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RADICADO:     DC-022-2021 
 
FECHA DE LAS DENUNCIAS:  13 DE AGOSTO DE 2021 
   14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
    
ROCEDENCIA: TRASLADO CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA 
  
DENUNCIANTE: ANÓNIMO – JORGE ENRIQUE OCAMPO 
 
ENTIDAD:  ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS 

DE QUIMBAYA 
 
ASUNTO:  PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN USO DE 

RECURSOS PÚBLICOS DE LA ESE 
 
FECHA DEL INFORME   FEBRERO 11 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 denuncias ciudadanas en contra de la 
ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya Quindío, presentadas así:  
 
Primera Denuncia 
 
Presentada de manera anónima ante la Contraloría General de la República, según solicitud 
radicada con el No. 2021ER0101399 y trasladada a este ente de control con radicado interno No. 
1454 del 13 de agosto de 2021, por presuntas irregularidades en la ESE Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús de Quimbaya. 
 
Segunda Denuncia 
 
Presentada de manera anónima ante la Contraloría General de la República, según solicitud 
radicada con el No. 2021ER0101398 y trasladada a este ente de control con radicado interno No. 
1456 del 13 de agosto de 2021, por presuntas irregularidades en la ESE Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús de Quimbaya. 
Tercera Denuncia 
 
Así mismo, el día 14 de septiembre de 2021, según radicado interno No. 1648, se recepcionó 
denuncia remitida por el señor Jorge Enrique Ocampo, en la cual manifiesta irregularidades en la 
ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya, así: 
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II. LAS DENUNCIAS 
 

Primera Denuncia 
 
Presentada de manera anónima ante la Contraloría General de la República, según solicitud 
radicada con el No. 2021ER0101399 y trasladada a este ente de control con radicado interno No. 
1454 del 13 de agosto de 2021, por presuntas irregularidades en la ESE Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús de Quimbaya, así:  
 
“(…) posible uso indebido de dineros públicos en lo siguiente: desde la oficina de control interno 
se han realizado auditorias para el año 2021 donde se ha encontrado y evidenciado que los 
medicamentos e insumos médicos se están comprando a proveedores que dan los precios más 
altos y en el desarrollo del contrato se ha visto que el proveedor no entrega los medicamentos e 
insumos de manera oportuna. Motivos por los cuales el hospital se ha quedado muchas veces 
sin insumos y sin medicamentos esenciales para los pacientes. Otro hecho a investigar es el 
sobrecosto en el contrato realizado en la vigencia 2020 para la vacunación felina y canina donde 
si se hace un estudio comparativo, se puede encontrar que una dosis en el año 2016 costo $2.200 
pesos, en el año 2017 una dosis costo $2.330 pesos, en el año 2019 una dosis costo $2.180 
pesos, pero en el año 2020 una dosis costo $3.315 pesos. Se observa un incremento del 52 por 
ciento para el contrato realizado en la vigencia que inicio el Señor Gerente Julio Cesar Arias 
Álzate (…)” 

 
Segunda Denuncia 
 
Presentada de manera anónima ante la Contraloría General de la República, según solicitud 
radicada con el No. 2021ER0101398 y trasladada a este ente de control con radicado interno No. 
1456 del 13 de agosto de 2021, por presuntas irregularidades en la ESE Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús de Quimbaya, así: 
 
“(…) posible uso indebido de dineros públicos en lo siguiente: la ejecución del contrato 080 del 
30 de junio de 2021 de mantenimiento hospitalario. La cuenta tramitada del mes de julio de 2021 
para ese contrato está firmada por el Gerente de la ESE actuando como supervisor del contrato. 
Ya que por irregularidades que se presentaron en el desarrollo de ese mantenimiento ese mes el 
supervisor se aparto del proceso y no realizo la supervisión para no verse involucrado en 
problemas legales. Por lo tanto el gerente asumió toda la responsabilidad del trámite de esa 
cuenta (…) 
 
Tercera Denuncia 
 
Así mismo, el día 14 de septiembre de 2021, según radicado interno No. 1648, se recepcionó 
denuncia remitida por el señor Jorge Enrique Ocampo, en la cual manifiesta irregularidades en la 
ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya, así: 

“(…) inversión de dineros del estado en rentas variables que, además, dieron perdida. 
Pago por hechos cumplidos en reparación de equipo de laboratorio 
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 Pago de Combustible gasolina para recibir a cambio aceite de motor 
Uso de dineros de caja menor para gastos que se debían haber previsto con antelación 
Traslado de ambulancia a taller de Pereira quedando el vehículo allí por un mes sin saber donde 
estaba. 
Una de las ambulancias ha estado en dos ocasiones por un mes fuera de servicio. 
Hay dudas acerca de si el vehículo del hospital, camioneta Toyota, lo maneja únicamente el 
conductor del hospital (…)” 
 

III. OBJETO DEL TRÁMITE 
 
 

En consideración a las circunstancias fácticas narradas con anterioridad, corresponde aesta 

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 

observacionesadministrativas con incidencia disciplinaria, fiscal, penal, sancionatoria u otras.  

 
 

IV. ACTUACIONES ADELANTADAS 
 

Las denuncias fueron radicadas en este organismo de control los días 13 de agosto y 14 de 
septiembre de 2021, y el día 13 de agosto se asumió la competencia para adelantar su trámite 

Mediante memorando DC-022-2021, del día 13 de agosto de 2021 y memorando modificatorio 
donde fue incorporada la tercera denuncia,nos fue asignada para su respectivo 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 de manera anónima ante la Contraloría General de la República, según solicitud 
radicada con el No. 2021ER0101399 y trasladada a este ente de control con radicado interno No. 
1454 del 13 de agosto de 2021, por presuntas irregularidades en la ESE Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús de Quimbaya, así:  
 
“(…) posible uso indebido de dineros públicos en lo siguiente: desde la oficina de control interno 
se han realizado auditorias para el año 2021 donde se ha encontrado y evidenciado que los 
medicamentos e insumos médicos se están comprando a proveedores que dan los precios más 
altos y en el desarrollo del contrato se ha visto que el proveedor no entrega los medicamentos e 
insumos de manera oportuna. Motivos por los cuales el hospital se ha quedado muchas veces 
sin insumos y sin medicamentos esenciales para los pacientes. Otro hecho a investigar es el 
sobrecosto en el contrato realizado en la vigencia 2020 para la vacunación felina y canina donde 
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si se hace un estudio comparativo, se puede encontrar que una dosis en el año 2016 costo $2.200 
pesos, en el año 2017 una dosis costo $2.330 pesos, en el año 2019 una dosis costo $2.180 
pesos, pero en el año 2020 una dosis costo $3.315 pesos. Se observa un incremento del 52 por 
ciento para el contrato realizado en la vigencia que inicio el Señor Gerente Julio Cesar Arias 
Álzate (…)” 

Con relación a los contratos de medicamentos e insumo médico quirúrgicos se realizó el siguiente 
análisis: 

Orden o Contrato Empresa Valor 

OC10386 CALDAS MEDICAS S.A.S. $4.544.520 

OC 10389 CALDAS MEDICAS S.A.S. $5.371.150 

CTO 044-2021 CALDAS MEDICAS S.A.S. $172.000.000 

OC 10387 GEDECOL S.A.S. $3.503.300 

OC 10390 GEDECOL S.A.S. $762.780 

OC 10397 GEDECOL S.A.S. $7.032.433 

CTO 045-2021 GEDECOL S.A.S. $195.000.000 

TOTAL $388.214.188 

OC 10388 CALDAS MEDICAS S.A.S.  $4.671.918 

OC 10393 CALDAS MEDICAS S.A.S. $639.168 

OC 10394 CALDAS MEDICAS S.A.S. $1.213.000 

OC 10399 CALDAS MEDICAS S.A.S. $170.000 

OC 10400 CALDAS MEDICAS S.A.S. $1.050.000 

CTO 056-2021 CALDAS MEDICAS S.A.S. $49.500.000 

OC 10395 SOLUCIONES MEDICAS EJE CAFETERO $13.770.000 

OC 10396 SOLUCIONES MEDICAS EJE CAFETERO $8.223.700 

CTO 057-2021 SOLUCIONES MEDICAS EJE CAFETERO $86.000.000 

TOTAL $165.237.786 

La anterior tabla, muestra los órdenes de compra y contratos suscritos por la ESE para el 
suministro de medicamentos e insumos medico quirúrgicos, revisados los expedientes que 
contienen los documentos que hacen parte de cada uno de ellos, se identifica el cumplimiento al 
manual de contratación (Acuerdo 007 de septiembre 2 de 2014, modificado por el Acuerdo 009 
del 26 de diciembre de 2016), toda vez que, se evidencian los estudios previos o de conveniencia 
de la contratación, certificado de disponibilidad presupuestal, registro presupuestal, dos 
cotizaciones por cada orden o contrato, y demás documentos que soportan la ejecución del 
contrato. 

Teniendo en cuenta que en cada uno de los contratos u órdenes de compra, se encuentra anexa 
la entrada de los medicamentos a la Entidad en los términos establecidos, garantizando así el 
insumo para los pacientes. 

De acuerdo a la certificación de mínima cuantía para la vigencia 2021 en la ESE, la misma 
correspondía a la suma de $454.263.000, por tanto, no se identifica un fraccionamiento de 
contratos, toda vez que el valor total de los contratos para la compra de medicamentos de la ESE 
en la vigencia 2021, ascendió a la suma de $388.214.188 y el material médico quirúrgico a la 
suma de $165.237.786, sin exceder el valor establecido para la mínima cuantía, como se puede 
observar en la siguiente imagen: 
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Con relación a los contratos para la vacunación felina y canina, se realizó el siguiente análisis: 

Año Contrato Contratista Valor 
dosis 

Dosis 
aplicadas 

Valor 
Contrato 

Tiempo 
ejecución  

2016 114-2016 SEBASTIAN DAMELINES 
CHICA 

$2.200 6.545 $14.399.000 2 meses 

2017 169-2017 SEBASTIAN DAMELINES 
CHICA 

$2.330 7.660 $17.847.800  2 meses 

2019 136-2019 DIEGO ALEJANDRO YEPEZ 
ALVAAREZ 

$2.180 3.166 $6.900.000 3 meses 

2019 142-2019 ISABEL GIRALDO PASADA $2.180 2.110 $4.600.000 1 mes y 10 
días 

2019 135-2019 NESTOR ENRIQUE TORRES 
CASTAÑEDA 

$2.180 3.166 $6.900.000 3 meses 

2020 170-2020 JONER HUMBERTO PACHECO 
OSORIO 

$3.315 8.447 $28.000.000 1 mes 

El valor promedio que venía pagando la ESE hospital Sagrado Corazón de Jesús por dosis 
aplicada de vacuna antirrábica felina y canina desde la vigencia 2016 hasta la vigencia 2019 era 
de $2.240, sin embargo, y sin justificación alguna en los estudios previos este valor incrementó a 
$3.315 por dosis de dicha vacunación, tampoco se evidencio análisis del sector.  

Durante la vigencia 2020 solo se suscribió contrato de prestación de servicios No. 170, el 25 de 
noviembre, por valor de $28.000.000 para ejecutarse hasta el 31 de diciembre de 2020, con la 
aplicación de 8.447 dosis, es decir, un valor de $3.315 pesos por dosis, lo que equivale a $1.075 
de más por cada dosis, para un total de $9.080.525 (valor calculado, multiplicando el valor 
adicional cancelado en cada dosis aplicada por la cantidad de dosis aplicadas) cancelados por 
encima del valor promedio que se venía pagando, sin actividades u obligaciones diferentes a los 
demás contratos analizados. identificando así, un presunto detrimento patrimonial. 
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Segunda Denuncia 
 
Presentada de manera anónima ante la Contraloría General de la República, según solicitud 
radicada con el No. 2021ER0101398 y trasladada a este ente de control con radicado interno No. 
1456 del 13 de agosto de 2021, por presuntas irregularidades en la ESE Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús de Quimbaya, así: 
 
“(…) posible uso indebido de dineros públicos en lo siguiente: la ejecución del contrato 080 del 
30 de junio de 2021 de mantenimiento hospitalario. La cuenta tramitada del mes de julio de 2021 
para ese contrato está firmada por el Gerente de la ESE actuando como supervisor del contrato. 
Ya que por irregularidades que se presentaron en el desarrollo de ese mantenimiento ese mes el 
supervisor se aparto del proceso y no realizo la supervisión para no verse involucrado en 
problemas legales. Por lo tanto el gerente asumió toda la responsabilidad del trámite de esa 
cuenta (…) 
 
Se analizaron los contratos 080 de 2021 de mantenimiento hospitalario y de suministro de 
combustible No. 006 de 2021, sin evidenciar irregularidades que dieran origen a observaciones 
administrativas o con incidencias disciplinaria, fiscal o penal.  
 
Tercera denuncia 
 
Así mismo, el día 14 de septiembre de 2021, según radicado interno No. 1648, se recepcionó 
denuncia remitida por el señor Jorge Enrique Ocampo, en la cual manifiesta irregularidades en la 
ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya, así: 

“(…) inversión de dineros del estado en rentas variables que, además, dieron perdida. 
Pago por hechos cumplidos en reparación de equipo de laboratorio 
Pago de Combustible gasolina para recibir a cambio aceite de motor 
Uso de dineros de caja menor para gastos que se debían haber previsto con antelación 
Traslado de ambulancia a taller de Pereira quedando el vehículo allí por un mes sin saber donde 
estaba. 
Una de las ambulancias ha estado en dos ocasiones por un mes fuera de servicio. 
Hay dudas acerca de si el vehículo del hospital, camioneta Toyota, lo maneja únicamente el 
conductor del hospital (…)” 

 
Primer punto de la denuncia “rentas variables”: 

El día 12 de diciembre del año 2020, se autoriza por parte de la gerencia de la ESE para hacer 
apertura de un fondo de inversión con una entidad financiera exento de GMF (gastos de manejo 
financiero). 
 
De acuerdo a lo anterior, en el mes de abril de 2021, en reunión de comité financiero, según 
consta en acta No. 001, se manifestó que a la fecha, los rendimientos generados en el fondo de 
inversiones habían sido negativos, por lo cual lo más conveniente era retirar los recursos y 
devolverlos a la cuenta principal del banco de Bogotá, manifestando el gerente que se debía tener 
paciencia ya que en cualquier momento se vería una rentabilidad positiva, sin embargo, la 
asesora de Control Interno interviene diciendo que dicha actuación puede ocasionar hallazgos 
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por tener dineros públicos en fondos de inversión variable y que además es el dinero para la 
compra de la ambulancia, el cual corresponde a recursos propios.  
 

 
Fuente: Acta No. 001 de 2021 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se sugiere informarle al gerente la necesidad de reintegrar los 
recursos del fondo a la cuenta de la E.S.E en el momento que se recupere el 100% del capital 
invertido, por medio de oficio con copia a la Junta Directiva.  
 
No obstante la sugerencia del comité, los recursos continuaron siendo manejados por FIDUGOB, 

y solo hasta el mes de julio de 2021, momento en el cual, ya la pérdida ascendía a $1.650.531, 

representados en intereses por $945.545 y capital por valor de $695.936, teniendo en cuenta lo 

sugerido por el comité financiero desde el mes de abril, el gerente de la ESE, decide reintegrar 

los recursos a la cuenta original del Banco de Bogotá y asumir de sus propios recursos el reintegro 

de la suma de $1.650.531 a la ESE, como se observa en las siguientes imágenes: 

 

Fuente: recibo de caja 434882 del 08 de julio de 2021 
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Fuente: oficio donde se informa sobre el valor reintegrado. 

Así las cosas, se logra determinar que desde todo punto de vista la inversión de recursos públicos 
de destinación específica, como son los recursos para la compra de la ambulancia, depositados 
desde el mes de diciembre de 2020 en el fondo de renta variable impactaron de manera negativa 
y determinante en la compra oportuna de la ambulancia necesaria para afrontar la emergencia 
sanitaria ocasionada por el COVID 19 en el Municipio de Quimbaya, con el fin de generar un 
mejor servicio para la población. 
 
Por último, es preciso mencionar que la Entidad no posee dentro de sus manuales un 
procedimiento que determine los criterios y requisitos para realizar inversiones conforme al 
artículo 15 Decreto 1525 de 2008. 

 
Segundo punto de la denuncia “hechos cumplidos” 
 

Una vez realizada la investigación del proceso llevado a cabo en la ESE con el equipo del 
laboratorio es necesario saber que:  
 
El equipo de Química A-15 lleva en el laboratorio de la ESE 14 años, durante este tiempo se le 
realizaron los mantenimientos preventivos y correctivos con el proveedor BIOSISTEM, 
respondiendo de manera oportuna cuando se presentaba alguna falla como contraprestación de 
la compra de reactivos, dicho mantenimiento se realizó de manera presencial en las instalaciones 
del hospital, sin tener que trasladar el equipo a otro lugar, además de contar con la respectiva 
garantía de los mantenimientos. 
 
Desde el momento del ingreso a la ESE como Gerente, el señor Julio Cesar Arias Álzate, 
manifestó no encontrarse de acuerdo con el proveedor, y empezó a realizar cambios de 
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proveedor de insumos de laboratorio, a pesar de que se continuo por tener en stock de inventarios 
con los reactivos de BIOSISTEM, para el equipo de Química A-15, no obstante, debido a los 
diferentes insumos, el equipo en mención empezó a presentar continuamente fallas, las cuales 
fueron informadas oportunamente a la Gerencia.  
 
