. 

 Manual de funciones del cargo de tesorera código 314 grado 01. 

 Acto administrativo de nombramiento y acta de posesión de John 
Sánchez, conductor Código 480 Grado 01 de Ia ESE en la vigencia 2019. 

 Resolución No. 452 de 2010, por medio de Ia cual se adopta el manual de 
Interventoría de contratos de la ESE Hospital La Misericordia de Calarcá. 

 Capítulo7 del Acuerdo de Junta Directiva No. 005 de 2014, por medio del 
cual se establece  el  Manual de Contrataci6n de fa  ESE  Hospital  La 
Misericordia de Calarcá Quindío. 
 

 los procedimientos que actualmente tiene la ESE para los trámites de: 

•  PR-ALM-133-04 adquisición de insumos. 

•  PR-ALM-133-01 recepci6n de producto. 

•  PR-CON-100-01 elaboración de contratos. 

•  PR-CON-137-01 elaboración y revisión de cuentas por pagar. 

•  PR-TES-131-01 realización de pagos. 

•  SPC-CON-100-01caracterizacion del proceso de gestión contractual. 

 

 Se tuvo acceso además a las planillas de control de combustible de la 
ambulancia OQC-546 desde el mes de febrero a septiembre de 2019. De 
igual forma, a las planillas de control de movilización del vehículo OQC-546 
desde el mes de junio a diciembre de 2019. haciendo la aclaración que los 
formatos de las planillas no se encuentran en un registro controlado por 
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el sistema de gestión de calidad imperante en la ESE la Misericordia de 
Calarcá. 
 

 Así mismo se logró determinar que en Ia vigencia 2019, no se realizaba 
registro de control de combustible y de movilización de la camioneta OKX-
377 la cual se encontraba asignada a  la  gerencia de la  ESE.  Para 
este vehículo, estos controles se empezaron a registrar a partir del mes 
de marzo de 2020. 

 

Lo anterior conlleva a este organismo de control a determinar la existencia de las siguientes 

observaciones: 

 

VI. OBSERVACIONES 

 

Observación administrativa 1. Con presunta incidencia Disciplinaria y fiscal: 

Irregularidades en el consumo de combustible de los vehículos de la ESE. 

Condición: Una vez analizadas las evidencias presentadas y los documentos que soportan 

el consumo de gasolina y A.C.P.M. de los vehículos adscritos a la ESE, identificados así: 

ambulancia OQC-546 y camioneta OKX-377asignada a  la  gerencia, se 

logró determinar que existen Presuntas irregularidades manifiestas en el 

consumo de combustibles de dichos vehículos como también en el 

control de las planillas de movilización de los vehículos ya identificados 

evidenciadas así: 

Consumo de Gasolina Corriente Vehículo OQC-546 vigencia 2019. 

 
No. De 

Recibo 
Fecha 

Comprobante 

de Egreso 
Valor Galones Observaciones 

 

 

719824 

 

 

15/09/2019 

 

 

39381 

 

 

$124,940 

 

 

13 

Este suministro de gasolina corriente se realizó por 13,001 

galones a las 08:22 pm del 14 de septiembre de 2019 (recibo 

que no tiene firma del conductor del vehículo), sin embargo 6 

horas antes, a las 1:56 pm, se le había suministrado a este 

mismo vehículo 14,86 galones de ACPM, por valor de $139.573, 

Por medio del recibo No. 719272. 

 

 

733166 

 

 

27/09/2019 

 

 

39381 

 

 

$96,100 

 

 

10 

Este suministro de gasolina corriente se realizó por 10 galones 

a las 06:21 pm del 27 de septiembre de 2019 (recibo que no tiene 

firma del conductor del vehículo), sin embargo 6 horas antes, a 

las 12:48 pm, se le había suministrado a este mismo vehículo 

14,58 galones de ACPM, por valor de $136.934, por medio del 

Recibo No. 732726. 
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No. De 

Recibo 
Fecha 

Comprobante 

de Egreso 
Valor Galones Observaciones 

 

 

752436 

 

 

15/10/2019 

 

 

39583 

 

 

$139,009 

 

 

14,46 

Este suministro  de  gasolina corriente  se  realizó  por 14,46 

galones a las 02:01 pm del 15 de octubre de 2019 (recibo que 

no tiene firma del conductor del vehículo), sin embargo 9 horas 

después, a las  11:03 pm, se le suministró a este mismo 

vehículo 15,334 galones de ACPM, por valor de $143.220, por 

Medio del recibo No. 753030. 

