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DENUNCIA CIUDADANA DC 016-2021 

 

RADICADO: No. 1027 -2021 
 
FECHA DE LA DENUNCIA: 31 de mayo de 2021 

 
PROCEDENCIA: Correo Electrónico 

 
DENUNCIANTE: OLGA PATRICIA JIMÉNEZ FARKAS 

 
ENTIDAD: ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL

 DE GENOVA, Q. 
 
ASUNTO: Presuntas irregularidades en el manejo de los 

recursos propios. 
 
FECHA DEL INFORME: Noviembre 23 de 2021. 

 
 

I. ASUNTO A RESOLVER. 

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

en la fecha se resuelve la denuncia ciudadana presentada por la gerente actual de la 

ESE, Doctora Olga Patricia Jiménez Farkas, en contra de la Administración anterior. 

Denuncia que fue presentada mediante correo electrónico a la Contraloría General del 

Quindío, el día 31 de mayo de 2021, radicada bajo el Número interno RR-1027 y 

consecutivo de Denuncia Nro.016 de 2021. 

En lo que corresponde a la denuncia respecto al Memorando de Asignación No, 

016/2021, esta se refiere a: 

“(…) Como es de su conocimiento la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL de 

Génova, viene realizando un proceso de auditoría interna a los diferentes procesos 

Entregados por la anterior gerencia, por tal motivo he venido notificando las 

irregularidades que se han podido ir evidenciando, es así como relaciono la tercera 

Denuncia de hallazgos encontrados: (…)” 
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II. LA DENUNCIA. 

 
 
El contenido taxativo de la denuncia es: 

 

“Como es de su conocimiento la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL de Génova, viene 

realizando un proceso de auditoría interna a los diferentes procesos entregados por la anterior 

gerencia, por tal motivo he venido notificando las irregularidades que se han podido ir 

evidenciando, es así como relaciono la tercera denuncia de hallazgos encontrados: 

1. En la relación de cuentas por pagar entregadas por el gerente saliente se relaciona al 

proveedor Comfenalco (compra de medicamentos), se relacionan 3 facturas por un valor total 

de 

$ 7.365.270 (fk3 142, fk3542, y 97 0570979). Al momento de mi llegada a la gerencia procedo 

a realizar el pago de dichas facturas toda vez que el proveedor se encontraba bloqueado por 

falta de pago y se necesitaba para el suministro de medicamentos al hospital. En reunión con 

el encargado de cartera de Comfenalco hace un mes aproximadamente, se pudo evidenciar 

que la factura entregada por la anterior gerencia fk3 542 con fecha 22/02/2020 es falsa, toda 

vez que la factura original tiene fecha del mes de agosto del 2019 y que se encuentra en el 

sistema con comprobantes de egreso No. 20031 y 20032. Anexo soportes. 

2. Para el proveedor Distrifoto la anterior gerencia entrega cuentas por pagar por un valor de 

$6.090.443, saldo que fue certificado por el proveedor que se adeuda, pero en revisión de 

comprobantes de egreso, estos pagos fueron realizados en el año 2019 y por mayor valor al 

adeudado. Se adjuntan comprobantes de egreso 19458, 19876, 20024,20101. 

3. Para el proveedor Disnharo el proveedor dentro de su certificación de cartera evidencia que 

el hospital debe la factura GNV 46 Y GNV 55, factura que en el sistema fueron canceladas bajo 

los comprobantes de egreso 19834 y 20012. 

4. Así mismo adjunto reporte de informe realizado por control interno, acerca del retiro de 

mayor valor al correspondiente de cesantías de la señora Irma Toro por un valor de 

$52.597.788.” 

 
III. OBJETO DEL TRÁMITE. 

 
 
En consideración a las circunstancias fácticas narradas con anterioridad, corresponde 

a este ente de control determinar si las presuntas irregularidades denunciadas, se 

llevaron a cabo y en caso afirmativo, establecer cuáles fueron los servidores públicos 

que, con sus actuaciones u omisiones, violaron los principios del control fiscal o dieron 

lugar a la configuración de observaciones administrativas con incidencia disciplinaria, 

fiscal, penal, sancionatoria u otras, de acuerdo con lo estipulado en el Memorando de 
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Asignación No. DC-016-2021. 
 
 

IV. ACTUACIONES ADELANTADAS. 

 
 
Como ya se indicó anteriormente, la denuncia fue presentada en este organismo de 

control el día 31 de mayo de 2021, y el mismo día se asumió la competencia para 

adelantar su trámite, decisión que fue comunicada al denunciante mediante oficio No. 