El día 12 de Abril de 2021, nuevamente se presenta falla y al siguiente día fue enviado a la ciudad  
de Cali, momento en el cual la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús asumió un mayor valor 
en la adquisición de una póliza adicional que asegurara el traslado del  equipo de laboratorio 
(Química A15) hasta las instalaciones de la firma HEALTHCARE en la ciudad de Cali para su 
mantenimiento, sin embargo, con anterioridad se había enviado a Gerencia con copia al almacén, 
oficio con radicado 241-00000186 informando la falla del equipo, recomendando el cambio de 
correa dentada y la pacha de conexión de la funda de poder y tarjeta, así como del cambio del 
filtro 340, pues era de conocimiento general de la Entidad, que si alguno de estos repuestos 
fallaba en su totalidad, el equipo detendrá su funcionamiento. 
 
La ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús asumió un mayor valor en la adquisición de una 
póliza adicional que asegurara el traslado del equipo de laboratorio (Química A15) hasta las 
instalaciones de la firma HEALTHCARE en la ciudad de Cali V. para su mantenimiento. 
 
Lo anterior se evidenció al identificar la modificación de la póliza global de la ESE, con la 
adquisición de una póliza de transporte mercantil No. 3000 anexo 0, lo que generó un mayor valor 
en la suma de $178.500 cancelado el 27 de abril de 2021, gasto en el que incurrió la ESE para 
trasladar dicho equipo para su reparación. 
 
Después del mantenimiento realizado en la ciudad de Cali al equipo de laboratorio  de Química 
A15, dicho equipo no volvió a ser operativo, viéndose la ESE, en la necesidad de asumir el costo 
y mantenimiento de los repuestos nuevamente con el proveedor seleccionado HEALTHCARE, 
según comprobante de egreso 21328 del 22 de septiembre de 2021, por valor de $6.489.974, 
con orden de compra sin legalizar en el sistema desde el 13 de julio de 2021 y certificado de 
disponibilidad del 01 de julio de 2021, y con comprobante de entrada de los repuestos adquiridos 
del mismo 13 de julio de 2021,con orden de compra de la misma fecha y facturas soportes anexas 
también, así como el compromiso. 
 

 
Fuente: Archivo comprobantes de egreso ESE Sagrado Corazón de Jesús Quimbaya 2021. 
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El comprobante de pago refleja que su ejecución fue con fecha de pago del 22  de septiembre, 
legalizado el día 13 de julio de 2021, o sea 2.8 meses después de haber ingresado los repuestos 
al hospital, hecho este a todas luces irregular, sin olvidar el sobre costo que le generó a la entidad 
el trasporte del equipo médico Química A-15 a la ciudad de Cali que obligó a la aseguradora RUA 
seguros el día 27 de Abril de 2021 expedir nueva póliza de transporte mercantil No 3000 anexo 
0, transporte de equipo médico; Como resultado de dicha modificación se generó un valor a pagar 
de $178.500, anexo con remisión No 988, recibo de cobro para pago a favor de la PREVISORA 
S.A. 
 

Por lo anterior se determina que el equipo de Química A15, mediante el cual se prestan las ayudas 
diagnosticas a la población del municipio de Quimbaya correspondientes a exámenes de 
laboratorio, fue trasladado a la ciudad de Cali en el mes de abril, recibiendo mantenimiento y 
repuestos, y posteriormente sin mediar contrato, se trajo nuevamente a la ESE a finales de ese 
mes, y solo hasta el mes de Julio de 2021, se legalizó el hecho cumplido, o sea el mantenimiento 
y la adquisición de los repuestos del equipo, con la expedición de CDP y RP de fecha julio de 
2021 y solo a 22 de septiembre se contó con la disponibilidad de caja para su pago. 
 
De otro lado debemos de tener en cuenta la afectación presentada en el servicio de salud por no 
contar con el equipo de diagnostico necesario para atender a la población del municipio durante 
aproximadamente dos meses, además de que la reparación no fue efectiva, se debe determinar 
que, el servicio de ayudas diagnosticas y exámenes de laboratorio no fue prestado por la ESE, 
debiendo contratar externamente dichos servicios, afectando con ello aún más las finanzas de la 
entidad y generando traumatismos en la misionalidad institucional. 
 
Tercer punto de la denuncia: “pago de gasolina para recibir a cambio aceite de motor” 
 
Se analizó el contrato de suministro de combustible No. 006 de 2021, sin evidenciar 
irregularidades que dieran origen a observaciones administrativas o con incidencias disciplinaria, 
fiscal o penal, toda vez que en las facturas anexas a las cuentas de cobro solo se evidencia el 
cobro por suministro de gasolina y ACPM, tal como se encuentra contemplado en el contrato.  
 
Cuarto punto de la denuncia: “manejo de caja menor en gastos no urgentes” 
 
La ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya Quindío, mediante resolución 03 del 4 
de enero de 2021 reglamento el funcionamiento de caja menor. Documento del cual se pudo 
extraer lo siguiente: 
 

1. El Monto aprobado por cada mes es por valor de $1.500.000, un millón quinientos mil 
pesos m/cte. 

2. Se delego su manejo al Auxiliar administrativo-Tesorero.  
3. La cuantía máxima a girar por cada pago no podrá superar la suma de $146.0000 y el 

tope para solicitar el cobro de estampillas será a partir de $25.000 antes de IVA. 
4. El reintegro a la caja menor se hará con relación de los pagos que se ejecutaron por caja 

menor de enero a junio de 2021. 
 

Lo anterior, con el fin de verificar el cumplimiento de la Resolución No. 003 del 4 de enero de 
2021 y lo establecido en el Decreto 2768 de 2012 del Ministerio de  hacienda, con relación a la 
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reglamentación para el manejo de gastos autorizados por caja menor y si se presenta o no 
fraccionamiento de compras y/o gastos no autorizados que deben tener contrato, como el 
mantenimiento de vehículos, y de infraestructura hospitalaria menor, por lo cual se realizó la 
depuración de cada uno de los gastos ejecutados dentro de este periodo así: 

 
Fecha Rubro Concepto del gasto Nombre Valor 

13/01/2021 2010101 compra bomba de baño tienda cafetera 5.600 

07/01/2021 2020101 arreglo nocheros Carlos Andrés Hoyos 120.000 

26/01/2021 2020101 servicio de cerrajería Fabián Galeano 135.000 

13/01/2021 2020108 refrigerio funcionarios PIC Carolina Barragán 37.000 

22/01/2021 2020108 Aseo sede comité técnico Diana María Obando 25.000 

26/01/2021 2020108 Transporte de ambulancia en grúa Luz Piedad García 65.000 

07/01/2021 2020104 Impresión color alta densidad Tecno centro 130.000 

05/01/2021 2020112 Pago por charlas en Facebook live 
hábitos de vida saludable 

Mónica María Castaño 135.000 

06/01/2021 2020112 parqueo ambulancia estación de servicio del 
Quindío 

12.000 

06/01/2021 2020101 Reparación eléctrica en urgencias Carlos Eliot Caicedo 40.000 

08/01/2021 2020112 pago peajes Autopista del café 29.000 

15/01/2021 2020112 Envío correspondencia cuentas de 
facturación 

Servicios postales 
nacionales 

8.400 

15/01/2021 2020112 Envío correspondencia cuentas de 
facturación 

Servicios postales 
nacionales 

96.700 

21/01/2021 2020112 Envío correspondencia cuentas de 
facturación 

Servicios postales 
nacionales 

27.650 

26/01/2021 2020112 Peajes servicio de ambulancia Autopista del café 60.700 

15/01/2021 2020104 Valoraciones de discapacidad Liliana García 120.000 

01/02/2021 2010101 Compra de peatas papelería Quimbaya 6.000 

09/02/2021 2010101 Compra de timbre ferroeléctricos latima 16.500 

14/02/2021 2020101 Montada de llanta ambulancia Luis Alberto Holguín 7.000 

15/02/2021 2020101 Montada de llanta ambulancia Arsenio Pérez 10.000 

18/02/2021 2020101 Cambio de tejas laboratorio Antulio Castaño 120.000 

23/02/2021 2020101 Arreglo ventilador vehículo Luis Ángel Mejía 25.000 

04/02/2021 2020104 Compra estampillas Gobernación del Quindío 18.600 

05/02/2021 2020104 Autenticación documento notaria de Quimbaya 9.520 

18/02/2021 2020104 Compra de pendones y avisos William Vigoya 142.000 

01/02/2021 2020108 Creación plataforma hércules Edgar Arce 130.000 

01/02/2021 2020108 Compra de bolsas plásticas Alexander Herrera 18.700 

04/02/2021 2020108 Compra papel Contac Papelería Quimbaya 3.000 

05/02/2021 2020108 Revisión de mypres pruebas Edgar Arce 130.000 

15/02/2021 2020108 Refrigerios reuniones de la ese Carolina Barragán 95.000 

18/02/2021 2020108 Servicio de comedor del gerente María Estella gil 38.000 

22/02/2021 2020108 compra de certificado de 
antecedentes 

Mónica S. Londoño 32.000 

25/02/2021 2020108 Suministro efectivo de 19 pruebas 
covid-19 

Edgar Arce 140.000 

02/01/2021 2020112 Peaje Autopista del café 46.200 

09/02/2021 2020112 Transporte capacitación Miriam Ruíz 22.000 

09/03/2021 2010101 Copia de llaves. Compra de chapa Fabián Galeano  123.000 

10/03/2021 2010101 Compra de rejillas  Materiales rozo 6.000 

03/03/2021 2020101 Reparación e instalada de cielo raso Antulio Ceballos 130.000 
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Fecha Rubro Concepto del gasto Nombre Valor 

12/03/2021 2020101 Reparación de careta William Vigoya 25.000 

18/03/2021 2020101 Organización luz de la ambulancia Eléctrica automotriz 
Merchán 

15.000 

04/03/2021 2020101 Reparación viga canal Antulio Ceballos 135.000 

01/03/2021 2020104 Señales internas William Vigoya 27.000 

24/03/2021 2020104 señales internas William Vigoya 126.000 

01/03/2021 2020108 Compra de porrón de agua La super canasta 9.200 

18/03/2021 2020108 Compra de atomizadores Multiremates los paisas 60.000 

29/03/2021 2020108 refrigerios reuniones de la ese Carolina Barragán 26.000 

10/03/2021 2020112 Transporte asistir a capacitación Martha Liliana Arroyave 26.400 

10/03/2021 2020112 Transporte asistir a capacitación Miriam Ruíz R. 26.400 

10/03/2021 2020112 Peaje y parqueaderos ambulancia Julio Cesar Arias 39.100 

21/03/2021 2020112 Peaje y almuerzos para arreglo 
vehículo. 

Julio Cesar Arias 59.200 

26/03/2021 2020112 Pago de peajes por remisión paciente Autopista del café 29.000 

01/03/2021 4200107 Compra de aceite cristal Drogas Astral 9.200 

10/03/2021 4200107 Compra de aceite cristal Droguería promodrogas 8.000 

08/04/2021  2010101 Compra de dos teléfonos Almacén Mazabel 60.000 

19/04/2021 2010101 Compra de bisagra para arreglo 
puerta de urgencias 

Ferro eléctricos Restrepo 44.000 

27/04/2021 2010101 compra de refrigerante y otros para 
vehículo 

Grupo Jiménez Hernández 56.500 

13/04/2021 2020101 Cielo raso, estucada hospitalización 
pediatría 

Antulio Castaño 135.000 

14/04/2021 2020101 Copia de llaves y arreglo de chapa Fabián Galeano 128.000 

16/04/2021 2020101 Recorrido de techo Antulio Ceballos 110.000 

14/04/2021 2020108 Porrón de agua Súper Canasta 9.200 

26/04/2021 2020108 Bolsas plásticas para medicamentos Edilson Marín 19.400 

27-abr-21 2020108 Cambio de lona panaflex, letras y 
bombillo 

Diseños Richi 80.000 

01/04/2021 2020112 Pago peajes remisión pacientes Autopista del café 29.000 

26/04/2021 2020112 Servicio de taxi urbano José Lisdey Betancourt 16.000 

21/04/2021 4200107 Compra de aceite cristal Super drogas Quimbaya 17.000 

04/05/2021 2010101 Compra de conectores para terapia 
física 

Mazabel 24.000 

06/05/2021 2010101 Compra de ráfaga y panzer Tienda cafetera 13.800 

12-may-21 2010101 compra de correa alternador 
ambulancia 

Cesar Hernán Salazar 110.000 

12-may-21 2010101 Compra espejo para ambulancia Casa del caucho 63.000 

18/05/2021 2010101 Compra de cargador Celulares y relojería Quindío 6.000 

19/05/2021 2010101 Refrigerante Grupo Jiménez Hernández 37.000 

14/05/2021 2020101 Parche en llanta ambulancia José Desdema 6.000 

21/05/2021 2020101 Arreglo e llanta Monta llantas automático la 
milagrosa 

15.000 

21/05/2021 2020101 Arreglo de camilla de la ambulancia Arsenio Pérez 135.000 

28/05/2021 2020101 Puesta de tornillos ruedas auxiliares Arsenio Pérez 25.000 

27/05/2020 2020104 compra dos carnets para médicos Jhon Jairo López 20.000 

15/05/2021 2020105 Compra de ramo fúnebre Flores del Quindío 90.000 

10/05/2021 2020108 Compra de almuerzos Junta directiva Quimpollo 90.000 

12/05/2021 2020108 Compra de dulces para el día de la 
enfermera 

María Elena Noreña 54.000 
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Fecha Rubro Concepto del gasto Nombre Valor 

12/05/2021 2020108 Refrigerios para reunión funcionarios 
ESE 

Carolina Barragán 16.800 

21/05/2021 2020108 Servicio de comedor funcionarias PIC Restaurante el Bosque 56.000 

05/05/2021 2020112 Peajes Autopista del café 14.500 

12/05/2021 2020112 Perifoneo vacunación COVID-19 Jefferson Naranjo 65.000 

01/06/2021 2010101 compra de refrigerante para vehículo Grupo Jiménez 81.000 

02/06/2021 2010101 Compra de tabla en MDF Alirio Giraldo 5.000 

05/06/2021 2010101 Compra de pilas para control de la 
camioneta 

Eléctrico los flacos 8.000 

11/06/2021 2010101 Bombillo farola para ambulancia Gonzalo Giraldo 30.000 

16/06/2021 2010101 Copias llaves y compra chapa Fabián Galeano 91.000 

24/06/2021 2010101 compra de pentóxido Fanny Stella Valencia 9.300 

29/06/2021 2010101 compra de aceite para camioneta Estación de servicio 
Alejandría 

48.000 

04/06/2021 2020101 Reparación fuga de agua Antulio Castaño 90.000 

05/06/2021 2020101 Mantenimiento camioneta ESE Estación de servicio 
Alejandría 

25.000 

28/06/2021 2020101 Reparación chapa puerta derecha y 
soldadura camilla 

Arsenio Pérez 115.000 

08/06/2021 2020104 Copias PYD Impresos y copias 17.800 

08/06/2021 2020104 Copias PYD Carolina Chaparro 5.800 

08/06/2021 2020104 Certificado de antecedentes contador Mónica Sulay Londoño 32.000 

02/06/2021 2020108 Compra porrón de agua La canasta 9.700 

04/06/2021 2020108 Compra flores y velón celebración 
corpus Cristi 

  80.000 

05/06/2021 2020108 Compra de bombones y galletas 
jornada de vacunación 

Teresa Ocampo 12.800 

05/06/2021 2020108 Compra de arroz chino y gaseosa 
jornada de vacunación 

señor wok 89.000 

05/06/2021 2020108 Compra de globos jornada de 
vacunación 

Kelly Johanna Marulanda 18.450 

15/06/2021 2020108 Compra de almuerzos funcionarios 
Humanizar por jornada de relajación 

Toscana 71.000 

17/06/2021 2020108 Refrigerios funcionarios ESE Carolina Barragán 110.000 

03/06/2021 2020112 Pago de perifoneo vacunación covid-
19 

Jefferson Naranjo 65.000 

21/06/2021 2020112 Pago de perifoneo vacunación covid-
19 

Cesar Augusto Vigoya 45.000 

21/06/2021 2020112 peajes Autopista del café 29.000 

Fuente: liquidación de pagos caja menor ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya Quindío 

2021. 

Una vez analizados los pagos realizados por concepto de caja menor y sus anexos, se evidenció 
que, dentro del reembolso de la misma existen varios pagos recurrentes por mantenimiento de 
vehículos y mantenimiento de infraestructura hospitalaria menor, los cuales debieron haber sido 
objeto de contratos con el fin de evitar la utilización de estos recursos en gastos no urgentes y 
riesgos por incumplimiento de las normas que lo regulan, lo anterior de acuerdo al artículo 8 del 
Decreto 2768 de 2012, donde se determinan las prohibiciones de utilización de los recursos de 
la caja menor. 
 
Al analizar los pagos por caja menor se evidenció lo siguiente:  
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• Hay pagos que son muy reiterativos como son pagos por mantenimiento a los vehículos, 
mantenimiento a la infraestructura hospitalaria menor, pago de servicio de cafetería por 
capacitaciones de los funcionarios, por lo que se recomienda realizar contratos para que 
la destinación de la caja menor sea como lo dice la Resolución No. 003 del 4 de enero de 
2021 que sean de carácter urgente, imprescindibles, inaplazables e imprevistos. 
 

• Hay un pago de servicio de transporte de grúa, como se tiene póliza de todo riesgo, este 
servicio es amparado por la póliza. 

