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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
 
Armenia, 19 de abril de 2022 
 
 
 
 
Gerentes 
HOSPITALES  
Departamento del Quindío 
Armenia, Q 
 
 
Asunto: Carta de conclusiones  
 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
artículo 267 de la Constitución Política, practicó actuación especial con el fin de 
“Verificar la legalidad y el correcto pago de salario de los Gerentes de los Hospitales, 
determinando el cumplimiento de los decretos emitidos cada año por el Departamento 
del Función Pública por el cual se fijan los límites máximos salariales de los 
Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos de las Entidades territoriales, para las 
vigencias 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022”. 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada, la 
cual fue analizada por la Contraloría General del Departamento. La responsabilidad de 
la Contraloría General del Departamento del Quindío consiste en producir un informe 
integral que contenga el concepto parcial sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de 
actuación especial adoptado por la Contraloría General del Quindío. 
 
La actuación incluyó el examen sobre la base de pruebas certeras, de las evidencias y 
documentos que soportan la gestión realizada, el cumplimiento de las disposiciones 
legales y la comprobación de las operaciones financieras, administrativas y 
económicas; los estudios y análisis se encuentran debida y adecuadamente 
soportados, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría General del 
Departamento del Quindío. 
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ALCANCE DE LA ACTUACIÓN. 
 
Determinar el correcto pago de salario de los Gerentes de los Hospitales, el 
cumplimiento de los decretos emitidos cada año por el Departamento del Función 
Pública por el cual se fijan los límites máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes 
y empleados públicos de las Entidades territoriales, para las vigencias 2018, 2019, 
2020, 2021 y 2022”, en los 12 hospitales del departamento del Quindio para la vigencia 
2022, de acuerdo con lo informado a través de requerimientos, tomando como base los 
pagos realizados en la nómina de manera mensual a los alcaldes, gobernadores y a 
cada uno de los gerentes de los hospitales de cada uno de los municipios del 
departamento del Quindio.  
 
 

METODOLOGÍA APLICADA. 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de Colombia, en la Ley 
42 de 1993 modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, la Contraloría General del 
Departamento del Quindío realizó la presente actuación especial, aplicando 
metodologías de evaluación como la Guía de Auditoría Territorial y el procedimiento de 
actuación especial adoptado por esta Entidad. 
 

 
LIMITACIONES EN EL DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL. 
 
En el desarrollo de esta auditoría no se presentaron inconvenientes, la información 
solicitada por la Contraloría se remitió de manera mensual la nómina de los años 2018-
2019-2020-2021-2022, por cada uno de los años solicitados con base en los pagos 
realizados; en el derecho de contradicción sustentan parámetros diferentes a los que le 
aplica la norma; toda vez que los decretos emitidos por el gobierno nacional son los de 
aplicación a cada una de las entidades territoriales. 
 
CONCLUSIONES DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL. 
 
Mediante análisis de la documentación señalada, la Contraloría General del 
Departamento del Quindío obtuvo evidencia que le permite presentar las siguientes 
conclusiones: 
 
Analizada la información suministrada por los 12 hospitales del departamento del 
Quindio, San camilo de Buenavista, La Misericordia de Calarcá, San Vicente de Paul 
Circasia, San Roque de Córdoba, Hospital Mental de Filandia, San Vicente de Paúl 
Filandia, San Vicente de Paúl Génova, Roberto Quintero Villa de Montenegro, Santa 
Ana de Pijao, Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya, San Vicente Paúl de Salento, 
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Hospital San Juan de Dios Armenia, en relación a los pagos mensuales, y analizada la 
categoría, se encontraron los siguientes elementos 
 

• El 83% de los hospitales territoriales  (10 ), aplico los decretos nacionales 
emitidos cada año por la función publica 
 

• El 17% de los hospitales (2) incumplió el decreto nacional en el artículo 8  

• ARTÍCULO 8. Prohibición para percibir asignaciones superiores. Ningún 
empleado público de las entidades territoriales podrá percibir una asignación 
básica mensual superior a los límites máximos establecidos en el artículo 7° 
del presente Decreto. 

En todo caso, ningún empleado público de las entidades territoriales podrá devengar 
una remuneración total mensual superior a la que corresponde por todo concepto al 
Gobernador o Alcalde respectivo. 

• Una vez comunicada la deficiencia en los pagos realizados la gerente del 
hospital San Vicente de Paul del municipio de Circasia realizo devolución de 
los pagos liquidados de más de acuerdo a la siguiente evidencia. 
Constituyendo un beneficio de control. 