RE-0983 del día 01 de junio de 2021. 

Mediante memorando No. DC-016 de 2021, comunicado el día 31 de mayo de 2021, 

se asignó al funcionario la denuncia para su trámite, al cual se le dio inicio con las 

siguientes actuaciones: 

1. Se realizó solicitud de información por correo electrónico a la Caja de 

Compensación Familiar “COMFENCALCO” al área correspondiente a Droguería 

Comfenalco, con el fin de verificar si las facturas relacionadas en la denuncia 

corresponden al proceso instaurado por la Gerente de la ESE. 

2. Se solicitó a la Gerencia ampliación de información en lo correspondiente al origen 

de los recursos de las Cesantías canceladas a la señora IRMA TORO. 

3. Se solicitó al Fondo de Pensiones y Cesantías Protección, los soportes con los 

cuales se autorizaron los retiros de cesantías, adicionalmente los documentos que 

hacen parte del ajuste individual de Cesantías. 

Con base en lo expuesto en la denuncia y lo estipulado en el memorando de 

asignación, se procedió a la verificación de los soportes anexados en la denuncia y los 

solicitados que aparentemente fueron pagados con recursos públicos. 

 
 

 
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 la verificación de los soportes probatorios 

recaudados, se efectúa el siguiente análisis: 

De acuerdo con la información reportada por la actual gerente, el día 6 de abril del 

2020, la funcionaria Irma Toro Agudelo, realizó entrega de las cuentas por pagar con 

corte al 31 de marzo de 2020, en el cual se detalla: fecha, valor, CDP y proveedor. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. al proveedor Comfenalco (compra de medicamentos), se relacionan 3 facturas por un valor 

total de $ 7.365.270 (fk3 142, fk3542, y 97 0570979), “En reunión con el encargado de cartera 

de Comfenalco hace un mes aproximadamente, se pudo evidenciar que la factura entregada 

por la anterior gerencia fk3 542 con fecha 22/02/2020 es falsa, toda vez que la factura original 

tiene fecha del mes de agosto del 2019 y que se encuentra en el sistema con comprobantes de 

egreso No. 20031 y 20032. Anexo soportes los cuales aparecen cancelados mediante 

comprobante de egreso”. Facturas que fueron verificadas nuevamente con la fuente arrojando 

el siguiente resultado: 
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A. Información aportada en la denuncia. 
 

Cuadro No.1 Facturación y pagos 
Droguería COMFENALCO 

Valor en pesos 

 
FACTURA 

 
FECHA 

 
VALOR 

 
CONCEPTO 

COMPROBANTE DE 
EGRESO 

 
valor 

 
OBSERVACION 

 
 

fk3142 

 
 

18/06/2019 

 
 

$ 458.230 

compra de 
suministro, 
obligación 
registrada en 
cuenta por pagar 
relacionada en 
empalme 

 

 

fk 3542 

 

22/02/2020 

 

$6.821.890 

Factura  de 
compra, 
relacionada  en 
obligaciones por 
pagar . 

 

20031 

 

11/09/2019 

 

21/10/2019 

 

$2.000.000 

Pago o abono en 
cuenta, factura 
relacionada en 
Cuenta por pagar al 
cierre 
de la vigencia 2019.   

20032 
 
12/09/2019 

 
22/10/2019 

 
1.305.880 

 

 

B. Información de Tesorería verificada con Droguería Comfenalco. 
 
 

Cuadro No.2 
Relación Comprobante de Egreso 

 
FACTURA FECHA VALOR 

RECIBO DE 
CAJA 

FECHA VALOR OBSERVACION 

FK 3142 18/06/2019 $ 200.850 RCA.15945 16/08/2019 $ 200.850  

FK 3542 9/08/2019 $ 5.612.920 RCA-19803 22/05/2020 $ 5.612.920 
Pagada por 
gerente actual. 

 
De acuerdo a los soportes aportados por el proveedor, los cuales fueron aportados 

por la funcionaria Claudia Milena Saldarriaga Tobón del área Cartera y Mercadeo 

Droguería Comfenalco, mediante correo electrónico del día 9 de junio del presente año 
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En el cual se pudo evidenciar que la factura FK 3142 de fecha 18/06/2019, que se 

reporta en las cuentas por pagar, no es coherente con los valores relacionados en el 

empalme, además, fue cancelada y soportada como pagada por la caja de 

compensación COMFENALCO, área Droguería con recibió de caja No. 15945 del 16 

de agosto de 2019. 