 
Así las cosas, lo que presuntamente viene sucediendo al interior de la entidad es un 
fraccionamiento de compras de un mismo elemento o servicio, toda vez que al verificar los pagos 
por caja menor se observa que se presentan pagos en un mismo mes para el mantenimiento de 
la infraestructura hospitalaria menor y el mantenimiento de vehículos. 
 
Quinto punto de la denuncia: “traslado ambulancia a taller de Pereira” 
 

Otra irregularidad que se configura en un presunto hecho cumplido, se evidencia del contenido 
del acta del comité financiero de la ESE No 001 de abril 20 de 2021 donde se exponen dos 
situaciones de carácter urgente y se toman decisiones así: Que una de las ambulancias con que 
cuenta la ESE, se encuentra desde hace un mes en mantenimiento en la ciudad de Pereira, sin 
solicitud de CDP, contrato realizado, ni RP, además de generar afectación del servicio y costos 
adicionales por concepto de alquiler de ambulancia y pago se traslado de pacientes con el cuerpo 
de bomberos del municipio, como se muestra en las siguientes imágenes: 
 

 
Fuente: Archivo comprobantes de egreso ESE Sagrado Corazón de Jesús Quimbaya 2021. 
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Fuente: Archivo comprobantes de egreso ESE Sagrado Corazón de Jesús Quimbaya 2021. 
 

 

Fuente: Archivo comprobantes de egreso ESE Sagrado Corazón de Jesús Quimbaya 2021. 

 

 

Fuente: Archivo comprobantes de egreso ESE Sagrado Corazón de Jesús Quimbaya 2021. 
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De igual manera, se evidenció otro presunto hecho cumplido, en el mantenimiento de vehículo 
ambulancia sin legalizar a abril de 2020, llevada a la ciudad de Pereira desde el mes de marzo 
de 2021 sin contrato, ni CDP, ni RP y solamente legalizado hasta el día 30 de diciembre de 2021, 
Así: 
 

 

Fuente: Archivo comprobantes de egreso ESE Sagrado Corazón de Jesús Quimbaya 2021. 
 

 

Fuente: Archivo comprobantes de egreso ESE Sagrado Corazón de Jesús Quimbaya 2021. 
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Otros puntos de la denuncia:  

 

PAGO DE VIATICOS  

 

Analizado el comprobante de egreso 21044 del 6 de mayo de 2021, a través del cual se canceló 
al gerente de la ESE, la suma de $492.919, por concepto de viáticos y gastos de viaje para la 
asistencia a las instalaciones de la empresa de recolección de residuos peligrosos por covid 19 
RH SAS, con el fin de inspección y vigilancia en sitio.  
 
Ahora bien, revisado el correo electrónico del 9 de abril de 2021, enviado por dicha empresa al 
correo institucional de la ESE, se evidencia que la visita no fue realizada, teniendo en cuenta la 
emergencia sanitaria, sin embargo, los viáticos si fueron cancelados al gerente.  
 
Lo anterior, refleja el presunto incumplimiento del cometido para lo cual se destinaron los 
recursos, y de los principios rectores del control fiscal de eficiencia y eficacia. 
 

 
  Fuente: Correo electrónico de la empresa RH SAS del 9 de abril de 2021 
 

De lo anterior, se puede deducir que el Gerente no se desplazó al sitió, y por tanto debió 
reintegrar lo viáticos recibidos; lo que en efecto no sucedió.  
 
De igual manera, la ESE canceló por concepto de tiquetes a San Andrés Islas e inscripción al 
congreso “acción por la salud de todos”, realizado los días 16 y 17 de septiembre de 2021, el 
valor de $2.942.617, según comprobante de egreso 21319 del 15 de septiembre de 2021, como 
se muestra a continuación:  
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Fuente: Archivo comprobantes de egreso ESE Sagrado Corazón de Jesús Quimbaya 2021. 

 
Adicionalmente, a través del comprobante de egreso No. 20932 del 16 de marzo de 2021, la ESE 
Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya, realizó pago por concepto de cuota de 
sostenimiento vigencia 2021 a la Asociación Quindiana de Empresas Sociales del Estado, por 
valor de $5.372.154, así: 
 

 
Fuente: Archivo comprobantes de egreso ESE Sagrado Corazón de Jesús Quimbaya 2021. 

 
Sin embargo, dicha asociación, asumió los gastos de tiquetes, hospedaje y congreso de los 
gerentes que asistieron a este, de acuerdo a lo certificado por Olga Patricia Jiménez Farkas, 
gerente de la ESE San Vicente de Paul de Génova, según consta en la siguiente imagen: 
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Fuente: Certificado ESE San Vicente de Paul de Génova  

 
Dado lo anterior, se evidencia que a la fecha del congreso, la ESE Hospital Sagrado Corazón de 
Jesús de Quimbaya se encontraba al día con el pago de los gastos de administración de la 
asociación y por tanto se considera que se asumió por parte del hospital un doble pago, toda vez 
que si la Asociación Quindiana de Empresas Sociales del Estado, asumió dichos gastos, estos 
no tendrían que ser nuevamente cancelados, como se observa en el comprobante de egreso 
21319 del 15 de septiembre de 2021 y que fueron asumidos de acuerdo a la cuenta de cobro 
realizada por el representante legal de la asociación, así: 
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Fuente: Cuenta de cobro comprobante de egreso 21319  

 
Por lo anterior,  considera este equipo auditor que se incumple con los  principios rectores del 
control fiscal de eficiencia, eficacia y economía, en cuantía de $2.942.617 Pagados a la 
Asociación Quindiana de Empresas Sociales del Estado, además de observar que se emitió 
presunta cuenta de cobro irregular por valor de $2.942.617 por parte del Señor LEONARDO 
QUICENO PAEZ, representante legal de la asociación por conceptos que estuvieron a cargo de 
la misma, mediante el pago de la cuota de sostenimiento vigencia 2021. 
 
POLIZA DE TRANSPORTE EQUIPO BIOMEDICO 
 

La ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús asumió un mayor valor en la adquisición de una 
póliza adicional que asegurara el traslado del equipo de laboratorio (Química A15) hasta las 
instalaciones de la firma HEALTHCARE en la ciudad de Cali V. para su mantenimiento. 
 
Lo anterior se evidenció al identificar la modificación de la póliza global de la ESE, con la 
adquisición de una póliza de transporte mercantil No. 3000 anexo 0, lo que generó un mayor valor 
en la suma de $178.500 cancelado el 27 de abril de 2021, gasto en el que incurrió la ESE para 
trasladar dicho equipo para su reparación. 
 
Para este Organismo de Control Fiscal, la ESE incurrió en un presunto detrimento patrimonial por 
la suma de $178.500, por cuanto obedece a un pago innecesario, dado que el mismo servicio de 
mantenimiento lo prestaba desde años anteriores la empresa Biosistem sin costos de traslado 
por cuanto éste se realizaba dentro de las instalaciones del Hospital. 
 
Lo anterior demuestra las debilidades que presenta la ESE a la hora de realizar los estudios del 
mercado y los análisis correspondientes para seleccionar el contratista que preste los servicios a 
un mejor precio y sin incurrir en gastos de desplazamientos innecesarios y compra de pólizas que 
aseguren dichos desplazamientos. 
 

COMPRA DE VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA  

 

Debido a la deficiente prestación del transporte asistencial básico en la ESE del Hospital de 
Quimbaya solo el 20%, de los pacientes que requieren este transporte de urgencia, acceden al 
servicio en condiciones óptimas. Por tanto, el municipio debe constitucional y legalmente 
garantizar la calidad e integralidad de la atención en salud demandada por los pacientes que 
requieren ser trasladados a las IPS de mayor nivel de complejidad de atención en salud, por lo 
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que se hacía necesario fortalecer el parque automotor de la red de transporte asistencial con que 
cuenta actualmente la ESE. 
 
El municipio de Quimbaya presenta falencias en cuanto a los servicios de traslado asistencial en 
salud básicos, esto se debe a las deficiencias en el parque automotor para el traslado oportuno 
de los pacientes que requieren de este servicio, para lo cual se estaría generando demora en la 
asistencia y un riesgo inminente de demandas por la negligencia en el transporte de pacientes 
de urgencias hacia otros centros asistenciales. 
 
Situación anterior que también generó que la ESE se viera en la obligación de alquilar el servicio 
de ambulancia y traslado de pacientes al cuerpo de bomberos del municipio en repetidas 
ocasiones durante la vigencia 2021. 
 
Para la vigencia 2020, el hospital de Quimbaya y de acuerdo a todos los requisitos legales 
técnicos solicitó acceso a los recursos de salud del orden nacional para la adquisición de una 
ambulancia, necesaria para la prestación eficiente de los servicios de salud para la comunidad 
Quimbayuna. 
 
Dado lo anterior, el proyecto de la compra de la ambulancia en abril de 2020, tenía un costo de 
$155.000.000 y a 30 de Julio de 2021 éste ya ascendía a la suma de $212.000.000, generando 
para el equipo auditor inquietud con cargo a que presupuesto del municipio o ministerio se debe 
asumir el mayor valor al momento de adquirir la ambulancia por cuantía de $57.000.000. 
 
La situación anterior, se presentó debido a que el presupuesto destinado para la compra de la 
ambulancia, se decidió invertir en un fondo de renta variable (FIDUGOB), que ocasionó durante 
varios meses a la ESE una rentabilidad negativa. 
 

 
Fuente: Archivo proyecto de inversión viabilizado compra de ambulancia No. 1 vigencia 2020 Minsalud 

 
Posteriormente para la vigencia 2021, se volvió a cumplir con el requisito el día 30 de julio de 

2021, exigido por el ministerio para acceder a los recursos del SGP salud y Ministerio de salud 

indispensables para lograr el objeto del proyecto y en Acta No. 1 del Consejo territorial de 

seguridad social en salud se determinó lo siguiente: 
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Fuente: Archivo proyecto de inversión viabilizado compra de ambulancia No. 2 vigencia 2021 Minsalud 

 
Teniendo en cuenta lo anterior que se cuestiona la deficiente gestión en la adquisición de la 
ambulancia, cuyas fuentes de financiación ya estaban asignadas y distribuidas, así como giradas, 
por los actores involucrados, y que debieron ser devueltas por no contar con la debida 
contratación de manera oportuna para su adquisición, desmejorando con ello la calidad del 
servicio de trasporte asistencial básico a la población objeto del servicio, tanto del régimen 
contributivo como del subsidiado y poniendo la institución en riesgo de demandas por negligencia 
en la prestación de este servicio, que es de carácter legal obligatorio, así como evidenciándose 
de una vigencia a otra un mayor valor para su adquisición haciéndose más ineficiente  el trámite, 
además de que la institución por la obsolescencia en el parque automotor incurrió en gastos 
adicionales con contratos con el cuerpo de  bomberos del municipio para poder prestar el servicio 
ya que se encontraba en mantenimiento una de las ambulancias. 
 

 

INCREMENTOS EN VACUNACIÓN FELINA Y CANINA EN LA VIGENCIA 2020. 
 
Se analizaron los contratos suscritos por la ESE desde la vigencia 2016 hasta la vigencia 2020 
para la vacunación antirrábica felina y canina en el Municipio de Quimbaya, evidenciando un 
incremento injustificado en el valor del contrato para la vigencia 2020, toda vez que el valor 
promedio que venía cancelando la ESE por dosis aplicada, era de $2.240 hasta la vigencia 2019, 
de acuerdo a lo observado en los contratos revisados. Sin embargo, en el contrato No. 170 de 
2020, suscrito por un valor total de $28.000.000 para la aplicación de 8.447 dosis, se canceló un 
valor de $3.315 por dosis aplicada, para un incremento en cada dosis de $1.075, es decir, en la 
ejecución del contrato en mención, se canceló la suma de $9.080.525 (valor calculado, 
multiplicando el valor adicional cancelado en cada dosis aplicada por la cantidad de dosis 
aplicadas) por encima del valor promedio que se pagaba por dicho concepto, poniendo en riesgo 
los recursos públicos de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús, al suscribir contratos sin 
mediar justificación del valor a cancelar y pagando sumas adicionales al promedio que cancelaba 
la Entidad en contratos de igual objeto, sin actividades u obligaciones diferentes a los demás 
contratos analizados. 
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Año Contrato Contratista Valor 
dosis 

Dosis 
aplicadas 

Valor 
Contrato 

Tiempo 
ejecución  

2016 114-2016 SEBASTIAN DAMELINES 
CHICA 

$2.200 6.545 $14.399.000 2 meses 

2017 169-2017 SEBASTIAN DAMELINES 
CHICA 

$2.330 7.660 $17.847.800  2 meses 

2019 136-2019 DIEGO ALEJANDRO YEPEZ 
ALVAAREZ 

$2.180 3.166 $6.900.000 3 meses 

2019 142-2019 ISABEL GIRALDO PASADA $2.180 2.110 $4.600.000 1 mes y 10 
días 

2019 135-2019 NESTOR ENRIQUE TORRES 
CASTAÑEDA 

$2.180 3.166 $6.900.000 3 meses 

2020 170-2020 JONER HUMBERTO PACHECO 
OSORIO 

$3.315 8.447 $28.000.000 1 mes 

Fuente: papel de trabajo – análisis contratos vacunación felina y canina. 

 

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS DE LABORATORIO Y MATERIAL MEDICO 

QUIRURGICO 

 

Realizado y el análisis comparativo de los suministros de medicamentos, insumos de laboratorio,  
y material médico quirúrgico realizado en la ESE durante la vigencia 2020, con respecto al 2021 
por este equipo auditor evidencia una vez, verificado el proceso que los mismos llevado a cabo 
en la ESE, mediante contrato de suministros que se ha venido presentando  un incremento 
considerable representado en un 60%, 21% y 17%, respectivamente de más; para la vigencia 
objeto de análisis; hecho este confirmado con sus respectivas pruebas por parte de esta comisión 
auditora que se anexan; (prueba de recorrido análisis de precios tabla en Excel); Lo que se debe 
considerar como un hecho  irregular y que merece la atención de los involucrados en el proceso 
y determinar las causas que llevaron a la entidad a este desequilibrio en la adquisición de los 
mismos. 
 
Por tanto, si se tiene en cuenta que Los estudios y documentos previos, elaborados en debida 
forma salvan de la improvisación, la ejecución misma del objeto contractual y prevén que la 
decisión de contratar responda a necesidades identificadas, estudiadas, evaluadas, planeadas y 
presupuestadas previamente a la contratación por parte de la administración, se deberá identificar 
donde se falló para corregir esta deficiencia y determinar una política clara para la adquisición 
concordante con el principio de economía. 
 

 

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 

 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA No 1: CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. 
Inversión de recursos públicos de destinación específica en fondos de renta variable. 
 
CONDICION: Durante el trámite de la denuncia ciudadana DC-022-2021, se pudo constatar que 
los recursos públicos con destinación específica (recursos de la compra de ambulancia), por valor 
de $405.480.329, se invirtieron desde el mes de diciembre de 2020 en un fondo de renta variable 
(FIDUGOB), el cual de manera consecutiva generó rentabilidad negativa, y que por ese motivo, 
el comité financiero de la ESE a través de acta No. 001 del 20 de abril de 2021,  le sugiere al 
gerente tomar la decisión de cancelar la inversión y revertir dichos recursos a la cuenta original 
del Banco de Bogotá. 
 
No obstante la sugerencia del comité, los recursos continuaron siendo manejados por FIDUGOB, 
y solo hasta el mes de julio de 2021, momento en el cual, ya la pérdida ascendía a $1.650.531, 
representados en intereses por $945.545 y capital por valor de $695.936, teniendo en cuenta lo 
sugerido por el comité financiero desde el mes de abril, el gerente de la ESE, decide reintegrar 
los recursos a la cuenta original del Banco de Bogotá y asumir de sus propios recursos el reintegro 
de la suma de $1.650.531 a la ESE. 
 
De otro lado se logra determinar que desde todo punto de vista la inversión de recursos públicos 
de destinación específica, como son los recursos para la compra de la ambulancia, depositados 
desde el mes de diciembre de 2020 en el fondo de renta variable impactaron de manera negativa 
y determinante en la compra oportuna de la ambulancia necesaria para afrontar la emergencia 
sanitaria ocasionada por el COVID 19 en el Municipio de Quimbaya, con el fin de generar un 
mejor servicio para la población. 
 
Por último, es preciso mencionar que la Entidad no posee dentro de sus manuales un 
procedimiento que determine los criterios y requisitos para realizar inversiones conforme al 
artículo 15 Decreto 1525 de 2008. 
 