 

 

758823 

 

 

21/10/2019 

 

 

38583 

 

 

$114,782 

 

 

11,94 

Este suministro  de  gasolina corriente  se  realizó  por 11,94 

galones a las 11:53 am del 21 de octubre de 2019 (recibo que 

no tiene firma del conductor del vehículo), sin embargo 5 horas 

después, a las 04:59 pm, se le suministró a este mismo vehículo 

13,48 galones de ACPM, por valor de $125.903, por medio del 

Recibo No. 759183. 

 

 

820207 

 

 

24/12/2019 

 

 

39890 

 

 

$89,114 

 

 

9,27 

Este suministro de gasolina corriente se realizó por 9,27 galones 

a las 05:16 am del 24 de diciembre de 2019 (recibo que no tiene 

firma del conductor del vehículo), sin embargo 9 horas después, 

a las 02:03 pm, se le suministró a este mismo vehículo 15,28 

galones de ACPM, por valor de $142.725, por medio del recibo 

No. 820727. 

TOTAL $563,945 58,68 Determinación total de la presunta irregularidad. 

Fuente: documentos soportes originales solicitados y escaneados que obran como evidencia al auditor por la ESE. 

Como se puede observar en el cuadro anterior, el vehículo con placas OQC-546, el cual tiene 

un motor a diésel, se le suministraron 58,68 galones de gasolina corriente por valor de $563.945, 

consumo este, presuntamente irregular, toda vez que los días que se le suministra gasolina 

corriente, también se le suministra una gran cantidad de ACPM, teniendo en cuenta que los 

recibos de gasolina corriente, no tienen firma de ningún conductor (que obra dentro de la 

resoluciones como supervisor). Adicional a lo anterior no es posible que un vehículo de 

fábrica, que está construido para funcionar con ACPM, no se le puede suministrar gasolina 

corriente, toda vez que esto conllevaría a un daño del motor del vehículo. De igual forma no se 

encontraron planillas de control de rodamiento de esta ambulancia; por lo anterior se pueden 

evidenciar presuntas fallas en la supervisión del contrato, así como un presunto detrimento 

patrimonial para la entidad, lo anterior se toma como base para determinar la incidencia fiscal 

de la observación por valor de $563.945.000 correspondiente a 58,68 galones de gasolina. 

Referente a la camioneta con placas OKX377, asignada a la gerencia, tuvo los siguientes 

consumos en los meses de junio y julio de 2019: 

 

Consumo de Combustible Vehículo OKX377 Junio-Julio de 2019 

 
FECHA VALOR CONSUMO EN GALONES 

11/06/2019 148,543 16.252 

20/06/2019 130,318 14.258 

27/06/2019 113,354 12.402 

05/07/2019 132,522 14.265 

19/07/2019 141,635 15.246 

TOTAL 666,372 72.423 

Fuente: Soportes Comprobantes de egreso 38.887 y 39.030 
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Lo anterior determina que en un mes y 8 días, se realizó en consumo para este vehículo de 

72,42 galones de diésel, por un valor de $666.372, periodo en el cual por medio de la 

Resolución No. 285 de junio11 de 2019, se le autorizó al gerente de la ESE señor Leonardo 

Quinceno, el disfrute de sus vacaciones correspondientes comprendidas entre el 18 de junio 

y hasta el 10 de julio de 2019, quedando la camioneta un periodo de tiempo en el taller para 

algunas reparaciones y otro periodo de tiempo en el parqueadero de la ESE, sin prestar ningún 

servicio, toda vez que no pudo ser utilizada por que el gerente se encontraba disfrutando de su 

periodo vacacional, y la camioneta no fue asignada a ningún servidor público de la ESE para 

su desplazamiento; (certificado por la ese de la no existencia de ningún acto administrativo 

para tal fin), por lo anterior no hay razón que justifique el consumo de la misma en dicho 

periodo, evidenciándose de esta forma, presuntas fallas en la supervisión del contrato, y un 

presunto detrimento patrimonial para la entidad. “por valor de $666.372, correspondiente a 

72,42 galones de diésel.  

 

De lo anterior podemos concluir que existe un posible detrimento patrimonial de la ESE la 

Misericordia de Calarcá cuantificado en los dos consumos por valor de $1.230.317. De 

combustible gasolina corriente y ACPM, como lo evidencian todos los documentos soportes a 

los que tuvo acceso la comisión auditora. 