Respecto a la factura FK3542 del 22 de febrero de 2020 por valor de $6.821.890, con 

registro de entrada a inventario 3318 aportada en la denuncia, se identificó al hacer 

trazabilidad con el proveedor que el consecutivo registrado en cuentas por pagar que 

fue informado en el empalme de la nueva gerente es de fecha 9 de agosto de 2019, y 

registra la suma de $5.612.920, valor que no es coherente con la reportada por la 

administración anterior, no obstante fue correctamente canceladas adicional a otras 

facturas que la entidad venían adeudando. 

 

Por último, para la vigencia 2019, se generaron dos comprobantes de pago por valor 

total de $3.305.880, en los cuales se relaciona los abonos a la factura FK3542, que, al 

ser cruzado con el proveedor, este no reporto ingresos por estos valores en la vigencia 

2019, de acuerdo a relación de recibo de caja de la vigencia 2019, los pago se 

realizaron por el Banco Davivienda, mediante cheque 754763 y 754777. 

Es importante indicar que la gerente actual realizó la cancelación de la factura FK3542 

por valor de $5.612.920 el día 22 de mayo de 2021, mediante comprobante de egreso 

No. 20708 del 13 de mayo de 2020, por valor neto de $7.280.120, pago en el que 

incluye otras facturas que se encuentran pendiente de pago. 
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Comprobante de egreso 22/05/2020 

 
 

 

 
 

Recibo de caja Droguería Comfenalco. 
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2. De acuerdo a la relación de cuentas por pagar, sustentada en el empalme, para el 

proveedor Distrifoto presenta, cuentas por pagar por un valor de $6.090.443, los cuales, 

fueron aparentemente pagados con los comprobantes de egreso 19458, 19876, 

20024,20101, que, al ser cruzados con la certificación, estas facturas a la fecha no han 

sido canceladas, de acuerdo a certificación expedida por el proveedor de fecha 11 de 

noviembre de 2020. 

 
Cuadro No.3 

Relación de Facturación y Comprobantes de 
egreso 

Distrifoto 
 

CERTIFICACION FACTURACION 
EMPRESA - PROVEEDOR 

DOCUMENTOS DE PAGO 
ESE - HOSPITAL 

FACTURA FECHA VALOR C.E 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
CONFIRMADO VALOR 

16620 4/03/2019 $ 2.339.540 19458 5/04/2019 27/05/2019 $ 818.720 

   
20024 10/09/2019 21710/2019 1.520.820 

16655 06/27/2019 1.631.490 20025 11/09/2019 21710/2020 1.407.101 

   
20101 10/10/2019 14/01/2020 224.389 

16678 8/09/2019 797.300 20101 10/10/2019 14/01/2020 797.300 

16692 8/28/2019 1.322.090 20101 10/10/2019 14/01/2020 616.507 

  
6.090.420 

   
5.384.837 

 

 
Respecto a los pagos realizados al proveedor de suministros DISTRIFOTO, se pudo 
identificar que la facturación que fue girada en los comprobantes de egreso para la 
cancelación de las facturas mencionadas en la certificación, no fueron canceladas al 
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proveedor y que a la fecha continúan como obligaciones por pagar en la ESE. 

3. Respecto al proveedor DisnharO S.A.S dentro de su certificación de cartera, identificó 

que el hospital adeuda las facturas GNV 46 Y GNV 55, las cuales, aparentemente fueron 

canceladas de acuerdo al sistema, según comprobantes de egreso 19834 y 20012. 

 

Cuadro No. 4 Proveedor DisnharO S.A.S 

 
En pesos 

CERTIFICACION 
EMPRESA- PROVEEDOR 

DOCUMENTO DE PAGO 
ESE -HOSPITAL 

FACTURA FECHA VALOR CONCEPTO COMPROBANTE DE EGRESO 

GNV 39 21/01/2019 $ 531.000  
 
 
 

SUMINISTRO 

 

GNV 46 1/04/2019 673.900 

GNV 55 18/06/2019 673.900 20012 10/09/2019 21/10/2019 $ 673.900 

GNV 58 30/08/2019 510.600 20012 10/09/2019 21/10/2019 245.510 

GNV 62 3/01/2020 645.600  

GNV 64 4/02/2020 194.100 

GNV 65 26/02/2020 309.400 

     

 

Certificación de cartera – Proveedor. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con la certificación aportada por el proveedor en la denuncia, se observa 

que las facturas GNV55 por valor de $673.900 y GNV46 por valor de $673.900, que 

aparecen reportadas como pagadas con el comprobante de egreso No. 20012 del 10 de 

septiembre de 2019, no fueron aplicadas al proveedor. 
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4. Así mismo adjunto reporte de informe realizado por control interno, acerca del retiro 

de mayor valor al correspondiente de cesantías de la señora Irma Toro por un valor 

de 

$52.597.788. 