CRITERIO: 
 
DECRETO 1525 de 2008 por el cual se dictan normas relacionadas con la inversión de los 
recursos de las entidades estatales del orden nacional y territorial. 
CAPITULO II De las Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden nacional y 
las Sociedades de Economía Mixta con régimen de Empresas Industriales y Comerciales 
del Estado, dedicadas a actividades no financieras y asimiladas a estas 
Artículo 15. Todos los actos o contratos a que se refiere el artículo 13 del presente decreto, 
deberán ser ejecutados con estricta sujeción a políticas, reglas y procedimientos, previamente 
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definidos y divulgados por la junta o consejo directivo de la respectiva entidad. En dichas políticas, 
reglas y procedimientos, se deberá prever, como mínimo, lo siguiente: 
1. Criterios para la selección de agentes para la administración delegada de recursos. 
2. Criterios de selección de los sistemas transaccionales de negociación de valores a través de 
los cuales se exponen y concretan las operaciones. 
3. Justificación y documentación de la selección a que se refieren los numerales anteriores. 
4. Criterios para la administración o inversión de los activos a que se refiere el artículo 13 del 
presente decreto. 
5. Metodologías definidas con criterios técnicos aplicables a la inversión de los excedentes para 
la determinación de precios de referencia. 
6. Regulación de los conflictos de interés entre la respectiva entidad y funcionarios o terceros, así 
como de la obligación de manifestar oportunamente tales conflictos en todos los eventos en que 
se presenten. 
7. Regulación respecto de la prevención y prohibición del uso indebido de información conocida 
en razón de la labor o de las funciones, que pueda ser utilizada en provecho de funcionarios, 
agentes o terceros. 
8. Criterios y razones que motivan de manera general las decisiones para la administración e 
inversión de los excedentes, sea que se efectúen directamente o mediante agentes. 
9. Descripción clara de los eventos en los cuales sea admisible aplicar políticas, reglas y 
procedimientos de manera especial o restringida. Cuando tales eventos tengan lugar se deberá 
justificar plenamente, dejando expresa constancia de la respectiva necesidad. 
10. En general, deberá dejarse registro detallado y documentación de todas las operaciones a 
las que se refiere este Capítulo, de manera que pueda verificarse el cumplimiento de las políticas, 
reglas y procedimientos aplicables, todo lo cual deberá permanecer a disposición de las personas 
o entidades que tengan la facultad de inspección o verificación. Igualmente, deberá dejarse 
registro y documentación de la forma como el respectivo organismo haya dado aplicación al 
principio de la selección objetiva. 
 
CAPITULO IV De las entidades territoriales y las entidades descentralizadas del orden 
territorial con participación pública superior al cincuenta por ciento Artículo  49. Modificado 
por el art. 1, Decreto Nacional 4866 de 2011, Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 600 de 
2013.  En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 819 de 2003, las entidades a que 
hace referencia el presente capítulo deberán invertir sus excedentes de liquidez, así: 
i) En Títulos de Tesorería TES, Clase "B", tasa fija o indexados a la UVR, del mercado primario 
directamente ante la DGCPTN o en el mercado secundario en condiciones de mercado, y, 
ii) En certificados de depósitos a término, depósitos en cuenta corriente, de ahorros o a término 
en condiciones de mercado en establecimientos bancarios vigilados por la Superintendencia 
Financiera de Colombia o en entidades con regímenes especiales contempladas en la parte 
décima del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
Parágrafo 1°. Para efectos de las inversiones a que hace referencia el numeral ii) en lo 
concerniente a los establecimientos bancarios, dichos establecimientos deberán contar con la 
siguiente calificación de riesgo, según el plazo de la inversión, así: 
a) Para inversiones con plazo igual o inferior a un (1) año, el establecimiento bancario deberá 
contar con una calificación vigente correspondiente a la máxima categoría para el corto plazo de 
acuerdo con las escalas usadas por las sociedades calificadoras que la otorgan y contar como 
mínimo con la segunda mejor calificación vigente para el largo plazo utilizada por las respectivas 
sociedades; 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45152#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45152#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=52462#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=52462#1
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b) Para inversiones con plazo superior a un (1) año, el establecimiento bancario deberá contar 
con la máxima calificación vigente para el largo plazo según la escala utilizada por las sociedades 
calificadoras y la máxima calificación para el corto plazo de acuerdo con la escala utilizada para 
este plazo. 
Parágrafo 2°. Respecto a los actos y contratos que impliquen de cualquier manera el 
depósito, la disposición, adquisición, manejo, custodia, administración de dinero, de 
títulos y en general de valores celebrados por las entidades territoriales y sus 
descentralizadas, se aplicarán como mínimo los parámetros establecidos en el artículo 15 
del presente decreto; 
 
En todo caso el régimen de inversión previsto para las entidades territoriales y sus entidades 
descentralizadas será el previsto en el presente Capítulo. 

 
Decreto 403 del 16 marzo de 2020, Por el cual se dictan normas para la correcta 
implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal. 
 
ARTÍCULO 3. Principios de la vigilancia y el control fiscal. La vigilancia y el control fiscal se 
fundamentan en los siguientes principios:  
a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima racionalidad en la relación 
costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión fiscal debe propender por 
maximizar los resultados, con costos iguales o menores. 
d) Economía: En virtud de este principio, la gestión fiscal debe realizarse con austeridad y 
eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos públicos, procurando el más 
alto nivel de calidad en sus resultados. 
 

Ley 734 de 2002 Código disciplinario único 
 
ARTÍCULO 4o. LEGALIDAD. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el 
artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> El servidor público y el particular en los casos previstos 
en este código sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos 
que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización. 
 
ARTÍCULO 34. DEBERES. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el 
artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> Son deberes de todo servidor público: 
 
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, 
las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos 
y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones 
colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. 
 
CAUSA: Ausencia de política o procedimiento documentado sobre las inversiones financieras 
que deben efectuarse bajo los criterios de transparencia, rentabilidad, solidez y seguridad, y en 
condiciones de mercado, conforme lo dictan las normas en la materia.  
 
EFECTO: Riesgo de pérdida de recursos, y riesgo de inversiones que afectan las finanzas de la 
ESE de Quimbaya. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
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OBSERVACION ADMINISTRATIVA 2. CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. 
MANEJO DE RECURSOS DE CAJA MENOR. 
 
CONDICION: Una vez analizados los pagos realizados por concepto de caja menor y sus anexos, 
se evidenció que, dentro del reembolso de la misma existen varios pagos recurrentes por 
mantenimiento de vehículos y mantenimiento de infraestructura hospitalaria menor, los cuales 
debieron haber sido objeto de contratos con el fin de evitar la utilización de estos recursos en 
gastos no urgentes y riesgos por incumplimiento de las normas que lo regulan, lo anterior de 
acuerdo al artículo 8 del Decreto 2768 de 2012, donde se determinan las prohibiciones de 
utilización de los recursos de la caja menor. 
 
Así las cosas, lo que presuntamente viene sucediendo al interior de la entidad es un 
fraccionamiento de compras de un mismo elemento o servicio, toda vez que al verificar los pagos 
por caja menor se observa que se presentan pagos en un mismo mes para el mantenimiento de 
la infraestructura hospitalaria menor y el mantenimiento de vehículos. 
 
CRITERIO:  
 
Resolución 03 del 4 de enero de 2021 “Por la cual se regula la constitución y 
funcionamiento de la Caja Menor de la ESE Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya”. 
 
Decreto 2768 de 2012 “Por el cual se regula la constitución y funcionamiento de las Cajas 
Menores”. 
 
ARTÍCULO 1°. Del campo de aplicación. Quedan sujetos a las disposiciones del presente decreto 
los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación y las entidades nacionales con 
régimen presupuestal de Empresa Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de 
Economía Mixta con el régimen de aquellas con carácter no financiero, respecto de los recursos 
que le asigna la Nación. 
 
ARTÍCULO 2°. De la Constitución: Las cajas menores deberán ajustarse a las necesidades de 
cada entidad, siendo responsabilidad de los ordenadores del gasto de dichas entidades el buen 
uso de las mismas y el cumplimiento de las reglas que aquí se establecen. 
 
ARTÍCULO 5°. Destinación. El dinero que se entregue para la constitución de cajas menores 
debe ser utilizado para sufragar gastos identificados y definidos en los conceptos del Presupuesto 
General de la Nación que tengan el carácter de urgente. 
 
 ARTÍCULO 8°. De las prohibiciones. No se podrán realizar con fondos de cajas menores las 
siguientes operaciones: 
 

1. Fraccionar compras de un mismo elemento o servicio. 
 
Decreto 403 del 16 marzo de 2020, Por el cual se dictan normas para la correcta 
implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal.  
 
ARTÍCULO 3. Principios de la vigilancia y el control fiscal. 
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Ley 734 de 2002 Código disciplinario único. 
 
ARTÍCULO 4o. LEGALIDAD. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el 
artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> El servidor público y el particular en los casos previstos 
en este código sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos 
que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización. 
 
 
ARTÍCULO 34. DEBERES. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el 
artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> Son deberes de todo servidor público: 
 
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, 
las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos 
y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones 
colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. 
 
CAUSA: Debilidad en el control del manejo de la caja menor. 
 
EFECTO: Gastos ejecutados con recursos de caja menor que no corresponden a gastos urgentes 
de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya Quindío, como lo determina el acto 
administrativo vigente. 
 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA 3. CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL Y 
DISCIPLINARIA. PAGO INDEBIDO DE VIÁTICOS 
 
CONDICIÓN: analizado el comprobante de egreso 21044 del 6 de mayo de 2021, a través del 
cual se canceló al gerente de la ESE, la suma de $492.919, por concepto de viáticos y gastos de 
viaje para la asistencia a las instalaciones de la empresa de recolección de residuos peligrosos 
por covid 19 RH SAS, con el fin de inspección y vigilancia en sitio.  
 
Ahora bien, revisado el correo electrónico del 9 de abril de 2021, enviado por dicha empresa al 
correo institucional de la ESE, se evidencia que la visita no fue realizada, teniendo en cuenta la 
emergencia sanitaria, sin embargo, los viáticos si fueron cancelados al gerente.  
Lo anterior, refleja el presunto incumplimiento del cometido para lo cual se destinaron los 
recursos, y de los principios rectores del control fiscal de eficiencia y eficacia. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
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  Fuente: Correo electrónico de la empresa RH SAS del 9 de abril de 2021 

 
De lo anterior, se puede deducir que el Gerente no se desplazó al sitió, y por tanto debió 
reintegrar lo viáticos recibidos; lo que en efecto no sucedió.  
 

CRITERIO: Decreto 403 del 16 marzo de 2020, Por el cual se dictan normas para la correcta 
implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal. 
 
ARTÍCULO 3. Principios de la vigilancia y el control fiscal. La vigilancia y el control fiscal se 
fundamentan en los siguientes principios:  
 
a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima racionalidad en la relación 
costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión fiscal debe propender por 
maximizar los resultados, con costos iguales o menores. 
 
b) Eficacia: En virtud de este principio, los resultados de la gestión fiscal deben guardar relación 
con sus objetivos y metas y lograrse en la oportunidad, costos y condiciones previstos. 
 
Ley 734 de 2002 Código disciplinario único 
 
ARTÍCULO 4o. LEGALIDAD. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el 
artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> El servidor público y el particular en los casos previstos 
en este código sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos 
que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización. 
ARTÍCULO 34. DEBERES. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el 
artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> Son deberes de todo servidor público: 
 
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, 
las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos 
y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones 
colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. 
 
CAUSA: Ausencia de control de la legalización de los viáticos.  
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
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EFECTO: Presunto detrimento patrimonial por valor de $492.919. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA 4. CON PRESUNTA INCIDENCIA PENAL, FISCAL Y 
DISCIPLINARIA. DOBLE PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE. 
 
CONDICION: La ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya, canceló por concepto 
de tiquetes a San Andrés Islas e inscripción al congreso “acción por la salud de todos”, realizado 
los días 16 y 17 de septiembre de 2021, el valor de $2.942.617, según comprobante de egreso 
21319 del 15 de septiembre de 2021, como se muestra a continuación:  
 

 
Fuente: Archivo comprobantes de egreso ESE Sagrado Corazón de Jesús Quimbaya 2021. 

 
Adicionalmente, a través del comprobante de egreso No. 20932 del 16 de marzo de 2021, la ESE 
Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya, realizó pago por concepto de cuota de 
sostenimiento vigencia 2021 a la Asociación Quindiana de Empresas Sociales del Estado, por 
valor de $5.372.154, así: 
 

 
Fuente: Archivo comprobantes de egreso ESE Sagrado Corazón de Jesús Quimbaya 2021. 

 
Sin embargo, dicha asociación, asumió los gastos de tiquetes, hospedaje y congreso de los 
gerentes que asistieron a este, de acuerdo a lo certificado por Olga Patricia Jiménez Farkas, 
gerente de la ESE San Vicente de Paul de Génova, según consta en la siguiente imagen: 
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Fuente: Certificado ESE San Vicente de Paul de Génova  

 

Dado lo anterior, se evidencia que a la fecha del congreso, la ESE Hospital Sagrado Corazón de 
Jesús de Quimbaya se encontraba al día con el pago de los gastos de administración de la 
asociación y por tanto se considera que se asumió por parte del hospital un doble pago, toda vez 
que si la Asociación Quindiana de Empresas Sociales del Estado, asumió dichos gastos, estos 
no tendrían que ser nuevamente cancelados, como se observa en el comprobante de egreso 
21319 del 15 de septiembre de 2021 y que fueron asumidos de acuerdo a la cuenta de cobro 
realizada por el representante legal de la asociación, así: 
 

 

 
Fuente: Cuenta de cobro comprobante de egreso 21319  

 
Por lo anterior,  considera este equipo auditor que se incumple con los  principios rectores del 
control fiscal de eficiencia, eficacia y economía, en cuantía de $2.942.617 Pagados a la 
Asociación Quindiana de Empresas Sociales del Estado, además de observar que se emitió 
presunta cuenta de cobro irregular por valor de $2.942.617 por parte del Señor LEONARDO 
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QUICENO PAEZ, representante legal de la asociación por conceptos que estuvieron a cargo de 
la misma, mediante el pago de la cuota de sostenimiento vigencia 2021. 
 
CRITERIO: DECRETO 403 DE 2020 DE (marzo 16) Por el cual se dictan normas para la 
correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control 
fiscal DISPOSICIONES GENERALES TÍTULO 1  
 
ARTÍCULO 3. Principios de la vigilancia y el control fiscal. La vigilancia y el control fiscal se 
fundamentan en los siguientes principios:  
 
a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima racionalidad en la relación 
costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión fiscal debe propender por 
maximizar los resultados, con costos iguales o menores. 
b) Eficacia: En virtud de este principio, los resultados de la gestión fiscal deben guardar relación 
con sus objetivos y metas y lograrse en la oportunidad, costos y condiciones previstos. 
d) Economía: En virtud de este principio, la gestión fiscal debe realizarse con austeridad y 
eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos públicos, procurando el más 
alto nivel de calidad en sus resultados. 
 
Ley 599 de 2000 Código Penal. 
 
Ley 734 de 2002 Código disciplinario único. 
 
ARTÍCULO 4o. LEGALIDAD. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el 
artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> El servidor público y el particular en los casos previstos 
en este código sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos 
que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización. 
 
ARTÍCULO 34. DEBERES. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el 
artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> Son deberes de todo servidor público: 
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, 
las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos 
y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones 
colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. 
 
CAUSA: Ausencia de control a la legalización de los viáticos. 
 
EFECTO: Presunto detrimento patrimonial por valor de $2.942.617. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA 5. CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL Y 
DISCIPLINARIA. MAYOR VALOR CANCELADO POR PÓLIZA DE TRANSPORTE 
 
CONDICIÓN: La ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús asumió un mayor valor en la 
adquisición de una póliza adicional que asegurara el traslado del equipo de laboratorio (Química 
A15) hasta las instalaciones de la firma HEALTHCARE en la ciudad de Cali V. para su 
mantenimiento. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
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Lo anterior se evidenció al identificar la modificación de la póliza global de la ESE, con la 
adquisición de una póliza de transporte mercantil No. 3000 anexo 0, lo que generó un mayor valor 
en la suma de $178.500 cancelado el 27 de abril de 2021, gasto en el que incurrió la ESE para 
trasladar dicho equipo para su reparación. 
 
Para este Organismo de Control Fiscal, la ESE incurrió en un presunto detrimento patrimonial por 
la suma de $178.500, por cuanto obedece a un pago innecesario, dado que el mismo servicio de 
mantenimiento lo prestaba desde años anteriores la empresa Biosistem sin costos de traslado 
por cuanto éste se realizaba dentro de las instalaciones del Hospital. 
 
Lo anterior demuestra las debilidades que presenta la ESE a la hora de realizar los estudios del 
mercado y los análisis correspondientes para seleccionar el contratista que preste los servicios a 
un mejor precio y sin incurrir en gastos de desplazamientos innecesarios y compra de pólizas que 
aseguren dichos desplazamientos. 
 
CRITERIO: 
 
DECRETO 403 DE 2020 DE (marzo 16) Por el cual se dictan normas para la correcta 
implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal 
DISPOSICIONES GENERALES TÍTULO 1 ARTÍCULO 3. Principios de la vigilancia y el 
control fiscal. La vigilancia y el control fiscal se fundamentan en los siguientes principios:  

 
a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima racionalidad en la relación 
costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión fiscal debe propender por 
maximizar los resultados, con costos iguales o menores. 
b) Eficacia: En virtud de este principio, los resultados de la gestión fiscal deben guardar relación 
con sus objetivos y metas y lograrse en la oportunidad, costos y condiciones previstos. 
d) Economía: En virtud de este principio, la gestión fiscal debe realizarse con austeridad y 
eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos públicos, procurando el más 
alto nivel de calidad en sus resultados. 
 
Ley 734 de 2002 
 
ARTÍCULO 4o. LEGALIDAD. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el 
artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> El servidor público y el particular en los casos previstos 
en este código sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos 
que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización. 
 
ARTÍCULO 34. DEBERES. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el 
artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> Son deberes de todo servidor público: 
 
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, 
las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos 
y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones 
colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
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CAUSA: Debilidad en la planeación contractual, deficiencias en los estudios del mercado. 
  