 

Criterio: Artículo 209: de la Constitución política de Colombia. ley 42 de 1993, ley 

Artículo  8º.- La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en la eficiencia, la 

economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales, de tal manera que 

permita determinar en la administración, en un período determinado, que la asignación de 

recursos sea la más conveniente para maximizar sus resultados; que en igualdad de 

condiciones de calidad los bienes y servicios se obtengan al menor costo; que sus resultados se 

logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas. Artículo  9º.- Para el 

ejercicio del control fiscal se podrán aplicar sistemas de control como el financiero, de legalidad, 

de gestión, de resultados, la revisión de cuentas y la evaluación del control interno, de acuerdo 

con lo previsto en los artículos siguientes. 610 de 2000, del artículos del 3 al 6: Gestión fiscal, 

Objeto de la responsabilidad fiscal, Elementos de la responsabilidad fiscal, Daño patrimonial al 

Estado. 

 

Causa: Deficiente supervisión de las resoluciones de compra por parte del responsable, así 

como la verificación de soportes para pago y autorizaciones sin el lleno de requisitos para pago 

de combustible de la ESE durante el año 2019. 

 

Efecto: Presunto detrimento patrimonial por valor de $1.230.317, en una presunta violación del 

principio de economía rector del control fiscal. 

 
- Responsables: 
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- Leonardo Quinceno, gerente Código 085 grado 01 de Ia ESE en la 
vigencia 2019.en su función de Gestor fiscal como ordenador del gasto 

- John Sánchez Carrillo, conductor Código 480 Grado 01 de Ia ESE en la 
vigencia 2019. Como supervisor de la resolución de suministro. 

- Coordinadora de almacén como apoyo. 
 

- Con los siguientes documentos soportes: 
 

 Manual de funciones del cargo de gerente Código 085 grado 01. 

 Acto administrativo de  nombramiento y acta de posesión  del señor 
gerente para la época de los hechos Leonardo Quinceno, gerente 
Código 085 grado 01 de Ia ESE en la vigencia 2019. 

 Manual de funciones del cargo de tesorera código 314 grado 01. 
Acto administrativo de nombramiento y acta de posesión de John 

Sánchez, conductor Código 480 Grado 01 de Ia ESE en la vigencia 2019. 

 

Resolución No. 452 de 2010, por medio de Ia cual se adopta el manual de 

Interventoría de contratos de la ESE Hospital La Misericordia de Calarcá. 

 

Capítulo7 del Acuerdo de Junta Directiva No. 005 de 2014, por medio del 

Cual se establece  el  Manual de Contratación de la  ESE  Hospital  La 

Misericordia de Calarcá Quindío. 

 
Los procedimientos que actualmente tiene la ESE para los trámites de: 

 

•  PR-ALM-133-04 adquisición de insumos. 

•  PR-ALM-133-01 recepción de producto. 

•  PR-CON-100-01 elaboración de contratos. 

•  PR-CON-137-01 elaboración y revisión de cuentas por pagar. 

•  PR-TES-131-01 realización de pagos. 

•  SPC-CON-100-01caracterizacion del proceso de gestión contractual. 

 

Matriz detalle tipificación de Hallazgos 

No. Hallazgos Administrativa Cuantía 

Incidencias 

F D P 

1 
Irregularidades en el consumo de 

combustible de los vehículos de la ESE. 

x $1.230.317 
x x  

TOTALES x $1.230.317 x x  
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VII. ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN 

 

El informe preliminar generado en el trámite de esta denuncia, fue comunicado al 

Representante legal de la entidad sujeto de control a través de oficio Nro. 1767 del 7 de octubre 

de 2020, Comunicación Informe Preliminar D.C. 017-20. 

 

La entidad, no presentó el derecho de contradicción, en los términos establecidos para tal fin, 

por tanto, el informe preliminar se convierte en informe final, configurándose las observaciones 

en los hallazgos respectivos. 

 

VIII. CONCLUSIÓN 

 

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

concluye QUE EXISTEN PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL CONSUMO DE 

GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DE ALGUNOS VEHICULOS DE LA ESE LA 

MISERICORDIA DE CALARCA. 

Así las cosas, la entidad deberá radicar el plan de mejoramiento producto del presente informe, 

que debe contener las acciones que se implementarán por parte de la ESE, 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 este 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, firmado por las personas responsables, a los correos respectivos y 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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