 
A lo cual, la entidad mediante oficio de respuesta a requerimiento No. 1006 informó 

que, revisada la historia laboral de la señora IRMA DEL SOCORRO TORO AGUDELO, 

se encontró una sola resolución de reconocimiento de cesantías, adicionalmente la 

entidad indica que en el proceso de empalme no se encontraron dichos actos 

administrativo, situación que llevo a que la entidad informara que el saldo de 

liquidación de cesantías retroactivas al 15 de agosto de 2020, asciende a la suma de 

$81.091.983 y que los retiros aplicados y “autorizados” por la ESE, asciende a la suma 

de $132.689.761, relacionados de la siguiente forma: 
 

1. 2005-09-09 $ 2.800.000 
2. 2014-07-21 5.000.000 
3. 2015-11-10 5.000.000 
4. 2016-06-15 7.200.000 
5. 2016-12-28 15.000.000 
6. 2017-05-18 10.000.000 
7. 2017-10-06 10.000.000 
8. 2018-04-12 15.000.000 
9. 2018-08-30 10.000.000 
10. 2019-06-17 20.000.000 
11. 2020-01-23 20.000.000 

 
Presentado una diferencia cobrada mayor a su liquidación de $52.597.778. 

 
En razón a que la ESE no cuenta con el 100% de los actos administrativos con los 

cuales se autoriza el pago de liquidación parcial de cesantías de la funcionaria IRMA 

TORO, por tal motivo se solicitó al Fondo de Pensiones y Cesantías Protección, 

mediante oficio del día 5 de octubre de 2021 y reiterado el día 19 de Octubre de 2021, 

copia de estos actos administrativos que autorizaron dichos desembolsos, los cuales a 

la fecha de generación de este informe no se ha obtenido respuesta. 
 

Dado el origen de los recursos (recursos de la Nación), se dará traslado a la 

Contraloría General de la República por ser recursos girados por el Ministerio de 

Protección Social. 

 
Una vez realizado el proceso de verificación de los soportes aportados en la denuncia, 
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se procedió al análisis de la observación determinando lo siguiente: 

 
• Con lo enunciado anteriormente se deja en expediente digital la información 

correspondiente a facturas, comprobantes de egreso, extractos y 

requerimientos que fueron objeto de revisión. 

• Se identificó que los pagos realizados a proveedores de suministros por la 

administración anterior, cruzados con las certificaciones de proveedores 

aportadas y solicitadas, no fueron aplicados respecto a los valores liquidados. 

• Por último, lo que corresponde a los mayores valores pagados por Cesantías 

retroactivas, fueron girados en doceavas por el Ministerio de Protección Social 

directamente a la cuenta global de largo plazo de la entidad, adscrita al Fondo 

de Administración de Pensiones y Cesantías Protección. 

 
 

VI. OBSERVACIONES. 

 
Observación Administrativa No. 1 con presunta incidencia disciplinaria, Fiscal y 

penal - falsedad en documento privado. 

Condición: Analizados y verificados los soportes de facturación aportados en la 

denuncia, se observa que en el proceso de empalme se hizo entrega de la relación de 

cuentas por pagar, en los cuales se registran las dos (2) obligaciones por pagar a favor 

de DROGUERIA COMFENALCO”, que fueron verificadas directamente con el proveedor 

arrojando al cierre de la vigencia 2019 lo siguiente: 

 

Cuadro No.5 Facturas por pagar 
Droguería Comfenalco 

 
Valor en pesos 

 

Como se observa, en el cruce de información se encontró que no existe coherencia 

en los montos registrados en las obligaciones por pagar entregadas en el proceso de 

empalme y la facturación aportada por el proveedor, presentando presuntas 

alteraciones en cuantías y fecha de facturas con lo cual se confirma las inconsistencias 

de la información de las obligaciones por pagar con este proveedor. 