EFECTO: Presunto detrimento patrimonial por valor de $178.500. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA 6. CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. 
HECHOS CUMPLIDOS 
 
CONDICION: Después del mantenimiento realizado en la ciudad de Cali al equipo de laboratorio  
de Química A15, dicho equipo no volvió a ser operativo, viéndose la ESE, en la necesidad de 
asumir el costo y mantenimiento de los repuestos nuevamente con el proveedor seleccionado 
HEALTHCARE, según comprobante de egreso 21328 del 22 de septiembre de 2021, por valor 
de $6.489.974, con orden de compra sin legalizar en el sistema desde el 13 de julio de 2021 y 
certificado de disponibilidad del 01 de julio de 2021, y con comprobante de entrada de los 
repuestos adquiridos del mismo 13 de julio de 2021,con orden de compra de la misma fecha y 
facturas soportes anexas también, así como el compromiso. 
 
El comprobante de pago refleja que su ejecución fue con fecha de pago del 22  de septiembre, 
legalizado el día 13 de julio de 2021, o sea 2.8 meses después de haber ingresado los repuestos 
al hospital, hecho este a todas luces irregular, sin olvidar el sobre costo que le generó a la entidad 
el trasporte del equipo médico Química A-15 a la ciudad de Cali que obligó a la aseguradora RUA 
seguros el día 27 de Abril de 2021 expedir nueva póliza de transporte mercantil No 3000 anexo 
0, transporte de equipo médico; Como resultado de dicha modificación se generó un valor a pagar 
de $178.500, anexo con remisión No 988, recibo de cobro para pago a favor de la PREVISORA 
S.A. 
 
Por lo anterior se determina que el equipo de Química A15, mediante el cual se prestan las ayudas 
diagnosticas a la población del municipio de Quimbaya correspondientes a exámenes de 
laboratorio, fue trasladado a la ciudad de Cali en el mes de abril, recibiendo mantenimiento y 
repuestos, y posteriormente sin mediar contrato, se trajo nuevamente a la ESE a finales de ese 
mes, y solo hasta el mes de Julio de 2021, se legalizó el hecho cumplido, o sea el mantenimiento 
y la adquisición de los repuestos del equipo, con la expedición de CDP y RP de fecha julio de 
2021 y solo a 22 de septiembre se contó con la disponibilidad de caja para su pago. 
 
De otro lado debemos de tener en cuenta la afectación presentada en el servicio de salud por no 
contar con el equipo de diagnóstico necesario para atender a la población del municipio durante 
aproximadamente dos meses, además de que la reparación no fue efectiva, se debe determinar 
que, el servicio de ayudas diagnósticas y exámenes de laboratorio no fue prestado por la ESE, 
debiendo contratar externamente dichos servicios, afectando con ello aún más las finanzas de la 
entidad y generando traumatismos en la misionalidad institucional. 
 
Otra irregularidad que se configura en un presunto hecho cumplido, se evidencia del contenido 
del acta del comité financiero de la ESE No 001 de abril 20 de 2021 donde se exponen dos 
situaciones de carácter urgente y se toman decisiones así: Que una de las ambulancias con que 
cuenta la ESE, se encuentra desde hace un mes en mantenimiento en la ciudad de Pereira, sin 
solicitud de CDP, contrato realizado, ni RP, además de generar afectación del servicio y costos 
adicionales por concepto de alquiler de ambulancia y pago de traslado de pacientes con el cuerpo 
de bomberos del municipio, como se muestra en las siguientes imágenes: 
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Fuente:  Archivo comprobantes de egreso ESE Sagrado Corazón de Jesús Quimbaya 2021. 

 

 
Fuente: Archivo comprobantes de egreso ESE Sagrado Corazón de Jesús Quimbaya 2021. 
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Fuente: Archivo comprobantes de egreso ESE Sagrado Corazón de Jesús Quimbaya 2021. 

 

 
Fuente: Archivo comprobantes de egreso ESE Sagrado Corazón de Jesús Quimbaya 2021. 

 
De igual manera, se evidenció otro presunto hecho cumplido, en el mantenimiento de vehículo 
ambulancia sin legalizar a abril de 2020, llevada a la ciudad de Pereira desde el mes de marzo 
de 2021 sin contrato, ni CDP, ni RP y solamente legalizado hasta el día  30 de diciembre de 2021, 
Así: 
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Fuente: Archivo comprobantes de egreso ESE Sagrado Corazón de Jesús Quimbaya 2021. 

 

 
Fuente: Archivo comprobantes de egreso ESE Sagrado Corazón de Jesús Quimbaya 2021. 

 
CRITERIO: 
 
Decreto 111 de 1996: artículo 71. “ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre 
apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del 
Confis o por quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de 
compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados”. 
 
DECRETO 403 DE 2020 DE (marzo 16) Por el cual se dictan normas para la correcta 
implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal 
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DISPOSICIONES GENERALES TÍTULO 1 ARTÍCULO 3. Principios de la vigilancia y el 
control fiscal. La vigilancia y el control fiscal se fundamentan en los siguientes principios:  

 
a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima racionalidad en la relación 
costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión fiscal debe propender por 
maximizar los resultados, con costos iguales o menores. 
b) Eficacia: En virtud de este principio, los resultados de la gestión fiscal deben guardar relación 
con sus objetivos y metas y lograrse en la oportunidad, costos y condiciones previstos. 
d) Economía: En virtud de este principio, la gestión fiscal debe realizarse con austeridad y 
eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos públicos, procurando el más 
alto nivel de calidad en sus resultados. 
 
Ley 734 de 2002:  Decreto disciplinario único 
 
ARTÍCULO 4o. LEGALIDAD. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el 
artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> El servidor público y el particular en los casos previstos 
en este código sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos 
que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización. 
 
ARTÍCULO 34. DEBERES. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el 
artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> Son deberes de todo servidor público: 
 
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, 
las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos 
y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones 
colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. 
 
CAUSA: Pago de obligaciones (mantenimiento y repuestos equipo Química A-15) sin el lleno de 
requisitos legales, y ausencia de planeación para la contratación de mantenimiento de equipos 
biomédicos. 
 
EFECTO: Presunto detrimento patrimonial por valor de $178.500 e incumplimientos de las etapas 
contractuales. 
 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA 7. CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL Y 
DISCIPLINARIA. COMPRA DE AMBULANCIA  
 
CONDICION: debido a la deficiente prestación del transporte asistencial básico en la ESE del 
Hospital de Quimbaya solo el 20%, de los pacientes que requieren este transporte de urgencia, 
acceden al servicio en condiciones óptimas. Por tanto, el municipio debe constitucional y 
legalmente garantizar la calidad e integralidad de la atención en salud demandada por los 
pacientes que requieren ser trasladados a las IPS de mayor nivel de complejidad de atención en 
salud, por lo que se hacía necesario fortalecer el parque automotor de la red de transporte 
asistencial con que cuenta actualmente la ESE. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265


 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DENUNCIA CIUDADANA DC-022-2021 

Código: FO-AS-34 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  40 

 
 

 
 

El municipio de Quimbaya presenta falencias en cuanto a los servicios de traslado asistencial en 
salud básicos, esto se debe a las deficiencias en el parque automotor para el traslado oportuno 
de los pacientes que requieren de este servicio, para lo cual se estaría generando demora en la 
asistencia y un riesgo inminente de demandas por la negligencia en el transporte de pacientes 
de urgencias hacia otros centros asistenciales. 
 
Situación anterior que también generó que la ESE se viera en la obligación de alquilar el servicio 
de ambulancia y traslado de pacientes al cuerpo de bomberos del municipio en repetidas 
ocasiones durante la vigencia 2021. 
 
De otro lado, el proyecto de la compra de la ambulancia en abril de 2020, tenía un costo de 
$155.000.000 y a 30 de Julio de 2021 éste ya ascendía a la suma de $212.000.000, generando 
para el equipo auditor inquietud con cargo a que presupuesto del municipio o ministerio se debe 
asumir el mayor valor al momento de adquirir la ambulancia por cuantía de $57.000.000. 
 
La situación anterior, se presentó debido a que el presupuesto destinado para la compra de la 
ambulancia, se decidió invertir en un fondo de renta variable (FIDUGOB), que ocasionó durante 
varios meses a la ESE una rentabilidad negativa. 
 

 
Fuente: Archivo proyecto de inversión viabilizado compra de ambulancia No. 1 vigencia 2020 Minsalud 

 

 
Fuente: Archivo proyecto de inversión viabilizado compra de ambulancia No. 2 vigencia 2021 Minsalud 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME FINAL 
DENUNCIA CIUDADANA DC-022-2021 

Código: FO-AS-34 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  41 

 
 

 
 

Es por lo anterior que se cuestiona la deficiente gestión en la adquisición de la ambulancia, cuyas 
fuentes de financiación ya estaban asignadas y distribuidas, así como giradas, por los actores 
involucrados, y que debieron ser devueltas por no contar con la debida contratación de manera 
oportuna para su adquisición, desmejorando con ello la calidad del servicio de trasporte 
asistencial básico a la población objeto del servicio, tanto del régimen contributivo como del 
subsidiado y poniendo la institución en riesgo de demandas por negligencia en la prestación de 
este servicio, que es de carácter legal obligatorio, así como evidenciándose de una vigencia a 
otra un mayor valor para su adquisición haciéndose más ineficiente  el trámite, además de que la 
institución por la obsolescencia en el parque automotor incurrió en gastos adicionales con 
contratos con el cuerpo de  bomberos del municipio para poder prestar el servicio ya que se 
encontraba en mantenimiento una de las ambulancias. 
 

CRITERIO:  
 

DECRETO 403 DE 2020 DE (marzo 16) Por el cual se dictan normas para la correcta 
implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal 
DISPOSICIONES GENERALES TÍTULO 1 ARTÍCULO 3. Principios de la vigilancia y el 
control fiscal. La vigilancia y el control fiscal se fundamentan en los siguientes principios:  
 

a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima racionalidad en la relación 
costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión fiscal debe propender por 
maximizar los resultados, con costos iguales o menores. 
b) Eficacia: En virtud de este principio, los resultados de la gestión fiscal deben guardar relación 
con sus objetivos y metas y lograrse en la oportunidad, costos y condiciones previstos. 
d) Economía: En virtud de este principio, la gestión fiscal debe realizarse con austeridad y 
eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos públicos, procurando el más 
alto nivel de calidad en sus resultados. 
 
Ley 734 de 2002 
 
ARTÍCULO 4o. LEGALIDAD. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el 
artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> El servidor público y el particular en los casos previstos 
en este código sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos 
que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización. 
 
ARTÍCULO 34. DEBERES. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el 
artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> Son deberes de todo servidor público: 
 
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, 
las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos 
y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones 
colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. 
 
CAUSA: Pago de hechos cumplidos (mantenimiento de parque automotor, ambulancia) sin el 
lleno de requisitos de acuerdo a las normas legales vigentes e ineficiente gestión para la compra 
de ambulancia generando un costo adicional en la misma. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
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EFECTO: Pago de mayor valor en compra de ambulancia y presunto detrimento patrimonial por 
valor de $57.000.000. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA NO. 8 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y 
FISCAL. INCREMENTO INJUSTIFICADO DEL VALOR DE LA CONTRATACION PARA LA 
VACUNACION ANTIRRÁBICA FELINA Y CANINA. 
 
CONDICION: analizados los contratos suscritos por la ESE desde la vigencia 2016 hasta la 
vigencia 2020 para la vacunación antirrábica felina y canina en el Municipio de Quimbaya, se 
logró evidenciar un incremento injustificado en el valor del contrato para la vigencia 2020, toda 
vez que el valor promedio que venía cancelando la ESE por dosis aplicada, era de $2.240 hasta 
la vigencia 2019, de acuerdo a lo observado en los contratos revisados. Sin embargo, en el 
contrato No. 170 de 2020, suscrito por un valor total de $28.000.000 para la aplicación de 8.447 
dosis, se canceló un valor de $3.315 por dosis aplicada, para un incremento en cada dosis de 
$1.075, es decir, en la ejecución del contrato en mención, se canceló la suma de $9.080.525 
(valor calculado, multiplicando el valor adicional cancelado en cada dosis aplicada por la cantidad 
de dosis aplicadas) por encima del valor promedio que se pagaba por dicho concepto, poniendo 
en riesgo los recursos públicos de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús, al suscribir 
contratos sin mediar justificación del valor a cancelar y pagando sumas adicionales al promedio 
que cancelaba la Entidad en contratos de igual objeto, sin actividades u obligaciones diferentes 
a los demás contratos analizados. 
 

Año Contrato Contratista Valor 
dosis 

Dosis 
aplicadas 

Valor 
Contrato 

Tiempo 
ejecución  

2016 114-2016 SEBASTIAN DAMELINES 
CHICA 

$2.200 6.545 $14.399.000 2 meses 

2017 169-2017 SEBASTIAN DAMELINES 
CHICA 

$2.330 7.660 $17.847.800  2 meses 

2019 136-2019 DIEGO ALEJANDRO YEPEZ 
ALVAAREZ 

$2.180 3.166 $6.900.000 3 meses 

2019 142-2019 ISABEL GIRALDO PASADA $2.180 2.110 $4.600.000 1 mes y 10 
días 

2019 135-2019 NESTOR ENRIQUE TORRES 
CASTAÑEDA 

$2.180 3.166 $6.900.000 3 meses 

2020 170-2020 JONER HUMBERTO PACHECO 
OSORIO 

$3.315 8.447 $28.000.000 1 mes 

Fuente: papel de trabajo – análisis contratos vacunación felina y canina. 

 
CRITERIO: 
 
DECRETO 403 DE 2020. ARTÍCULO 3. Principios de la vigilancia y el control fiscal. La 
vigilancia y el control fiscal se fundamentan en los siguientes principios:  
 
a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima racionalidad en la relación 
costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión fiscal debe propender por 
maximizar los resultados, con costos iguales o menores. 
b) Eficacia: En virtud de este principio, los resultados de la gestión fiscal deben guardar relación 
con sus objetivos y metas y lograrse en la oportunidad, costos y condiciones previstos. 
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d) Economía: En virtud de este principio, la gestión fiscal debe realizarse con austeridad y 
eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos públicos, procurando el más 
alto nivel de calidad en sus resultados. 

 
Acuerdo No. 007 de septiembre 02 de 2014, “Por medio del cual se adopta el manual de 
contratación de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya Quindío” artículo 
7.6.1 literal d) valor estimado del contrato y la justificación del mismo. 
 
Ley 734 de 2002 

 
ARTÍCULO 4o. LEGALIDAD. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el 
artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> El servidor público y el particular en los casos previstos 
en este código sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos 
que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización. 

 
ARTÍCULO 34. DEBERES. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el 
artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> Son deberes de todo servidor público: 

 
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, 
las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos 
y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones 
colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. 
 
CAUSA: deficiencias en la planeación contractual y ausencia de estudios de mercado. 
 
EFECTO: Presunto detrimento patrimonial por valor de $9.080.525  
 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA 9. DEBILIDADES DE LOS ESTUDIOS DE MERCADO 
VIGENCIA 2021. 

 
CONDICION: Realizado y el análisis comparativo de los suministros de medicamentos, insumos 
de laboratorio,  y material médico quirúrgico realizado en la ESE durante la vigencia 2020, con 
respecto al 2021 por este equipo auditor evidencia una vez, verificado el proceso que los mismos 
llevado a cabo en la ESE, mediante contrato de suministros que se ha venido presentando  un 
incremento considerable representado en un 60%, 21% y 17%, respectivamente de más; para la 
vigencia objeto de análisis; hecho este confirmado con sus respectivas pruebas por parte de esta 
comisión auditora que se anexan; (prueba de recorrido análisis de precios tabla en Excel); Lo que 
se debe considerar como un hecho  irregular y que merece la atención de los involucrados en el 
proceso y determinar las causas que llevaron a la entidad a este desequilibrio en la adquisición 
de los mismos. 
 
Por tanto, si se tiene en cuenta que Los estudios y documentos previos, elaborados en debida 
forma salvan de la improvisación, la ejecución misma del objeto contractual y prevén que la 
decisión de contratar responda a necesidades identificadas, estudiadas, evaluadas, planeadas y 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
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presupuestadas previamente a la contratación por parte de la administración, se deberá identificar 
donde se falló para corregir esta deficiencia y determinar una política clara para la adquisición 
concordante con el principio de economía. 
 
 
CRITERIO: El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en 
sentencia de 31 de agosto de 2006, Radicación R- 7664, se refirió también al principio de 
planeación en la contratación estatal, planteando lo siguiente: “…Al respecto conviene reiterar 
que en materia contractual las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el 
principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios 
y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección, 
encaminados a determinar, entre muchos otros aspectos relevantes:  
 
 

i) La verdadera necesidad de la celebración del respectivo contrato.  
ii) Las opciones o modalidades existentes para satisfacer esa necesidad y las razones que 

justifiquen la preferencia por la modalidad o tipo contractual que se escoja. 
iii) Las calidades, especificaciones, cantidades y demás características que puedan o deban 

reunir los bienes, las obras, los servicios, etc., cuya contratación, adquisición o disposición 
se haya determinado necesaria, lo cual, según el caso, deberá incluir también la elaboración 
de los diseños, planos, análisis técnicos, etc. 

iv) Los costos, valores y alternativas que, a precios de mercado reales, podría demandar la 
celebración y ejecución de esa clase de contrato, consultando las cantidades, 
especificaciones, cantidades de los bienes, obras, servicios, etc., que se pretende y 
requiere contratar, así como la modalidad u opciones escogidas o contempladas para el 
efecto.  

v) La disponibilidad de recursos o la capacidad financiera de la entidad contratante para 
asumir las obligaciones de pago que se deriven de la celebración de ese pretendido 
contrato. 

vi)  La existencia y disponibilidad, en el mercado nacional o internacional, de proveedores…” 
 
 
CAUSA: Inexistencia de procedimientos documentados para la realización de un efectivo 
estudio de mercado. 
 