 

 

• La gerente del hospital Roberto Quintero Villa de Montenegro, presenta objeción; 
analizada por el comité de hallazgos, no cumple los argumentos normativos que 
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la materialicen, sustento denegado, que se analiza en el resultado de la 
actuación especial  

 
 
SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO.  
 
Dentro de los 15 días siguientes a la comunicación del informe final de auditoría, 
la Entidad debe remitir al correo contactenos@contraloriaquindio.gov.co, el plan de 
mejoramiento suscrito por Representante Legal y el responsable de Control Interno.  El 
plan debe ser remitido en archivo Excel y en PDF con las firmas correspondientes; en 
éste se incluirán las acciones del hallazgo generado en esta auditoría, 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.  
 
Nota: En caso de que la Entidad no remita el Plan de Mejoramiento en el formato Excel 
exigido, éste se dará por no recibido.  
 
 
Atentamente,  
 

 
 
Tania Marcela Herrera Hernández 
Director Técnico de Control Fiscal 
 
 

 
 
 

Elaboró:  Martha  Lucía Agudelo 
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2. RESULTADOS DE LA ACTUACIÓN ESPECIAL 
 
Hallazgo Administrativo No 1. Mayor valor de sueldo cancelado al gerente de la 
ESE hospital Roberto Quintero Villa de Montenegro con presuntas incidencias 
fiscal y disciplinaria  
 
Condición: En desarrollo del trámite de la actuación especial con el No. 08-2022, y una 

vez revisados los soportes que materializan los pagos de las vigencias 2018, 2019, 

2020 2021 y 2022, se verificó que la ESE Roberto Quintero Villa de Montenegro, 

canceló en las vigencia ya referidas, salarios por encima de lo devengado por el Alcalde 

Municipal del Municipio de Montenegro, situación prohibida en cada uno de los decretos 

salariales de la vigencia 2018, 2019, 2020,2021 y 2022; que corresponden a los 

decretos 309, 1028, 314, 980, 1724 de 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 respectivamente 

 
Criterio: Artículos 1, 2 y 3 del Decreto 309 de febrero 19 de 2018 “Por medio del cual 
se fijan los límites máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados 
públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional”  
 
Artículos 1, 2 y 3 del Decreto 1028 de junio 6 de 2019 “Por medio del cual se fijan los 
límites máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos de las 
entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional”   
 
Artículos 1, 2 y 3 del Decreto 314 de febrero 27 de 2020 “Por medio del cual se fijan 
los límites máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos de 
las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional”   
 
Artículos 1, 2 y 3 del Decreto 980 de agosto 22 de 2020 “Por medio del cual se fijan 
los límites máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos de 
las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional”   
 

Decreto 1892 de 1994 

Artículo 1º.- Del campo de aplicación. El presente Decreto se aplica a los directores 
de hospitales públicos o gerentes de las empresas sociales de salud del orden territorial 
que sean seleccionados conforme a lo establecido en el presente Decreto. 

Artículo 12. DEL REGIMEN ESPECIAL SALARIAL. El régimen salarial establecido en 
el presente Decreto se constituye en el marco general dentro del cual deben actuar las 
entidades territoriales para la fijación de la asignación básica de Directores de 
Hospitales Públicos o Gerentes de Empresa Social de Salud, de conformidad con los 
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criterios establecidos en el artículo 2 de la Ley 4a. de 1992 y los artículos 81 y 681 del 
Decreto 1298 de 1994.” 
 
Artículo 14 Parágrafo 3º.- Los gastos de representación de los Directores de 
Hospitales Públicos o Gerentes de Empresas Sociales de Salud no podrán ser 
superiores al 30% de la asignación básica mensual, establecida en este Decreto. Los 
Directores de Hospitales Públicos o Gerentes de Empresas Sociales de Salud que se 
acojan a este régimen de asignación salarial no podrán recibir prima técnica. 

Causa: Deficiente seguimiento y control. Autorización de pagos sin cumplir con las 
normas existentes.  
 
Efecto: Presunto detrimento patrimonial por valor de $62.157.028 por no dar 
cumplimiento a las normas que regulan los límites máximos del salario del alcalde. 
Distribuidos así: 
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3. ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN 
 

 
Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la AE-08-2022, 
el Sujeto de Control remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la 
Contraloría General del Quindío con el No. 2671 de marzo 25 de 2022, la cual, reposa 
en el expediente de la auditoría. 
 