Así mismo, se cuenta con el registro de pagos o abono en cuenta en la vigencia 2019 

RELACION CUENTA POR PAGAR RELACION PROVEEDOR 

FACTURA FECHA VALOR FACTURA FECHA VALOR 

FK3142 18/06/2019 $ 458.230 FK 3142 18/06/2019 $ 200.850 

FK 3542 22/02/2020 $ 6.821.890 FK 3542 9/08/2019 5.612.920 
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y 2020 de la factura FK3542 por valor total de $3.305.880 reportados así: 

 

Cuadro No. 6 
Pago Facturas por pagar Droguería Comfenalco 

 
Valor en pesos 

COMPROBANTE DE EGRESO valor 

20031 11/09/2019 21/10/2019 $ 2.000.000 

20032 12/09/2019 22/10/2019 1.305.880 
 

Pagos de la vigencia 2019, al ser cruzados con el proveedor, este no reporta pago o 

abono en cuenta de estas facturas, situación que confirma la no aplicación de los pagos 

generados para esta obligación; adicionalmente la presunta alteración en datos de las 

facturas como es el caso de fecha y cuantías, las cuales fueron presentadas como 

obligación por el funcionario encargado del proceso de empalme de la administración 

anterior a la gerencia entrante. 

En lo que corresponde a la incidencia disciplinaria, está orientada a la función 

administrativa de los funcionarios inmersos en la denuncia, los cuales están al servicio 

de los intereses generales, que se desarrollan con el fundamento en unos de los 

principios llamados moralidad. 

Criterio: Constitución Política ARTICULO 209. La función administrativa está al 

servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

Ley 42 de 1993 Artículo 8º. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta 

en la eficiencia, la economía. 

Ley 734 de 2000. Artículo 4. LEGALIDAD. <Artículo derogado a partir del 1 de julio de 

2021, 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. 

Articulo 289 Código penal falsedad material en documento privado. 

Causa: Deficiencias en el proceso de control y verificación de los soportes de pago a 

proveedores por parte de los funcionarios o contratistas encargados. 

Efecto: Presunto detrimento patrimonial y falsedad en documentos privado. 

 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
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Observación Administrativa No. 2 con presuntas incidencias disciplinarias, Fiscal 

y Penal. No pago a proveedores. 

Condición: Verificados los comprobantes de egreso generados para el pago a 

proveedores Distrifoto S.A. y DisnarhO S.A.S aportados en la denuncia, se observa que 

estas empresas presentaron certificación de cartera de los meses Septiembre y 

Noviembre de 2020, en las cuales se confirma que la entidad presenta obligaciones 

pendientes de pago para la vigencia 2019 y 2020, por conceptos de insumos radiológicos 

por valor de $6.090.420, y suministros de $919.410, discriminados así: 

Cuadro No. 7 
Facturas por pagar Distrifoto S.A 

 

En pesos 

CERTIFICACION EMPRESA 

FACTURA FECHA VALOR 

16620 4/03/2019 $ 2.339.540 

16655 06/27/2019 1.631.490 

16678 8/09/2019 797.300 

16692 8/28/2019 1.322.090 

TOTAL $ 6.090.420 

 
Cuadro No. 8  

Facturas por pagar  DisnarhO S.A.S 
 

CERTIFICACION 
EMPRESA - PROVEEDOR 

DOCUMENTO DE PAGO 
ESE -HOSPITAL 

FACTURA FECHA VALOR CONCEPTO COMPROBANTE DE EGRESO 

GNV 39 21/01/2019 $ 531.000  
SUMINISTRO 

 

GNV 46 1/04/2019 673.900 

 

CERTIFICACION 
EMPRESA - PROVEEDOR 

DOCUMENTO DE PAGO 
ESE -HOSPITAL 

FACTURA FECHA VALOR CONCEPTO COMPROBANTE DE EGRESO 

GNV 55 18/06/2019 673.900 
  

20012 
 
10/09/2019 

 
21/10/2019 

 
673.900 

GNV 62 3/01/2020 645.600  

GNV 64 4/02/2020 194.100 

GNV 65 26/02/2020 309.400 

 
 

Una vez cruzadas las facturas certificadas con los comprobantes de egreso generados 

para pago por la entidad, se observó que los pagos a Distrifoto por valor de $5.384.837 
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y DisnarhO S.A.S por valor de $673.900, no fueron abonados en cuenta a los 

proveedores que son objeto de esta observación así: 

Cuadro No. 9  

Relación de pagos 
Comprobante de Egreso Distrifoto 

 
En pesos 

COMPROBANTE DE EGERESOS 
DOCUMENTOS HOSPITAL 

 

 
FACTURA C.E FECHA DE ELABORACIÓN CONFIRMADO VALOR 

19458 5/04/2019 27/05/2019 $ 818.720 
16620 

20024 10/09/2019 21/10/2019 1.520.820 

20025 11/09/2019 21/10/2020 1.407.101  
16665 20101 10/10/2019 14/01/2020 224.389 