 
EFECTO: Riesgo de sobrecostos de más del 60%, 49% y 29% respectivamente, en promedio en 
medicamentos y más del 49% promedio, lo que afecta considerablemente las finanzas de la ESE 
Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya Quindío. 
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Matriz detalle tipificación de observaciones 

No. Observación Administrativa Cuantía 
Incidencias 

F D P 

1 
Observación administrativa no 1: con presunta incidencia 
disciplinaria. Inversión de recursos públicos de destinación 
especifica en fondos de renta variable. 

X 
 

 X  

2 
Observación administrativa 2. Con presunta incidencia 
disciplinaria. Manejo de recursos de caja menor. 

X 
 

 X  

3 
Observación administrativa 3. Con presunta incidencia fiscal y 
disciplinaria. Pago indebido de viáticos 

X 
 

X X  

4 
Observación administrativa 4. Con presunta incidencia penal, 
fiscal y disciplinaria. Doble pago por concepto de viáticos y 
gastos de viaje. 

X 
 

X X X 

5 
Observación administrativa 5. Con presunta incidencia fiscal y 
disciplinaria. Mayor valor pagado 

X 
 

X X  

6 
observación administrativa 6. con presunta incidencia 
disciplinaria. hechos cumplidos 

X 
 

 X  

7 
Observación administrativa 7. Con presunta incidencia fiscal y 
disciplinaria. Compra de ambulancia  

X 
 

X X  

8 
observación administrativa no. 8 con presunta incidencia 
disciplinaria y fiscal. incremento injustificado del valor de la 
contratación para la vacunación antirrábica felina y canina. 

X 
 

X X  

9 
observación administrativa 9. debilidades de los estudios de 
mercado vigencia 2021. 

X 
 

   

TOTALES 9  5 8 1 

 

VII. ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN  
 
 

Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la Denuncia Ciudadana 
DC-022-2021, mediante oficio No. 2641 del 02 de febrero de 2022, el sujeto de control remite 
respuesta al mismo, según comunicación radicada en la Contraloría General del Quindío con el 
No. 2388 del 10 de febrero de 2022, 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: 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA No. 01 con presunta incidencia disciplinaria. Inversión 
de recursos públicos de destinación específica en fondos de renta variable 
 

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

Respuesta de la Entidad 
 
“(…)Dentro de la observación realizada por el ente de control se logra determinar que una vez 
realizada la auditoria, ya se había subsanado la observación aquí realizada, ya que si bien es 
cierto se generó una rentabilidad negativa por la inversión realizada en el fondo de renta variable 
Fidugob, la Contraloría General del Quindío pudo constatar que el gerente de la ESE procede a 
reintegrar de su propio pecunio la suma de $1.650.531 a la cuenta del banco de Bogotá de la 
ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús (…)” 
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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 que el hecho origen de la observación se configuró, dando claridad de esto a través del 
reintegro realizado a la cuenta original de los recursos, es de aclarar que, el hecho de haber 
reintegrado los recursos no genero la configuración de una observación con incidencia fiscal, sin 
embargo, la falta disciplinaria está explícita de acuerdo con los hechos manifestados, además de 
haber configurado un riesgo de pérdida de recursos para el Hospital, situación ésta que contrarió 
las normas que regulan la responsabilidad disciplinaria. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA No. 02 con presunta incidencia disciplinaria. Manejo de 
recursos de caja menor.  
 
Ver observación completa en la página No. 28 del informe preliminar. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“ Se procederá por parte de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús a reglamentar dentro del 

acto administrativo de apertura de caja menor, los gastos que se pueden ejecutar con el fin de no 
incurrir nuevamente en la observación realizada por este ente de control y así subsanar esta 
observación.” 
 
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, teniendo en cuenta que el sujeto de control 
acepta la observación. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA No. 03 con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. 
Pago indebido de viáticos.  
 
Ver observación completa en la página No. 29 del informe preliminar. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Una vez revisada la cuenta de viáticos correspondiente al desembolso realizado para la 
asistencia a las instalaciones de la empresa de recolección de residuos peligrosos por covid 19 
RH SAS, se encuentra allí certificación expedida por la señora Luz Patricia Hernández 
coordinadora comercial eje cafetero R.H. S.A.S quien certifica que el gerente de la ESE 
acompañó visita a la planta de Yumbo – Valle el día 05 de abril con el ánimo de validar todos los 
procesos que se llevan a cabo con el manejo de residuos peligrosos.  Se anexa un (01) folio.” 
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Ver la repuesta completa en las páginas No. 2 y 3 del derecho de contradicción. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la Entidad  
 
SE DESVIRTUA LA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTAS INCIDENCIAS 
FISCAL Y DISCIPLINARIA, teniendo en cuenta la certificación de la visita realizada por el gerente 
a la planta ubicada en Yumbo Valle el día 5 de abril de 2021, como se observa en la siguiente 
imagen: 

 

 
Fuente: Certificación emitida por RH S.A.S. 

 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA No. 04 con presunta incidencia penal, fiscal y 
disciplinaria. Doble pago por concepto de viáticos y gastos de viaje. 
 
Ver observación completa en la página No. 31 del informe preliminar. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“(…) Una vez revisada la presente observación, es importante establecer que la ESE Hospital 
Sagrado Corazón de Jesús procede a realizar el comprobante de egreso 21319 del 15 de 
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septiembre de 2021, debido a que por parte de la asociación quindiana de empresas sociales del 
estado se expide cuenta de cobro para asistir al congreso acción por la salud de todos a San 
Andrés Islas, firmada por el señor Leonardo Quiceno Páez,  representante legal de la asociación 
quindiana ESE;(…)” 
 
Ver la repuesta completa en la página No. 2 del derecho de contradicción. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la Entidad  
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
CON PRESUNTA INCIDENCIA PENAL, FISCAL Y DISCIPLINARIA, Teniendo en cuenta que 
no es de buen recibo para este ente de control fiscal lo argumentado por la ESE, toda vez que se 
pudo identificar a través de certificación emitida por la Doctora Olga Patricia Jiménez Farkas, 
gerente de la ESE San Vicente de Paul de Génova, que la Asociación Quindiana de Empresas 
Sociales del Estado asumió los gastos por concepto de tiquetes, hospedaje y congreso y además 
el Hospital no aporta documentos soporte que den cuenta de que los gastos no fueron asumidos 
por dicha asociación que permitieran controvertir o desvirtuar lo enunciado en la observación. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA No. 5 con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. 
Mayor valor cancelado por póliza de transporte.  
 
Ver observación completa en la página No. 34 del informe preliminar. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Dando respuesta a la observación por ustedes realizada se procederá por parte de la ESE 
Hospital sagrado Corazón de Jesús a realizar un adecuado análisis del sector que permita 
evidenciar la realización de la contratación con el proveedor que garantice los menores precios 
para la entidad.” 
 
Ver la repuesta completa en la página No. 2 del derecho de contradicción. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la Entidad  
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA, Teniendo en cuenta que el sujeto 
de control acepta la observación.  
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA No. 06 con presunta incidencia disciplinaria. Hechos 
cumplidos. 
 

Ver observación completa en la página No. 35 del informe preliminar. 
 

Respuesta de la Entidad 
 
“(…) Con respecto a la observación realizada a healthcare del equipo de laboratorio de Química 

A15, me permito informar que en este momento en la ESE Hospital sagrado de Corazón de Jesús 
este equipo se encuentra en total funcionamiento, siendo el mismo operativo. Con respecto al 
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hecho cumplido, me permito informar, que una vez revisado el expediente se evidencia allí los 
siguientes documentos:  
 
Estudios previos: julio de 2021 
Certificado de disponibilidad presupuestal: 01 de julio de 2021 
Orden de compra: 13 de julio de 2021 
Certificado de registro presupuestal. 13 de julio de 2021 
Factura: 13 de julio de 2021 
Acta de inicio: 13 de julio de 2021 
Comprobante de entrada: 13 de julio de 2021 
Comprobante de egreso: 22 de septiembre de 2021 (…)” 
 
Ver la repuesta completa en las páginas No. 2 y 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, toda vez que,  el hecho cumplido con relación 
al equipo de laboratorio Química A15,  se configura teniendo en cuenta que el traslado de dicho 
equipo a la ciudad de Cali para su reparación, se realizó el día 05 de abril de 2021, sin mediar 
certificado de disponibilidad presupuestal, contrato y registro presupuestal por dicho concepto, 
evidenciado claramente el hecho cumplido con los soportes aportados por la ESE en el derecho 
de contradicción, los cuales se encuentran fechados del mes de julio de 2021, es decir, 3 meses 
después del traslado del equipo, según comprobante 21044, el cual se anexa a continuación. 
 

 
 
Así mismo, los demás hechos que dieron origen a la observación con incidencia disciplinaria no 
fueron controvertidos por la ESE, correspondientes al traslado de las ambulancias para su 
reparación sin solicitud de CDP, contrato ni RP. 
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OBSERVACION ADMINISTRATIVA No. 07 con presunta incidencia fiscal y disciplinaria. 
Compra ambulancia  
 
Ver observación completa en la página No. 39 del informe preliminar. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“(…) Si bien es cierto, el proyecto para la compra de la ambulancia se aprobó en el mes de abril 
del año 2020 por la suma de $155.000.000, y para la vigencia 2021 este proyecto se presentó 
por la suma de $212.000.000, es de total conocimiento todos los inconvenientes que trajo esta 
vigencia a través de la declaratoria a nivel mundial de la pandemia covid, donde de cierto modo 
la economía mundial colapso por el cierre de múltiples establecimientos de comercio, fábricas, 
entre otros, además lo que conllevo a disparar el precio de diferentes bienes a nivel nacional e 
internacional por la escasez en la producción de los mismos (…)” 
 
Ver la repuesta completa en las páginas No. 3 y 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 FISCAL Y DISCIPLINARIA, Teniendo en cuenta que la entidad 
se encontraba en un alto riesgo por las fallas que presentaban las ambulancias, lo cual generó 
irregularidades por negligencia en la prestación del servicio y posibles demandas por los mismos 
hechos, se hacía urgente y necesario fortalecer el parque automotor de la red de transporte 
asistencial para dar cumplimiento del deber constitucional y legal de la ESE, así mismo, el 
proyecto en la vigencia 2020 ya se encontraba inscrito, registrado y viabilizado en el Ministerio y 
transferidos los recursos tanto de este ente, como del municipio a las cuentas del Hospital, razón 
por la cual se cuestiona la falta de gestión y diligencia en la compra oportuna del vehículo en 
mención, generando con lo anterior, un costo adicional en la compra de la ambulancia, que se 
hubiese podido evitar si la compra se hubiera realizado en la vigencia 2020.  
 
Otra evidencia de la urgencia en la compra de la ambulancia, se encuentra configurada en el 
alquiler de servicio de ambulancia y traslado de pacientes al cuerpo de bomberos del municipio 
en reiteradas ocasiones generando costos adicionales, además del incremento en la cantidad de 
pacientes que requerían traslado por la pandemia del COVID-19.  
 
Así mismo, la situación en mención, se presentó debido a que el presupuesto destinado para la 
compra de la ambulancia, se decidió invertir en un fondo de renta variable (FIDUGOB), que 
ocasionó durante varios meses a la ESE una rentabilidad negativa. 
 
Por último, es preciso mencionar que en el cuerpo del informe se hace referencia a las 
recomendaciones realizadas por el comité financiero a través del acta 001 de abril de 2021 para 
que retirara los recursos para la compra de la ambulancia del fondo de renta variable FIDUGOB. 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA No. 08 con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. 
Incremento injustificado del valor de la contratación para la vacunación antirrábica felina 
y canina. 
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Ver observación completa en la página No. 42 del informe preliminar. 
 

Respuesta de la Entidad 
 
“(…) Una vez revisada la observación por ustedes realizada, me permito informar que mediante 

el presente contrato no se presentó un alza injustificada de $1.075 en cada una de las dosis 
aplicadas al pasar en la vigencia 2019 de $2.240 a $3.315 en la vigencia 2020, puesto que este 
incremento se encuentra justificado ya que para esta contratación se tuvo en cuenta los siguientes 
ítems: 

• Anotadores 

• Digitadores 

• Transporte 

• Pago de Seguridad Social 

• Descuento de estampillas 

• Veterinario para la supervisión de la actividad 

• Elementos de protección personal 

• Insumos necesarios de desinfección 

• Pago de ARL de riesgo biológico. 
 

La aplicación del biológico se debe realizar por una persona idónea con un bagaje amplio, 
experiencia y sobre todo la responsabilidad del cumplimiento de metas sobre el 100% de 
cobertura siendo el primer municipio e históricamente la primera vez que se cumple a cabalidad 
con esta actividad. (…)” 
 
Ver la repuesta completa en las páginas No. 4 y 5 del derecho de contradicción. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la Entidad  
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA, Teniendo en cuenta que los estudios 
previos de los contratos analizados no tienen diferencia alguna en su justificación, respecto a los 
ítems mencionados en la contradicción, éstos no se evidencian en ningún momento en la etapa 
precontractual del del contrato No. XXX-2020 ni se presentó un análisis de mercado que diera 
cuenta del incremento desmedido en la aplicación de cada dosis de vacuna felina y canina en la 
vigencia 2020 y la entidad no aporta documentos soporte que justifiquen lo aseverado en su 
contradicción.  
 
De igual manera esta deficiencia la reconoce la ESE, al aceptar las debilidades en los estudios 
de mercado contemplados en la observación No. 9 del informe preliminar de esta denuncia, así:  
 
“(…) la ESE Hospital sagrado Corazón de Jesús incluirá dentro de los estudios previos, un análisis 
adecuado del mercado, donde se procederá a analizar el histórico de las contrataciones 
realizadas (…)” 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA No. 09 Debilidades de los estudios de mercado vigencia 
2021. 
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Ver observación completa en la página No. 43 del informe preliminar. 
 

Respuesta de la Entidad 
 
“Dando respuesta a la observación por ustedes realizada, para la vigencia 2022, la ESE Hospital 

sagrado Corazón de Jesús incluirá dentro de los estudios previos, un análisis adecuado del 
mercado, donde se procederá a analizar el histórico de las contrataciones realizadas, o por el 
contrario se realizará cotización por lo menos a tres proveedores con el fin de que no se presenten 
sobrecostos en los contratos realizados” 
 

Ver la repuesta completa en la página No. 6 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. 

 
 

VIII. HALLAZGOS 
 

 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO No 1. CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. 
Inversión de recursos públicos de destinación específica en fondos de renta variable. 
 

CONDICION: Durante el trámite de la denuncia ciudadana DC-022-2021, se pudo constatar que 
los recursos públicos con destinación específica (recursos de la compra de ambulancia), por valor 
de $405.480.329, se invirtieron desde el mes de diciembre de 2020 en un fondo de renta variable 
(FIDUGOB), el cual de manera consecutiva generó rentabilidad negativa, y que por ese motivo, 
el comité financiero de la ESE a través de acta No. 001 del 20 de abril de 2021,  le sugiere al 
gerente tomar la decisión de cancelar la inversión y revertir dichos recursos a la cuenta original 
del Banco de Bogotá. 
 

No obstante la sugerencia del comité, los recursos continuaron siendo manejados por FIDUGOB, 
y solo hasta el mes de julio de 2021, momento en el cual, ya la pérdida ascendía a $1.650.531, 
representados en intereses por $945.545 y capital por valor de $695.936, teniendo en cuenta lo 
sugerido por el comité financiero desde el mes de abril, el gerente de la ESE, decide reintegrar 
los recursos a la cuenta original del Banco de Bogotá y asumir de sus propios recursos el reintegro 
de la suma de $1.650.531 a la ESE. 
 

De otro lado se logra determinar que desde todo punto de vista la inversión de recursos públicos 
de destinación específica, como son los recursos para la compra de la ambulancia, depositados 
desde el mes de diciembre de 2020 en el fondo de renta variable impactaron de manera negativa 
y determinante en la compra oportuna de la ambulancia necesaria para afrontar la emergencia 
sanitaria ocasionada por el COVID 19 en el Municipio de Quimbaya, con el fin de generar un 
mejor servicio para la población. 
 