Consideración del comité de hallazgos análisis realizado a la respuesta presentada por 
la ESE Roberto Quintero Villa del municipio de montenegro  
 

  

Observación Administrativa No. 1 Mayor valor de sueldo cancelado al gerente de 
la ESE hospital Roberto Quintero Villa de Montenegro con presuntas incidencias 
fiscal y disciplinaria  
 
Respuesta de la Entidad 
A continuación, se citará la respuesta dada por la ESE Roberto Quintero Villa: 
 
En mi calidad de Gerente del Hospital Roberto Quintero Villa ESE, de Montenegro 
Quindío, me permito dar respuesta dentro del término legal a las observaciones 
producto de Evaluación No. 08 AE-2022 para lo cual pasamos a exponer los 
argumentos sobre los cuales consideramos se funda la legalidad de los pagos 
realizados y los antecedentes del mismo en el contexto de la naturaleza jurídica de la 
entidad, en consecuencia la inexistencia del presunto daño fiscal o de falta disciplinaria. 
“(…) 
 
Desde este instante nos permitimos advertir que la condición del hallazgo realiza una 
inadecuada interpretación normativa de los Decretos citados; ya que la prohibición en 
materia de salario solo existe para Personeros y Contralores como lo señala el Artículo 
Primero de los citados Decretos “ARTÍCULO 1. Monto máximo del salario mensual de 
los Gobernadores y Alcaldes. El monto máximo que podrán autorizar las Asambleas 
Departamentales y los Concejos Municipales y Distritales como salario mensual de los 
Gobernadores y Alcaldes estará constituido por la asignación básica mensual y los 
gastos de representación, y en ningún caso podrán superar el límite máximo salarial 
mensual, fijado en el presente Decreto. 
 
El salario mensual de los Contralores y Personeros Municipales y Distritales no podrá 
ser superior al cien por ciento (100%) del salario mensual del Gobernador o Alcalde”. 
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La prohibición que existe frente al caso está establecida en el Artículo Octavo de los 
Decretos señalados: 
 
“ARTÍCULO 8. Prohibición para percibir asignaciones superiores. Ningún empleado 
público de las entidades territoriales podrá percibir una asignación básica mensual 
superior a los límites máximos establecidos en el artículo 7 del presente Decreto. 
En todo caso, ningún empleado público de las entidades territoriales podrá devengar 
una remuneración total mensual superior a la que corresponde por todo concepto al 
Gobernador o Alcalde respectivo.” 
Es decir que el límite está establecido por dos factores: el Artículo Séptimo de los 
Decretos señalados, que en el caso que nos ocupa sería la asignación límite del nivel 
directivo y la sumatoria de lo que recibe el Alcalde por todo concepto. 
 
Por ello desde este instante advertimos que la condición señalada por el Equipo Auditor 
carece de fundamento por lo que el hallazgo señalado no tiene un sustento jurídico 
válido, sin embargo pasaremos a hacer un análisis del tema para mayor claridad. 

 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente 
auditoría  
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad  
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON PRESUNTAS INCIDENCIAS FISCAL Y DISCIPLINARIA: 
MAYOR VALOR CANCELADO AL GERENTE DE LA ESE HOSPITAL ROBERTO 
QUINTERO VILLA DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO QUINDÍO POR CONCEPTO 
DE SALARIOS, por las siguientes razones:  
 
• Sea lo primero indicar que, la observación se fundamenta de acuerdo a la 
categorización de la ESE, en los términos de los artículos séptimo y octavo de los 
decretos nacionales expedidos de manera anual por el gobierno nacional, como bien lo 
expresa en su pronunciamiento.  
 
• Menciona en sus argumentos la gerente de la ESE, el contenido taxativo del decreto 
3135 de 1968, el cual ha sido modificado de acuerdo a jurisprudencias, siendo aplicado 
para el caso de salarios los decretos expedidos en forma anual por el presidente de 
la república y la función pública.  
 
• La Bonificación, primas de servicio, vacaciones y navidad integra las doceavas partes 
en la liquidación de las prestaciones sociales.  
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(Bonificaciones primas), los cuales no corresponden a factores salariales, tal como lo 
indica la norma así:  
 
“(…) DECRETO 1390 DE 2008, Artículo 1º. A partir de la vigencia del presente decreto, 
la bonificación de dirección creada en el Decreto 4353 de 2004, como una prestación 
social que no constituye factor salarial para liquidar elementos salariales o 
prestacionales, para los Alcaldes de las alcaldías clasificadas en las categorías tercera, 
cuarta, quinta y sexta, se reajustará así (…)”  
Así mismo, cabe resaltar el Decreto 1390 de 2013, así:  
“(…) ARTÍCULO 2º. La bonificación de gestión territorial que se establece en el 
presente decreto, no constituye factor para liquidar elementos salariales o 
prestacionales (…)”. 
En dicha norma podemos observar como se ratifica que la bonificación en mención, no 
constituye factor salarial. 
 