20101 10/10/2019 14/01/2020 797.300 16678 

20101 10/10/2019 14/01/2020 616.507 16692 

   $5.384.837  

 

Cuadro No. 10  
Relación de pagos 

Comprobante de Egreso DisnarhO S.A.S 
 

En pesos 

CERTIFICACION 
EMPRESA - PROVEEDOR 

  DOCUMENTO DE PAGO 
ESE – HOSPITAL 

 

FACTURA FECHA VALOR  COMPROBANTE DE EGRESO 

GNV 55 18/06/2019 673.900  20012 10/09/2019 21/10/2019 $ 673.900 

GNV 46 1/04/2019 673.900  

 

Situación que confirma, que la ESE giro el recurso para al pago de estas facturas, las 

cuales no fueron cancelados a cada uno de los proveedores generando un detrimento 

patrimonial que asciende a la suma de $ 7.009.830 discriminado por proveedor Distrifoto 

$6.090.420 y un valor neto pagado de $5.384.837 y por DisnarhO S.A.S la suma de 

$673.900. 

Criterio: Constitución Política ARTICULO 209. La función administrativa está al 

servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 

la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

Ley 42 de 1993 Artículo 8º. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta 

en la eficiencia, la economía. 
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Ley 734 de 2000. Artículo 4. LEGALIDAD. <Artículo derogado a partir del 1 de julio de 

2021, 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 397 del Código Penal, peculado por apropiación: “El servidor público que 

se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o 

instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de 

particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con 

ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a doscientos setenta 

(270) meses, multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a 

cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para 

el    ejercicio    de    derechos    y    funciones    públicas    por    el    mismo    término. 
 

Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad. La pena de multa no superará los 

cincuenta        mil        salarios        mínimos        legales        mensuales        vigentes. 
 

Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes la pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento ochenta (180) meses e 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y 

multa equivalente al valor de lo apropiado.” 

Causa: Falta de control en el proceso de verificación y control de pagos. 

Efecto: Posible detrimento patrimonial por valor de $6.058.737. 

 

 
Matriz detalle tipificación de observaciones 

 
 

No. Hallazgos Administrativa Cuantía 
Incidencias 

F D P 

 
1 

Observación administrativa No. 1 con 
presunta incidencia disciplinaria, Fiscal y 
penal - Falsedad en documento publicó 

 

X 
 

3.305.880 
 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
2 

Observación Administrativa No. 2 con 
presunta incidencia disciplinaria, fiscal y 
penal, no pago a proveedores. 

 
X 

 
6.058.737 

 
X 

 
X 

 
X 

TOTALES 2 9.364.617 2 2 2 

 
 
 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
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VII   ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCION. 
 
 

El informe preliminar generado en el trámite de esta denuncia fue comunicado al 
representante legal de la entidad sujeto de control a través de oficio No. 2217 del 09 de 
Noviembre de 2021, ejerciendo su derecho de contradicción  el día 22 de Noviembre  del 
2021, bajo radicación 2016  del mes de Noviembre de 2021 donde se indicó  “Estoy de 
acuerdo al informe enviado”, es decir que el sujeto de control acepta las observaciones 
planteadas en el informe preliminar. 

 
TENIENDO EN CUENTA QUE EL SUJETO DE CONTROL ACEPTA LAS 
OBSERVACIONES PRESENTADAS, SE SOSTIENEN CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTAS INCIDENCIAS DISCIPLINARIA, 
FISCAL Y PENAL, DE LA SIGUIENTE MANERA: 

 
 

VIII. HALLAZGOS. 
 

 
Hallazgo Administrativo No. 1 con presunta incidencia disciplinaria, Fiscal y penal 

- falsedad en documento privado. 

Condición: Analizados y verificados los soportes de facturación aportados en la 

denuncia, se observa que en el proceso de empalme se hizo entrega de la relación de 

cuentas por pagar, en los cuales se registran las dos (2) obligaciones por pagar a favor 

de DROGUERIA COMFENALCO”, que fueron verificadas directamente con el proveedor 

arrojando al cierre de la vigencia 2019 lo siguiente: 

 

Cuadro No.5 Facturas por pagar 
Droguería Comfenalco 

 
Valor en pesos 

 

Como se observa, en el cruce de información se encontró que no existe coherencia 

en los montos registrados en las obligaciones por pagar entregadas en el proceso de 

empalme y la facturación aportada por el proveedor, presentando presuntas 

alteraciones en cuantías y fecha de facturas con lo cual se confirma las inconsistencias 

de la información de las obligaciones por pagar con este proveedor. 