Por último, es preciso mencionar que la Entidad no posee dentro de sus manuales un 
procedimiento que determine los criterios y requisitos para realizar inversiones conforme al 
artículo 15 Decreto 1525 de 2008. 
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CRITERIO: 
 
DECRETO 1525 de 2008 por el cual se dictan normas relacionadas con la inversión de los 
recursos de las entidades estatales del orden nacional y territorial. 
CAPITULO II De las Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden nacional y 
las Sociedades de Economía Mixta con régimen de Empresas Industriales y Comerciales 
del Estado, dedicadas a actividades no financieras y asimiladas a estas 
Artículo 15. Todos los actos o contratos a que se refiere el artículo 13 del presente decreto, 
deberán ser ejecutados con estricta sujeción a políticas, reglas y procedimientos, previamente 
definidos y divulgados por la junta o consejo directivo de la respectiva entidad. En dichas políticas, 
reglas y procedimientos, se deberá prever, como mínimo, lo siguiente: 
1. Criterios para la selección de agentes para la administración delegada de recursos. 
2. Criterios de selección de los sistemas transaccionales de negociación de valores a través de 
los cuales se exponen y concretan las operaciones. 
3. Justificación y documentación de la selección a que se refieren los numerales anteriores. 
4. Criterios para la administración o inversión de los activos a que se refiere el artículo 13 del 
presente decreto. 
5. Metodologías definidas con criterios técnicos aplicables a la inversión de los excedentes para 
la determinación de precios de referencia. 
6. Regulación de los conflictos de interés entre la respectiva entidad y funcionarios o terceros, así 
como de la obligación de manifestar oportunamente tales conflictos en todos los eventos en que 
se presenten. 
7. Regulación respecto de la prevención y prohibición del uso indebido de información conocida 
en razón de la labor o de las funciones, que pueda ser utilizada en provecho de funcionarios, 
agentes o terceros. 
8. Criterios y razones que motivan de manera general las decisiones para la administración e 
inversión de los excedentes, sea que se efectúen directamente o mediante agentes. 
9. Descripción clara de los eventos en los cuales sea admisible aplicar políticas, reglas y 
procedimientos de manera especial o restringida. Cuando tales eventos tengan lugar se deberá 
justificar plenamente, dejando expresa constancia de la respectiva necesidad. 
10. En general, deberá dejarse registro detallado y documentación de todas las operaciones a 
las que se refiere este Capítulo, de manera que pueda verificarse el cumplimiento de las políticas, 
reglas y procedimientos aplicables, todo lo cual deberá permanecer a disposición de las personas 
o entidades que tengan la facultad de inspección o verificación. Igualmente, deberá dejarse 
registro y documentación de la forma como el respectivo organismo haya dado aplicación al 
principio de la selección objetiva. 
 
CAPITULO IV De las entidades territoriales y las entidades descentralizadas del orden 
territorial con participación pública superior al cincuenta por ciento Artículo  49. Modificado 
por el art. 1, Decreto Nacional 4866 de 2011, Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 600 de 
2013.  En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 819 de 2003, las entidades a que 
hace referencia el presente capítulo deberán invertir sus excedentes de liquidez, así: 
i) En Títulos de Tesorería TES, Clase "B", tasa fija o indexados a la UVR, del mercado primario 
directamente ante la DGCPTN o en el mercado secundario en condiciones de mercado, y, 
ii) En certificados de depósitos a término, depósitos en cuenta corriente, de ahorros o a término 
en condiciones de mercado en establecimientos bancarios vigilados por la Superintendencia 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45152#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=45152#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=52462#1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=52462#1
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Financiera de Colombia o en entidades con regímenes especiales contempladas en la parte 
décima del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
Parágrafo 1°. Para efectos de las inversiones a que hace referencia el numeral ii) en lo 
concerniente a los establecimientos bancarios, dichos establecimientos deberán contar con la 
siguiente calificación de riesgo, según el plazo de la inversión, así: 
a) Para inversiones con plazo igual o inferior a un (1) año, el establecimiento bancario deberá 
contar con una calificación vigente correspondiente a la máxima categoría para el corto plazo de 
acuerdo con las escalas usadas por las sociedades calificadoras que la otorgan y contar como 
mínimo con la segunda mejor calificación vigente para el largo plazo utilizada por las respectivas 
sociedades; 
b) Para inversiones con plazo superior a un (1) año, el establecimiento bancario deberá contar 
con la máxima calificación vigente para el largo plazo según la escala utilizada por las sociedades 
calificadoras y la máxima calificación para el corto plazo de acuerdo con la escala utilizada para 
este plazo. 
Parágrafo 2°. Respecto a los actos y contratos que impliquen de cualquier manera el 
depósito, la disposición, adquisición, manejo, custodia, administración de dinero, de 
títulos y en general de valores celebrados por las entidades territoriales y sus 
descentralizadas, se aplicarán como mínimo los parámetros establecidos en el artículo 15 
del presente decreto; 
 

En todo caso el régimen de inversión previsto para las entidades territoriales y sus entidades 
descentralizadas será el previsto en el presente Capítulo. 

 

Decreto 403 del 16 marzo de 2020, Por el cual se dictan normas para la correcta 
implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal. 
 

ARTÍCULO 3. Principios de la vigilancia y el control fiscal. La vigilancia y el control fiscal se 
fundamentan en los siguientes principios:  
a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima racionalidad en la relación 
costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión fiscal debe propender por 
maximizar los resultados, con costos iguales o menores. 
d) Economía: En virtud de este principio, la gestión fiscal debe realizarse con austeridad y 
eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos públicos, procurando el más 
alto nivel de calidad en sus resultados. 
 

Ley 734 de 2002 Código disciplinario único 
 
ARTÍCULO 4o. LEGALIDAD. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el 
artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> El servidor público y el particular en los casos previstos 
en este código sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos 
que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización. 
 
ARTÍCULO 34. DEBERES. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el 
artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> Son deberes de todo servidor público: 
 
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, 
las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
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y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones 
colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. 
 
CAUSA: Ausencia de política o procedimiento documentado sobre las inversiones financieras 
que deben efectuarse bajo los criterios de transparencia, rentabilidad, solidez y seguridad, y en 
condiciones de mercado, conforme lo dictan las normas en la materia.  
 

EFECTO: Riesgo de pérdida de recursos, y riesgo de inversiones que afectan las finanzas de la 
ESE de Quimbaya. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO 2. CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. MANEJO 
DE RECURSOS DE CAJA MENOR. 
 

CONDICION: Una vez analizados los pagos realizados por concepto de caja menor y sus anexos, 
se evidenció que, dentro del reembolso de la misma existen varios pagos recurrentes por 
mantenimiento de vehículos y mantenimiento de infraestructura hospitalaria menor, los cuales 
debieron haber sido objeto de contratos con el fin de evitar la utilización de estos recursos en 
gastos no urgentes y riesgos por incumplimiento de las normas que lo regulan, lo anterior de 
acuerdo al artículo 8 del Decreto 2768 de 2012, donde se determinan las prohibiciones de 
utilización de los recursos de la caja menor. 
 

Así las cosas, lo que presuntamente viene sucediendo al interior de la entidad es un 
fraccionamiento de compras de un mismo elemento o servicio, toda vez que al verificar los pagos 
por caja menor se observa que se presentan pagos en un mismo mes para el mantenimiento de 
la infraestructura hospitalaria menor y el mantenimiento de vehículos. 
 
CRITERIO:  
 
Resolución 03 del 4 de enero de 2021 “Por la cual se regula la constitución y 
funcionamiento de la Caja Menor de la ESE Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya”. 
 
Decreto 2768 de 2012 “Por el cual se regula la constitución y funcionamiento de las Cajas 
Menores”. 
 
ARTÍCULO 1°. Del campo de aplicación. Quedan sujetos a las disposiciones del presente decreto 
los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación y las entidades nacionales con 
régimen presupuestal de Empresa Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de 
Economía Mixta con el régimen de aquellas con carácter no financiero, respecto de los recursos 
que le asigna la Nación. 
 
ARTÍCULO 2°. De la Constitución: Las cajas menores deberán ajustarse a las necesidades de 
cada entidad, siendo responsabilidad de los ordenadores del gasto de dichas entidades el buen 
uso de las mismas y el cumplimiento de las reglas que aquí se establecen. 
 
ARTÍCULO 5°. Destinación. El dinero que se entregue para la constitución de cajas menores 
debe ser utilizado para sufragar gastos identificados y definidos en los conceptos del Presupuesto 
General de la Nación que tengan el carácter de urgente. 
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 ARTÍCULO 8°. De las prohibiciones. No se podrán realizar con fondos de cajas menores las 
siguientes operaciones: 
 

2. Fraccionar compras de un mismo elemento o servicio. 
 

Decreto 403 del 16 marzo de 2020, Por el cual se dictan normas para la correcta 
implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal.  
 
ARTÍCULO 3. Principios de la vigilancia y el control fiscal. 
Ley 734 de 2002 Código disciplinario único. 
 
ARTÍCULO 4o. LEGALIDAD. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el 
artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> El servidor público y el particular en los casos previstos 
en este código sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos 
que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización. 
 
ARTÍCULO 34. DEBERES. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el 
artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> Son deberes de todo servidor público: 
 

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, 
las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos 
y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones 
colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. 
 

CAUSA: Debilidad en el control del manejo de la caja menor. 
 

EFECTO: Gastos ejecutados con recursos de caja menor que no corresponden a gastos urgentes 
de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya Quindío, como lo determina el acto 
administrativo vigente. 
 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO 3. CON PRESUNTA INCIDENCIA PENAL, FISCAL Y 
DISCIPLINARIA. DOBLE PAGO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE. 

 
CONDICION: La ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya, canceló por concepto 
de tiquetes a San Andrés Islas e inscripción al congreso “acción por la salud de todos”, realizado 
los días 16 y 17 de septiembre de 2021, el valor de $2.942.617, según comprobante de egreso 
21319 del 15 de septiembre de 2021, como se muestra a continuación:  
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
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Fuente: Archivo comprobantes de egreso ESE Sagrado Corazón de Jesús Quimbaya 2021. 

 
Adicionalmente, a través del comprobante de egreso No. 20932 del 16 de marzo de 2021, la ESE 
Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya, realizó pago por concepto de cuota de 
sostenimiento vigencia 2021 a la Asociación Quindiana de Empresas Sociales del Estado, por 
valor de $5.372.154, así: 
 

 
Fuente: Archivo comprobantes de egreso ESE Sagrado Corazón de Jesús Quimbaya 2021. 

 
Sin embargo, dicha asociación, asumió los gastos de tiquetes, hospedaje y congreso de los 
gerentes que asistieron a este, de acuerdo a lo certificado por Olga Patricia Jiménez Farkas, 
gerente de la ESE San Vicente de Paul de Génova, según consta en la siguiente imagen: 
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Fuente: Certificado ESE San Vicente de Paul de Génova  

 

Dado lo anterior, se evidencia que a la fecha del congreso, la ESE Hospital Sagrado Corazón de 
Jesús de Quimbaya se encontraba al día con el pago de los gastos de administración de la 
asociación y por tanto se considera que se asumió por parte del hospital un doble pago, toda vez 
que si la Asociación Quindiana de Empresas Sociales del Estado, asumió dichos gastos, estos 
no tendrían que ser nuevamente cancelados, como se observa en el comprobante de egreso 
21319 del 15 de septiembre de 2021 y que fueron asumidos de acuerdo a la cuenta de cobro 
realizada por el representante legal de la asociación, así: 
 

 

 
Fuente: Cuenta de cobro comprobante de egreso 21319  

 
Por lo anterior,  considera este equipo auditor que se incumple con los  principios rectores del 
control fiscal de eficiencia, eficacia y economía, en cuantía de $2.942.617 Pagados a la 
Asociación Quindiana de Empresas Sociales del Estado, además de observar que se emitió 
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presunta cuenta de cobro irregular por valor de $2.942.617 por parte del Señor LEONARDO 
QUICENO PAEZ, representante legal de la asociación por conceptos que estuvieron a cargo de 
la misma, mediante el pago de la cuota de sostenimiento vigencia 2021. 
 
CRITERIO: DECRETO 403 DE 2020 DE (marzo 16) Por el cual se dictan normas para la 
correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control 
fiscal DISPOSICIONES GENERALES TÍTULO 1  
 
ARTÍCULO 3. Principios de la vigilancia y el control fiscal. La vigilancia y el control fiscal se 
fundamentan en los siguientes principios:  
 
a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima racionalidad en la relación 
costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión fiscal debe propender por 
maximizar los resultados, con costos iguales o menores. 
b) Eficacia: En virtud de este principio, los resultados de la gestión fiscal deben guardar relación 
con sus objetivos y metas y lograrse en la oportunidad, costos y condiciones previstos. 
d) Economía: En virtud de este principio, la gestión fiscal debe realizarse con austeridad y 
eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos públicos, procurando el más 
alto nivel de calidad en sus resultados. 
 
Ley 599 de 2000 Código Penal. 
 
Ley 734 de 2002 Código disciplinario único. 
ARTÍCULO 4o. LEGALIDAD. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el 
artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> El servidor público y el particular en los casos previstos 
en este código sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos 
que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización. 
 

ARTÍCULO 34. DEBERES. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el 
artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> Son deberes de todo servidor público: 
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, 
las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos 
y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones 
colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. 
 

CAUSA: Ausencia de control a la legalización de los viáticos. 
 
EFECTO: Presunto detrimento patrimonial por valor de $2.942.617. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO 4. CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA. 
MAYOR VALOR CANCELADO POR PÓLIZA DE TRANSPORTE 
 
CONDICIÓN: La ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús asumió un mayor valor en la 
adquisición de una póliza adicional que asegurara el traslado del equipo de laboratorio (Química 
A15) hasta las instalaciones de la firma HEALTHCARE en la ciudad de Cali V. para su 
mantenimiento. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
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Lo anterior se evidenció al identificar la modificación de la póliza global de la ESE, con la 
adquisición de una póliza de transporte mercantil No. 3000 anexo 0, lo que generó un mayor valor 
en la suma de $178.500 cancelado el 27 de abril de 2021, gasto en el que incurrió la ESE para 
trasladar dicho equipo para su reparación. 
 

Para este Organismo de Control Fiscal, la ESE incurrió en un presunto detrimento patrimonial por 
la suma de $178.500, por cuanto obedece a un pago innecesario, dado que el mismo servicio de 
mantenimiento lo prestaba desde años anteriores la empresa Biosistem sin costos de traslado 
por cuanto éste se realizaba dentro de las instalaciones del Hospital. 
 

Lo anterior demuestra las debilidades que presenta la ESE a la hora de realizar los estudios del 
mercado y los análisis correspondientes para seleccionar el contratista que preste los servicios a 
un mejor precio y sin incurrir en gastos de desplazamientos innecesarios y compra de pólizas que 
aseguren dichos desplazamientos. 
 

CRITERIO: DECRETO 403 DE 2020 DE (marzo 16) Por el cual se dictan normas para la 
correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control 
fiscal DISPOSICIONES GENERALES TÍTULO 1 ARTÍCULO 3. Principios de la vigilancia y el 
control fiscal. La vigilancia y el control fiscal se fundamentan en los siguientes principios:  

 
a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima racionalidad en la relación 
costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión fiscal debe propender por 
maximizar los resultados, con costos iguales o menores. 
b) Eficacia: En virtud de este principio, los resultados de la gestión fiscal deben guardar relación 
con sus objetivos y metas y lograrse en la oportunidad, costos y condiciones previstos. 
d) Economía: En virtud de este principio, la gestión fiscal debe realizarse con austeridad y 
eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos públicos, procurando el más 
alto nivel de calidad en sus resultados. 
 
Ley 734 de 2002 
 
ARTÍCULO 4o. LEGALIDAD. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el 
artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> El servidor público y el particular en los casos previstos 
en este código sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos 
que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización. 
 
ARTÍCULO 34. DEBERES. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el 
artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> Son deberes de todo servidor público: 
 
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, 
las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos 
y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones 
colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. 
 
CAUSA: Debilidad en la planeación contractual, deficiencias en los estudios del mercado. 
  
EFECTO: Presunto detrimento patrimonial por valor de $178.500. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO 5. CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA. HECHOS 
CUMPLIDOS 
 
CONDICION: Después del mantenimiento realizado en la ciudad de Cali al equipo de laboratorio  
de Química A15, dicho equipo no volvió a ser operativo, viéndose la ESE, en la necesidad de 
asumir el costo y mantenimiento de los repuestos nuevamente con el proveedor seleccionado 
HEALTHCARE, según comprobante de egreso 21328 del 22 de septiembre de 2021, por valor 
de $6.489.974, con orden de compra sin legalizar en el sistema desde el 13 de julio de 2021 y 
certificado de disponibilidad del 01 de julio de 2021, y con comprobante de entrada de los 
repuestos adquiridos del mismo 13 de julio de 2021,con orden de compra de la misma fecha y 
facturas soportes anexas también, así como el compromiso. 
 
El comprobante de pago refleja que su ejecución fue con fecha de pago del 22  de septiembre, 
legalizado el día 13 de julio de 2021, o sea 2.8 meses después de haber ingresado los repuestos 
al hospital, hecho este a todas luces irregular, sin olvidar el sobre costo que le generó a la entidad 
el trasporte del equipo médico Química A-15 a la ciudad de Cali que obligó a la aseguradora RUA 
seguros el día 27 de Abril de 2021 expedir nueva póliza de transporte mercantil No 3000 anexo 
0, transporte de equipo médico; Como resultado de dicha modificación se generó un valor a pagar 
de $178.500, anexo con remisión No 988, recibo de cobro para pago a favor de la PREVISORA 
S.A. 
 
Por lo anterior se determina que el equipo de Química A15, mediante el cual se prestan las ayudas 
diagnosticas a la población del municipio de Quimbaya correspondientes a exámenes de 
laboratorio, fue trasladado a la ciudad de Cali en el mes de abril, recibiendo mantenimiento y 
repuestos, y posteriormente sin mediar contrato, se trajo nuevamente a la ESE a finales de ese 
mes, y solo hasta el mes de Julio de 2021, se legalizó el hecho cumplido, o sea el mantenimiento 
y la adquisición de los repuestos del equipo, con la expedición de CDP y RP de fecha julio de 
2021 y solo a 22 de septiembre se contó con la disponibilidad de caja para su pago. 
 
