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RADICADO:     DC-006-2022 
 
FECHA DE LAS DENUNCIAS:  8 DE ABRIL DE 2022 
       
ROCEDENCIA: CORREO ELECTRONICO 
  
DENUNCIANTE: ALEXANDER MONTOYA 
 
ENTIDAD: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 
 
ASUNTO:  PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN 

CONTRATO 035-2019 DE EQUIPOS DE 
COMUNICACIÓN COMPRADOS PARA EL USO 
DEL CRUE QUINDÍO. 

 
FECHA DEL INFORME   7 JUNIO 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 denuncia ciudadana 

en contra del Departamento del Quindío, presentada ante la Contraloría General del 

Quindío, según solicitud radicada con el No. 2739 del 8 de abril de 2022, por presuntas 

irregularidades en contrato 035-2019 de equipos de comunicación comprados para el uso 

del CRUE Quindío. 

 

II. LA DENUNCIA 

 

Así mismo, el día 8 de abril de 2022, según radicado interno No. 2739, se recepcionó 

denuncia remitida el ciudadano Alexander Montoya, en la cual manifiesta irregularidades 

en contrato 035-2019 de equipos de comunicación comprados para el uso del CRUE 

Quindío. Así: 

 

“(…)   Solicitud de investigar en donde se encuentran, a quienes se le entregaron, donde 
están y en qué estado y funcionalidad los equipos de comunicaciones comprados en 
2019 para el uso del CRUE QUINDÏO (costosísimos, además) que al parecer los tienen 
arrumados, abandonados en el Cero Planadas, en Hospitales de la Cordillera, en muchas 
ambulancias del departamento y en el CRUE los cuales se están deteriorando sin el 
mantenimiento y el uso para los cuales fueron comprados, sin tarjeta de inventario, sin 
hoja de vida. (…)” 
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III. OBJETO DEL TRÁMITE 
 
 

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

esta dependencia determinar si las presuntas irregularidades denunciadas se llevaron a 

cabo y en caso afirmativo, establecer cuáles fueron los servidores públicos que, con sus 

actuaciones u omisiones, violaron los principios del control fiscal o dieron lugar a la 

configuración de observaciones administrativas con incidencia disciplinaria, fiscal, penal, 

sancionatoria u otras.  

 
 

IV. ACTUACIONES ADELANTADAS 
 
 

La denuncia fue radicada en este organismo de control el día 8 de abril de 2022, y el día 

2 de abril se asumió la competencia para adelantar su trámite, mediante memorando DC-

006-2022, del día 20 de abril de 2022, me fue asignada para su respectivo trámite, al cual 

se le dio inicio con las siguientes actuaciones: 

 

A través de las plataformas de información SIA Observa y SECOP, se consultó el proceso 

contractual 035-2019 y se procedió a descargar los documentos de legalidad del mismo, 

con el fin de iniciar con el respectivo análisis.  

 

Del análisis realizado a la etapa precontractual, no se evidencia irregularidad que dé 

origen a alguna observación administrativa o con presuntas incidencias. 

 

Así mismo, se revisó la ejecución del contrato, donde igual a la etapa precontractual, no 

se evidencia irregularidad que dé origen a alguna observación administrativa o con 

presuntas incidencias, lo anterior, de acuerdo al archivo fotográfico entregado por la 

secretaria de salud departamental y el acta de supervisión.  

 

Posteriormente, el día 17 de mayo de 2022 se realizó visita a las instalaciones del CRUE, 

con el fin de corroborar lo analizado en el material fotográfico y acta de supervisión; en 

dicha visita se pudo constatar que los elementos adquiridos se encuentran instalados y 

funcionando, lo cual fue evidenciado por la auditora mediante la inspección de los equipos 

en dos de las ambulancias y la oficina respectiva.  

 

Con relación a los elementos instalados en los hospitales de los municipios y en sus 

ambulancias, se tomó como evidencia el material fotográfico, además, se realizaron 

llamadas telefónicas de la siguiente manera: 
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• Johana Andrea López, gerente de la ESE Hospital Santa Ana de Pijao. 