RELACION CUENTA POR PAGAR RELACION PROVEEDOR 

FACTURA FECHA VALOR FACTURA FECHA VALOR 

FK3142 18/06/2019 $ 458.230 FK 3142 18/06/2019 $ 200.850 

FK 3542 22/02/2020 $ 6.821.890 FK 3542 9/08/2019 5.612.920 
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Así mismo, se cuenta con el registro de pagos o abono en cuenta en la vigencia 2019 

y 2020 de la factura FK3542 por valor total de $3.305.880 reportados así: 
 

Cuadro No. 6 
Pago Facturas por pagar Droguería Comfenalco. 

 
Valor en pesos 

COMPROBANTE DE EGRESO valor 

20031 11/09/2019 21/10/2019 $ 2.000.000 

20032 12/09/2019 22/10/2019 1.305.880 
 

Pagos de la vigencia 2019, al ser cruzados con el proveedor, este no reporta pago o 

abono en cuenta de estas facturas, situación que confirma la no aplicación de los pagos 

generados para esta obligación; adicionalmente la presunta alteración en datos de las 

facturas como es el caso de fecha y cuantías, las cuales fueron presentadas como 

obligación por el funcionario encargado del proceso de empalme de la administración 

anterior a la gerencia entrante. 

En lo que corresponde a la incidencia disciplinaria, está orientada a la función 

administrativa de los funcionarios inmersos en la denuncia, los cuales están al servicio 

de los intereses generales, que se desarrollan con el fundamento en unos de los 

principios llamados moralidad. 

Criterio: Constitución Política ARTICULO 209. La función administrativa está al 

servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

Ley 42 de 1993 Artículo 8º. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta 

en la eficiencia, la economía. 

Ley 734 de 2000. Artículo 4. LEGALIDAD. <Artículo derogado a partir del 1 de julio de 

2021, 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. 

Articulo 289 Código penal falsedad material en documento privado. 

Causa: Deficiencias en el proceso de control y verificación de los soportes de pago a 

proveedores por parte de los funcionarios o contratistas encargados. 

Efecto: Presunto detrimento patrimonial y falsedad en documentos privado. 

 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1952_2019_pr006.html#265
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Hallazgo Administrativo No. 2 con presuntas incidencias disciplinarias, Fiscal y 

Penal. No pago a proveedores. 

Condición: Verificados los comprobantes de egreso generados para el pago a 

proveedores Distrifoto S.A. y DisnarhO S.A.S aportados en la denuncia, se observa que 

estas empresas presentaron certificación de cartera de los meses Septiembre y 

Noviembre de 2020, en las cuales se confirma que la entidad presenta obligaciones 

pendientes de pago para la vigencia 2019 y 2020, por conceptos de insumos radiológicos 

por valor de $6.090.420, y suministros de $919.410, discriminados así: 

Cuadro No. 7 
Facturas por pagar Distrifoto S.A 

 

En pesos 

CERTIFICACION EMPRESA 

FACTURA FECHA VALOR 

16620 4/03/2019 $ 2.339.540 

16655 06/27/2019 1.631.490 

16678 8/09/2019 797.300 

16692 8/28/2019 1.322.090 

TOTAL $ 6.090.420 

 
Cuadro No. 8  

Facturas por pagar  DisnarhO S.A.S 
 

CERTIFICACION 
EMPRESA - PROVEEDOR 

DOCUMENTO DE PAGO 
ESE -HOSPITAL 

FACTURA FECHA VALOR CONCEPTO COMPROBANTE DE EGRESO 

GNV 39 21/01/2019 $ 531.000  
SUMINISTRO 

 

GNV 46 1/04/2019 673.900 

 

CERTIFICACION 
EMPRESA - PROVEEDOR 

DOCUMENTO DE PAGO 
ESE -HOSPITAL 

FACTURA FECHA VALOR CONCEPTO COMPROBANTE DE EGRESO 

GNV 55 18/06/2019 673.900 
  

20012 
 
10/09/2019 

 
21/10/2019 

 
673.900 

GNV 62 3/01/2020 645.600  

GNV 64 4/02/2020 194.100 

GNV 65 26/02/2020 309.400 

 
 

Una vez cruzadas las facturas certificadas con los comprobantes de egreso generados 

para pago por la entidad, se observó que los pagos a Distrifoto por valor de $5.384.837 
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y DisnarhO S.A.S por valor de $673.900, no fueron abonados en cuenta a los 

proveedores que son objeto de esta observación así: 

Cuadro No. 9  

Relación de pagos 
Comprobante de Egreso Distrifoto 

 
En pesos 

COMPROBANTE DE EGERESOS 
DOCUMENTOS HOSPITAL 

 