De otro lado debemos de tener en cuenta la afectación presentada en el servicio de salud por no 
contar con el equipo de diagnóstico necesario para atender a la población del municipio durante 
aproximadamente dos meses, además de que la reparación no fue efectiva, se debe determinar 
que, el servicio de ayudas diagnósticas y exámenes de laboratorio no fue prestado por la ESE, 
debiendo contratar externamente dichos servicios, afectando con ello aún más las finanzas de la 
entidad y generando traumatismos en la misionalidad institucional. 
 
Otra irregularidad que se configura en un presunto hecho cumplido, se evidencia del contenido 
del acta del comité financiero de la ESE No 001 de abril 20 de 2021 donde se exponen dos 
situaciones de carácter urgente y se toman decisiones así: Que una de las ambulancias con que 
cuenta la ESE, se encuentra desde hace un mes en mantenimiento en la ciudad de Pereira, sin 
solicitud de CDP, contrato realizado, ni RP, además de generar afectación del servicio y costos 
adicionales por concepto de alquiler de ambulancia y pago de traslado de pacientes con el cuerpo 
de bomberos del municipio, como se muestra en las siguientes imágenes: 
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Fuente:  Archivo comprobantes de egreso ESE Sagrado Corazón de Jesús Quimbaya 2021. 
 
 

 
Fuente: Archivo comprobantes de egreso ESE Sagrado Corazón de Jesús Quimbaya 2021. 
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Fuente: Archivo comprobantes de egreso ESE Sagrado Corazón de Jesús Quimbaya 2021. 

 

 
Fuente: Archivo comprobantes de egreso ESE Sagrado Corazón de Jesús Quimbaya 2021. 

 
De igual manera, se evidenció otro presunto hecho cumplido, en el mantenimiento de vehículo 
ambulancia sin legalizar a abril de 2020, llevada a la ciudad de Pereira desde el mes de marzo 
de 2021 sin contrato, ni CDP, ni RP y solamente legalizado hasta el día  30 de diciembre de 2021, 
Así: 
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Fuente: Archivo comprobantes de egreso ESE Sagrado Corazón de Jesús Quimbaya 2021. 

 

 
Fuente: Archivo comprobantes de egreso ESE Sagrado Corazón de Jesús Quimbaya 2021. 

 
CRITERIO: 
 
Decreto 111 de 1996: artículo 71. “ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre 
apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del 
Confis o por quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de 
compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados”. 
 
DECRETO 403 DE 2020 DE (marzo 16) Por el cual se dictan normas para la correcta 
implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal 
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DISPOSICIONES GENERALES TÍTULO 1 ARTÍCULO 3. Principios de la vigilancia y el 
control fiscal. La vigilancia y el control fiscal se fundamentan en los siguientes principios:  

 
a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima racionalidad en la relación 
costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión fiscal debe propender por 
maximizar los resultados, con costos iguales o menores. 
b) Eficacia: En virtud de este principio, los resultados de la gestión fiscal deben guardar relación 
con sus objetivos y metas y lograrse en la oportunidad, costos y condiciones previstos. 
d) Economía: En virtud de este principio, la gestión fiscal debe realizarse con austeridad y 
eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos públicos, procurando el más 
alto nivel de calidad en sus resultados. 
 
Ley 734 de 2002:  Decreto disciplinario único 
 
ARTÍCULO 4o. LEGALIDAD. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el 
artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> El servidor público y el particular en los casos previstos 
en este código sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos 
que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización. 
 
ARTÍCULO 34. DEBERES. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el 
artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> Son deberes de todo servidor público: 
 
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, 
las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos 
y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones 
colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. 
 
CAUSA: Pago de obligaciones (mantenimiento y repuestos equipo Química A-15) sin el lleno de 
requisitos legales, y ausencia de planeación para la contratación de mantenimiento de equipos 
biomédicos. 
 
EFECTO: Presunto detrimento patrimonial por valor de $178.500 e incumplimientos de las etapas 
contractuales. 
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO  6. CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA. 
COMPRA DE AMBULANCIA  
 
CONDICION: debido a la deficiente prestación del transporte asistencial básico en la ESE del 
Hospital de Quimbaya solo el 20%, de los pacientes que requieren este transporte de urgencia, 
acceden al servicio en condiciones óptimas. Por tanto, el municipio debe constitucional y 
legalmente garantizar la calidad e integralidad de la atención en salud demandada por los 
pacientes que requieren ser trasladados a las IPS de mayor nivel de complejidad de atención en 
salud, por lo que se hacía necesario fortalecer el parque automotor de la red de transporte 
asistencial con que cuenta actualmente la ESE. 
El municipio de Quimbaya presenta falencias en cuanto a los servicios de traslado asistencial en 
salud básicos, esto se debe a las deficiencias en el parque automotor para el traslado oportuno 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
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de los pacientes que requieren de este servicio, para lo cual se estaría generando demora en la 
asistencia y un riesgo inminente de demandas por la negligencia en el transporte de pacientes 
de urgencias hacia otros centros asistenciales. 
 
Situación anterior que también generó que la ESE se viera en la obligación de alquilar el servicio 
de ambulancia y traslado de pacientes al cuerpo de bomberos del municipio en repetidas 
ocasiones durante la vigencia 2021. 
 
De otro lado, el proyecto de la compra de la ambulancia en abril de 2020, tenía un costo de 
$155.000.000 y a 30 de Julio de 2021 éste ya ascendía a la suma de $212.000.000, generando 
para el equipo auditor inquietud con cargo a que presupuesto del municipio o ministerio se debe 
asumir el mayor valor al momento de adquirir la ambulancia por cuantía de $57.000.000. 
 
La situación anterior, se presentó debido a que el presupuesto destinado para la compra de la 
ambulancia, se decidió invertir en un fondo de renta variable (FIDUGOB), que ocasionó durante 
varios meses a la ESE una rentabilidad negativa. 
 

 
Fuente: Archivo proyecto de inversión viabilizado compra de ambulancia No. 1 vigencia 2020 Minsalud 

 

 
Fuente: Archivo proyecto de inversión viabilizado compra de ambulancia No. 2 vigencia 2021 Minsalud 

Es por lo anterior que se cuestiona la deficiente gestión en la adquisición de la ambulancia, cuyas 
fuentes de financiación ya estaban asignadas y distribuidas, así como giradas, por los actores 
involucrados, y que debieron ser devueltas por no contar con la debida contratación de manera 
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oportuna para su adquisición, desmejorando con ello la calidad del servicio de trasporte 
asistencial básico a la población objeto del servicio, tanto del régimen contributivo como del 
subsidiado y poniendo la institución en riesgo de demandas por negligencia en la prestación de 
este servicio, que es de carácter legal obligatorio, así como evidenciándose de una vigencia a 
otra un mayor valor para su adquisición haciéndose más ineficiente  el trámite, además de que la 
institución por la obsolescencia en el parque automotor incurrió en gastos adicionales con 
contratos con el cuerpo de  bomberos del municipio para poder prestar el servicio ya que se 
encontraba en mantenimiento una de las ambulancias. 
 

CRITERIO:  
 

DECRETO 403 DE 2020 DE (marzo 16) Por el cual se dictan normas para la correcta 
implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal 
DISPOSICIONES GENERALES TÍTULO 1 ARTÍCULO 3. Principios de la vigilancia y el 
control fiscal. La vigilancia y el control fiscal se fundamentan en los siguientes principios:  
 

a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima racionalidad en la relación 
costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión fiscal debe propender por 
maximizar los resultados, con costos iguales o menores. 
b) Eficacia: En virtud de este principio, los resultados de la gestión fiscal deben guardar relación 
con sus objetivos y metas y lograrse en la oportunidad, costos y condiciones previstos. 
d) Economía: En virtud de este principio, la gestión fiscal debe realizarse con austeridad y 
eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos públicos, procurando el más 
alto nivel de calidad en sus resultados. 
 
Ley 734 de 2002 
 
ARTÍCULO 4o. LEGALIDAD. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el 
artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> El servidor público y el particular en los casos previstos 
en este código sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos 
que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización. 
 
ARTÍCULO 34. DEBERES. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el 
artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> Son deberes de todo servidor público: 
 
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, 
las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos 
y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones 
colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. 
 
CAUSA: Pago de hechos cumplidos (mantenimiento de parque automotor, ambulancia) sin el 
lleno de requisitos de acuerdo a las normas legales vigentes e ineficiente gestión para la compra 
de ambulancia generando un costo adicional en la misma. 
 
EFECTO: Pago de mayor valor en compra de ambulancia y presunto detrimento patrimonial por 
valor de $57.000.000. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO NO. 7 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y 
FISCAL. INCREMENTO INJUSTIFICADO DEL VALOR DE LA CONTRATACION PARA LA 
VACUNACION ANTIRRÁBICA FELINA Y CANINA. 
 
CONDICION: analizados los contratos suscritos por la ESE desde la vigencia 2016 hasta la 
vigencia 2020 para la vacunación antirrábica felina y canina en el Municipio de Quimbaya, se 
logró evidenciar un incremento injustificado en el valor del contrato para la vigencia 2020, toda 
vez que el valor promedio que venía cancelando la ESE por dosis aplicada, era de $2.240 hasta 
la vigencia 2019, de acuerdo a lo observado en los contratos revisados. Sin embargo, en el 
contrato No. 170 de 2020, suscrito por un valor total de $28.000.000 para la aplicación de 8.447 
dosis, se canceló un valor de $3.315 por dosis aplicada, para un incremento en cada dosis de 
$1.075, es decir, en la ejecución del contrato en mención, se canceló la suma de $9.080.525 
(valor calculado, multiplicando el valor adicional cancelado en cada dosis aplicada por la cantidad 
de dosis aplicadas) por encima del valor promedio que se pagaba por dicho concepto, poniendo 
en riesgo los recursos públicos de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús, al suscribir 
contratos sin mediar justificación del valor a cancelar y pagando sumas adicionales al promedio 
que cancelaba la Entidad en contratos de igual objeto, sin actividades u obligaciones diferentes 
a los demás contratos analizados. 
 

Año Contrato Contratista Valor 
dosis 

Dosis 
aplicadas 

Valor 
Contrato 

Tiempo 
ejecución  

2016 114-2016 SEBASTIAN DAMELINES 
CHICA 

$2.200 6.545 $14.399.000 2 meses 

2017 169-2017 SEBASTIAN DAMELINES 
CHICA 

$2.330 7.660 $17.847.800  2 meses 

2019 136-2019 DIEGO ALEJANDRO YEPEZ 
ALVAAREZ 

$2.180 3.166 $6.900.000 3 meses 

2019 142-2019 ISABEL GIRALDO PASADA $2.180 2.110 $4.600.000 1 mes y 10 
días 

2019 135-2019 NESTOR ENRIQUE TORRES 
CASTAÑEDA 

$2.180 3.166 $6.900.000 3 meses 

2020 170-2020 JONER HUMBERTO PACHECO 
OSORIO 

$3.315 8.447 $28.000.000 1 mes 

Fuente: papel de trabajo – análisis contratos vacunación felina y canina. 
 

CRITERIO: DECRETO 403 DE 2020. ARTÍCULO 3. Principios de la vigilancia y el control 
fiscal. La vigilancia y el control fiscal se fundamentan en los siguientes principios:  
 

a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima racionalidad en la relación 
costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión fiscal debe propender por 
maximizar los resultados, con costos iguales o menores. 
b) Eficacia: En virtud de este principio, los resultados de la gestión fiscal deben guardar relación 
con sus objetivos y metas y lograrse en la oportunidad, costos y condiciones previstos. 
d) Economía: En virtud de este principio, la gestión fiscal debe realizarse con austeridad y 
eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos públicos, procurando el más 
alto nivel de calidad en sus resultados. 
 

Acuerdo No. 007 de septiembre 02 de 2014, “Por medio del cual se adopta el manual de 
contratación de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya Quindío” artículo 
7.6.1 literal d) valor estimado del contrato y la justificación del mismo. 
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Ley 734 de 2002 
 

ARTÍCULO 4o. LEGALIDAD. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el 
artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> El servidor público y el particular en los casos previstos 
en este código sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos 
que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización. 

 
ARTÍCULO 34. DEBERES. <Artículo derogado a partir del 29 de marzo de 2022, por el 
artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> Son deberes de todo servidor público: 
 

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, 
las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos 
y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones 
colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. 
 
CAUSA: deficiencias en la planeación contractual y ausencia de estudios de mercado. 
 
EFECTO: Presunto detrimento patrimonial por valor de $9.080.525  
 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO 8. DEBILIDADES DE LOS ESTUDIOS DE MERCADO 
VIGENCIA 2021. 

 

CONDICION: Realizado y el análisis comparativo de los suministros de medicamentos, insumos 
de laboratorio,  y material médico quirúrgico realizado en la ESE durante la vigencia 2020, con 
respecto al 2021 por este equipo auditor evidencia una vez, verificado el proceso que los mismos 
llevado a cabo en la ESE, mediante contrato de suministros que se ha venido presentando  un 
incremento considerable representado en un 60%, 21% y 17%, respectivamente de más; para la 
vigencia objeto de análisis; hecho este confirmado con sus respectivas pruebas por parte de esta 
comisión auditora que se anexan; (prueba de recorrido análisis de precios tabla en Excel); Lo que 
se debe considerar como un hecho  irregular y que merece la atención de los involucrados en el 
proceso y determinar las causas que llevaron a la entidad a este desequilibrio en la adquisición 
de los mismos. 
 

Por tanto, si se tiene en cuenta que Los estudios y documentos previos, elaborados en debida 
forma salvan de la improvisación, la ejecución misma del objeto contractual y prevén que la 
decisión de contratar responda a necesidades identificadas, estudiadas, evaluadas, planeadas y 
presupuestadas previamente a la contratación por parte de la administración, se deberá identificar 
donde se falló para corregir esta deficiencia y determinar una política clara para la adquisición 
concordante con el principio de economía. 
 
CRITERIO: El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en 
sentencia de 31 de agosto de 2006, Radicación R- 7664, se refirió también al principio de 
planeación en la contratación estatal, planteando lo siguiente: “…Al respecto conviene reiterar 
que en materia contractual las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el 
principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios 
y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección, 
encaminados a determinar, entre muchos otros aspectos relevantes:  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
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vii) La verdadera necesidad de la celebración del respectivo contrato.  
viii) Las opciones o modalidades existentes para satisfacer esa necesidad y las razones que 

justifiquen la preferencia por la modalidad o tipo contractual que se escoja. 
ix) Las calidades, especificaciones, cantidades y demás características que puedan o deban 

reunir los bienes, las obras, los servicios, etc., cuya contratación, adquisición o disposición 
se haya determinado necesaria, lo cual, según el caso, deberá incluir también la elaboración 
de los diseños, planos, análisis técnicos, etc. 

x) Los costos, valores y alternativas que, a precios de mercado reales, podría demandar la 
celebración y ejecución de esa clase de contrato, consultando las cantidades, 
especificaciones, cantidades de los bienes, obras, servicios, etc., que se pretende y 
requiere contratar, así como la modalidad u opciones escogidas o contempladas para el 
efecto.  

xi) La disponibilidad de recursos o la capacidad financiera de la entidad contratante para 
asumir las obligaciones de pago que se deriven de la celebración de ese pretendido 
contrato. 

xii)  La existencia y disponibilidad, en el mercado nacional o internacional, de proveedores…” 
 
CAUSA: Inexistencia de procedimientos documentados para la realización de un efectivo 
estudio de mercado. 
 

EFECTO: Riesgo de sobrecostos de más del 60%, 49% y 29% respectivamente, en promedio en 
medicamentos y más del 49% promedio, lo que afecta considerablemente las finanzas de la ESE 
Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya Quindío. 

 
Matriz detalle tipificación de hallazgos 

 

No. Observación Administrativa Cuantía 
Incidencias 

F D P 

1 
Hallazgo administrativo no 1: con presunta incidencia 
disciplinaria. Inversión de recursos públicos de destinación 
especifica en fondos de renta variable. 

X 
N/A 

 X  

2 
Hallazgo administrativo 2. Con presunta incidencia 
disciplinaria. Manejo de recursos de caja menor. 

X 
N/A 

 X  

3 
Hallazgo administrativo 3. Con presunta incidencia penal, 
fiscal y disciplinaria. Doble pago por concepto de viáticos y 
gastos de viaje. 

X 

$2.942.617 

X X X 

4 
Hallazgo administrativo 4. Con presunta incidencia fiscal y 
disciplinaria. Mayor valor pagado por póliza de transporte 

X 
$178.500 

X X  

5 
Hallazgo administrativo 5. con presunta incidencia 
disciplinaria. hechos cumplidos 

X 
N/A 

 X  

6 
Hallazgo administrativo 6. Con presunta incidencia fiscal y 
disciplinaria. Compra de ambulancia  

X 
$57.000.000 

X X  

7 
Hallazgo administrativo no. 7 con presunta incidencia 
disciplinaria y fiscal. incremento injustificado del valor de la 
contratación para la vacunación antirrábica felina y canina. 

X 
$9.080.525 

X X  

8 
Hallazgo administrativo 8. debilidades de los estudios de 
mercado vigencia 2021. 

x 
 

   

TOTALES 8 $69.201.642 4 7 1 
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IX. CONCLUSIÓN 
 
 
Con fundamento en las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este documento, se concluye 

que, se encontraron ocho (08) hallazgos administrativos, siete (07) de ellos con presunta 

incidencia disciplinaria, cinco (05) con presunta incidencia fiscal y uno (01) con presunta 

incidencia penal, en lo relacionado a los hechos mencionados en la denuncia presentada en 

contra de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya, 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 Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya, 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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