Señala el ARTÍCULO 12. De los decretos anuales que fijan los límites máximos 
salariales de los Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos de las entidades 
territoriales Competencia para conceptuar. El Departamento Administrativo de la 
Función Pública es el órgano competente para conceptuar en materia salarial y 
prestacional. Ningún otro órgano puede arrogarse esta competencia. 
 
De igual manera, cada año se expiden los correspondiente Decretos por medio de los 
cuales se fijan los límites máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y 
empleados públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia 
prestacional. 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto por la gerente del hospital, MYRIAM BEJARANO 
PULIDO, en respuesta a la carta de observaciones, observamos que dicha respuesta 
no es coherente con lo evidenciado en la ejecución de la Auditoria Especial 08 AE 
2022, toda vez que los soportes analizados corresponden solo a la liquidación del pago 
de nómina mensual más los gastos de representación cancelados de manera mensual; 
(extractados de los comunicados por su administración en PDF) no siendo factible 
incluir otros emolumentos como los expresados en el derecho de contradicción. 
 
Con respecto a la Bonificación de Dirección para los Alcaldes, le informo que la misma 
se encuentra creada mediante el Decreto 4353 de 2004 “Por el cual se dictan 
disposiciones en materia prestacional para los Gobernadores y Alcaldes”, el cual 
expresa: 
“ARTÍCULO 1°. A partir de la vigencia del presente decreto, la bonificación de dirección 
creada en el Decreto 4353 de 2004, como una prestación social que no constituye 
factor salarial para liquidar elementos salariales o prestacionales, para los Alcaldes de 



 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Código: FO-CFMI-20 

PROCESO CONTROL FISCAL MICRO Fecha: 26/02/2021 

INFORME DE ACTUACIÓN ESPECIAL Versión: 1:0 

 

Referenciación: A/CI-8 

 

 
 
 

las alcaldías clasificadas en las categorías tercera, cuarta, quinta y sexta, se reajustará 
así:. 
 
Para los Alcaldes de municipios clasificados en las categorías quinta y sexta, la 
bonificación de dirección será equivalente a ocho (8) veces el salario mensual 
compuesto por la asignación básica más gastos de representación, pagadera en tres 
contados iguales en fechas treinta (30) de abril, treinta (30) de agosto y treinta (30) de 
diciembre del respectivo año.” 
 
El análisis realizado no corresponde a acuerdos municipales, ni de Concejos 
Municipales para fijar prestaciones sociales y salariales como lo menciona en su 
argumento; este se fundamenta en los decretos nacionales expedidos de manera anual 
por el gobierno nacional “Por el cual se fijan los límites máximos salariales de los 
Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales”  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento con las acciones a 
implementar para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 

 
PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A MANIFESTACIÓN DE VIOLACION AL DEBIDO 
PROCESO DENTRO DEL PROCESO AUDITOR.  
 
Caen al vacío los argumentos expuestos por el ente territorial respecto a la violación del 
debido proceso, por cuanto la Contraloría General del Departamento, se pronuncia a 
través de diferentes formatos previamente establecidos, de acuerdo a directrices 
establecidas por la Contraloría General de la República, la Auditoría General de la 
República y Sinacof. Para el caso que nos ocupa, en cuanto a la Auditoria especial, se 
tiene establecido el informe a través de carta de observaciones, la cual contiene los 
elementos referidos en la comunicación; no obstante, la entidad guarda respeto hacia 
sus auditados y siempre comunica e informa que se pueden consultar los papeles de 
trabajo que soportan las evidencias probatorias en el evento que el sujeto lo considere 
pertinente, circunstancia que no ocurrió, pues la CGQ no recibió petición relacionada 
con suministrar documentos o información adicional.  
 
Al respecto, es importante manifestar que la Corte Constitucional se ha pronunciado en 
cuanto al control fiscal en el sentido de que el mismo: “no tiene un carácter 
sancionatorio, sino eminentemente resarcitorio, debido a que busca recuperar el valor 
equivalente al detrimento ocasionado al patrimonio de una entidad estatal, teniendo 
esta suma como límite a exigir” (Sentencia C-338, 2014), “en este proceso se deben 
observar las garantías sustanciales y adjetivas propias del debido proceso de manera 
acorde con el diseño constitucional del control fiscal” (Sentencia C-338, 2014).  
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En primer lugar para abordar este punto es importante señalar que según lo 
contemplado en la Guía de Auditoría Territorial en el marco de las Normas ISSAI “la 
auditoria y las demás actuaciones de fiscalización que adelantan las Contralorías 
Territoriales están descritas como un proceso sistemático en el que, de manera 
objetiva, se obtiene y se evalúa la evidencia para determinar si la información o las 
condiciones reales están de acuerdo con criterios previamente establecidos”.  
Señala la guía citada que “los auditores de las Contralorías Territoriales deben preparar 
la documentación con el suficiente detalle para propiciar una comprensión clara del 
trabajo realizado, de la evidencia obtenida y de las conclusiones alcanzadas” sin 
embargo, al revisar el escrito por medio del cual se nos comunica el informe de la 
auditoria este adolece de estas características ya que encontramos que se señala como 
efecto: “Presunto detrimento patrimonial por valor de $62.157.028 por no dar 
cumplimiento a las normas que regulan los límites máximos del salario del alcalde. 
Distribuidos así:́  
 