 
FACTURA C.E FECHA DE ELABORACIÓN CONFIRMADO VALOR 

19458 5/04/2019 27/05/2019 $ 818.720 
16620 

20024 10/09/2019 21/10/2019 1.520.820 

20025 11/09/2019 21/10/2020 1.407.101  
16665 20101 10/10/2019 14/01/2020 224.389 

20101 10/10/2019 14/01/2020 797.300 16678 

20101 10/10/2019 14/01/2020 616.507 16692 

   $5.384.837  

 

Cuadro No. 10  
Relación de pagos 

Comprobante de Egreso DisnarhO S.A.S 
 

En pesos 

CERTIFICACION 
EMPRESA - PROVEEDOR 

  DOCUMENTO DE PAGO 
ESE – HOSPITAL 

 

FACTURA FECHA VALOR  COMPROBANTE DE EGRESO 

GNV 55 18/06/2019 673.900  20012 10/09/2019 21/10/2019 $ 673.900 

GNV 46 1/04/2019 673.900  

 

Situación que confirma, que la ESE giro el recurso para al pago de estas facturas, las 

cuales no fueron cancelados a cada uno de los proveedores generando un detrimento 

patrimonial que asciende a la suma de $ 7.009.830 discriminado por proveedor Distrifoto 

$6.090.420 y un valor neto pagado de $5.384.837 y por DisnarhO S.A.S la suma de 

$673.900. 

Criterio: Constitución Política ARTICULO 209. La función administrativa está al 

servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 

la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

Ley 42 de 1993 Artículo 8º. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta 

en la eficiencia, la economía. 
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Ley 734 de 2000. Artículo 4. LEGALIDAD. <Artículo derogado a partir del 1 de julio de 

2021, 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 397 del Código Penal, peculado por apropiación: “El servidor público que 

se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o 

instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de 

particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con 

ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a doscientos setenta 

(270) meses, multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a 

cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para 

el    ejercicio    de    derechos    y    funciones    públicas    por    el    mismo    término. 
 

Si lo apropiado supera un valor de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, dicha pena se aumentará hasta en la mitad. La pena de multa no superará los 

cincuenta        mil        salarios        mínimos        legales        mensuales        vigentes. 
 

Si lo apropiado no supera un valor de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes la pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento ochenta (180) meses e 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término y 

multa equivalente al valor de lo apropiado.” 

Causa: Falta de control en el proceso de verificación y control de pagos. 

Efecto: Posible detrimento patrimonial por valor de $6.058.737. 
 
 

Matriz detalle tipificación de Hallazgos. 
 

No. Hallazgos Administrativa Cuantía 
Incidencias 

F D P 

 
1 

Hallazgo administrativo No. 1 con 
presunta incidencia disciplinaria, Fiscal y 
penal - Falsedad en documento privado 

 

X 
 

3.305.880 
 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
2 

Hallazgo Administrativo No. 2 con 
presunta incidencia disciplinaria, fiscal y 
penal, no pago a proveedores. 

 
X 

 
6.058.737 

 
X 

 
X 

 
X 

TOTALES 2 9.364.617 2 2 2 

 
 
 

 

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

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

concluye que la ESE Hospital San Vicente de Paul de Génova, en cabeza del 

representante legal se realizaron y presentaron una serie de obligaciones por pagar al 

cierre de la vigencia 2019 y marzo 30 de 2020, con una presunta adulteración, así mismo, 

se generaron unos comprobantes de pago a favor de proveedores de suministros que de 

acuerdo a las certificación generadas por las empresas que tiene la actividad comercial 

con la ESE indican que no recibieron los pagos o abono en cuenta de los recurso girados, 

situación que denota la falta de control y seguimiento que tenía la entidad en este proceso 

y lo vulnerable que esta era para este tipo de hechos. 

 

El Plan de Mejoramiento producto del presente informe, debe contener las acciones que 

se implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de 

las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su 

implementación y los responsables de su desarrollo y debe ser suscrito por el 

Representante legal y el Responsable de Control Interno; este último debe velar por su 

oportuno cumplimiento. 

 

Una vez suscrito por la entidad, dentro de los 15 días siguientes a la notificación del 

Informe Final de la Denuncia, debe remitir una copia del mismo en medio físico y 

magnético en archivo Excel, a la Dirección Técnica de Control Fiscal de la Contraloría 

General del Quindío, con el fin de realizar la labor de seguimiento a las acciones 

planteadas. 
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