• Oscar Londoño Marín, conductor de ambulancia de la ESE Hospital Mental de 

Filandia. 

• Duber Alberto Guerrero Osorio, personal de mantenimiento de la ESE Roberto 

Quintero Villa de Montenegro. 

• Jairo Alberto López Ospina, conductor de ambulancia de la ESE Santa Ana de 

Pijao. 

• Arcesio Castaño, auxiliar administrativo con funciones de mantenimiento de la 

ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya. 

 

Las personas anteriormente mencionadas, confirmaron que en las ambulancias de los 

hospitales mencionados y en la infraestructura de los mismos, el Departamento del 

Quindío, hizo entrega e instalación de los radios base, estipulados dentro del contrato 

035-2019.  

 

Para el correcto funcionamiento de la red de comunicaciones, para la cual fueron 

adquiridos los equipos objeto del contrato, se requería también de la instalación de una 

antena repetidora, la cual fue contemplada dentro de dicho contrato; sin embargo, a pesar 

de haber sido entregada, instalada (en el cerro planadas) y de haberse hecho las pruebas 

de su funcionamiento, en la actualidad no ha sido posible que la misma se encuentre 

operando, toda vez que a la fecha no se ha adquirido la licencia de uso del espectro 

electromagnético; inicialmente, por la pandemia ocasionada por el COVID 19, ya que el 

funcionario encargado de expedir el permiso falleció a causa de dicha enfermedad; 

posteriormente, el departamento tramitó nuevamente el permiso para la licencia y llegó 

la renuncia de quien era la Ministra de las TIC´s y a la fecha se encuentra en espera del 

permiso mencionado.  

 

No obstante, la red de comunicaciones entre los hospitales y el CRUE, se encuentra 

operando mediante llamadas telefónicas entre celulares y/o mensajes de WhatsApp. 

 
  

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, 
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tanto a nivel institucional como social, y promover las investigaciones a que diere lugar 

por los hechos conocidos. 

 

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

se efectuó el siguiente análisis: 

 

1. Departamento del Quindío, no ha realizado actuaciones violatorias a los principios 
del control fiscal, en lo relacionado a los hechos mencionados en la denuncia que 
dieran origen a observaciones.  

 

2. Teniendo en cuenta lo anterior, no hay evidencias de presuntos detrimentos 
patrimoniales.  

 

 

VI. OBSERVACIONES 
 
 

No se generan observaciones del análisis realizado durante el trámite de esta denuncia 

ciudadana. 
 
 

VII. CONCLUSIÓN 
 
 
En conclusión, y teniendo en cuenta que la función de la Contraloría General del Quindío 

es determinar la existencia de un posible detrimento patrimonial al estado y con 

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

caso que hoy nos ocupa, no se encontró evidencia alguna de que el Departamento del 

Quindío se hayan adelantado actuaciones violatorias a los principios del control fiscal, en 

lo relacionado a los hechos mencionados en la denuncia presentada por el ciudadano 

Alexander Montoya, advirtiendo que se pone a disposición el material probatorio 

respectivo que acredita las manifestaciones aquí contenidas.  

 

Conforme a lo anterior, se determina que el Departamento del Quindío, no transgredió 

los principios de la vigilancia y el control fiscal contenidos en el artículo 3 del Decreto 403 

de 2020, toda vez que, efectivamente así lo demuestran las pruebas y evidencias 

recaudadas durante el trámite de la presente denuncia. 

 

Así las cosas, se procede a realizar el archivo de la denuncia ciudadana No. 006 de 2022, 

no sin antes advertir que si se llegaren a presentar nuevas evidencias relacionadas al 
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presente tema o aparecieren o se aportaren nuevas pruebas que pudieren acreditar la 

existencia de un daño patrimonial al Estado se podrá ordenar su reapertura. 

  

 
 
 

 
MARTHA LUCIA AGUDELO BARACALDO 

Profesional Universitaria 

 

 

  
REVISÓ: TANIA MARCELA HERRERA HERNANDEZ  

 Directora Técnica de Control Fiscal 

 

 

 

 DIANA MARCELA BERNAL OCHOA 

 Profesional Universitaria – Participación Ciudadana CGQ 