Por último, se reitera que el proceso auditor cuenta con los soportes que materializan el 
trabajo ejecutado, los cuales se pueden solicitar en el momento que el auditado lo 
requiera. 
 
Por lo tanto, la observación SE DESVIRTÚA. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
 
 
 
 



 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Código: FO-CFMI-20 

PROCESO CONTROL FISCAL MICRO Fecha: 26/02/2021 

INFORME DE ACTUACIÓN ESPECIAL Versión: 1:0 

 

Referenciación: A/CI-8 

 

 
 
 

4. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 1 
Consolidado de hallazgos 

 
 

No.  
 

HALLAZGOS CUANTÍA ADMINISTRATIVA 
INCIDENCIA 

F D P S 

1 

Hallazgo Administrativa con presuntas 
incidencias fiscal y disciplinaria: 
Mayor valor cancelado al gerente de la 
ESE hospital Roberto Quintero Villa del 
municipio de Montenegro Quindío por 
concepto de salarios. 

$62. 157.028 x x x 

  

 TOTAL  $62. 157.028  1 1  1    

 
 

Firmas equipo auditor: 
 

 
 

Profesional Universitario 
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5. BENEFICIOS DE CONTROL 
 

Nombre del beneficio: Recuperación por mayor valor pagado en salarios 
 

Tipo de Beneficio (Cuantificable): 
 

1. Descripción clara del hecho o situación irregular detectada que dio origen al 
beneficio: En desarrollo del trámite de la actuación especial con el No. 08-2022, y una 
vez revisados los soportes que materializan los pagos de las vigencias 2018, 2019, 
2020 2021 y 2022, se verificó que la ESE San Vicente de Paul de Circasia, canceló en 
las vigencia 2021 y 2022, salarios por encima de lo devengado por el Alcalde Municipal 
del Municipio de Circasia, situación prohibida en cada uno de los decretos salariales de 
la vigencia 2018, 2019, 2020,2021 y 2022; que corresponden a los decretos 309, 1028, 
314, 980, 1724 de 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 respectivamente. 
Así:  
 

• 2021 se cancelaron de más durante los 12 meses del año $37.926, equivalente a 
$455.112. 

 

• 2022 $236.412 por dos meses equivalente a $472.824  
 

• Total $927.936 
 

2. El tipo de documento en el que se comunicó el hecho o situación irregular 
detectada Observaciones (O), Comunicación de Hallazgo (CH). 
 

3. Fecha en la que se comunicó el hecho o situación irregular detectada 18 de marzo 

 

4. Acción Correctiva o Preventiva adoptada Consignación en el banco BBVA cuenta 
1303090200049799 a nombre del hospital San Vicente de Paul del municipio de 
circasia  
 

5. Fecha en que se materializó realmente la acción:  
 

El día 28 de marzo de 2022, la doctora Ana Carolina Quintero Jiménez, gerente hospital 
san Vicente de paúl de circasia, Quindío, da aceptación a la inconsistencia analizada 
consigna en la cuenta 1303090200049799 BBVA encargo fiduciario del hospital San 
Vicente de Paúl del municipio de Circasia los $927.936, relacionados en la observación.  

 

 

6. Recuperación: (Recuperación,) 
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Descripción Fecha en que se materializó el beneficio TOTAL 

Consignación cuenta 1303090200049799 BBVA 
encargo fiduciario del hospital San Vicente de Paúl 
del municipio de Circasia 

28 de marzo de 2022 927.936 

 

7. Evidencia del Beneficio: El día 28 de marzo de 2022, la doctora Ana Carolina Quintero 
Jiménez, gerente hospital san Vicente de paúl de circasia, Quindío, da aceptación a la 
inconsistencia analizada, realiza consignación lo cual constituye resarcimiento de los 
dineros liquidados de más a la gerente del hospital. 
 
 

 
 


