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RADICADO:     DC-009-2022 
 
FECHA DE LA DENUNCIA:  20 de abril de 2022 
 
PROCEDENCIA: Presentación personal   
  
ENTIDAD:     E.S.E. Sagrado Corazón de Jesús Quimbaya  
 
ASUNTO:                                         Posible sobrescosto en la compra de      

medicamentos e insumos medicos.  
 

FECHA DEL INFORME   septiembre 06 de 2022 
 
 

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, en contra de la ESE Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús de Quimbaya, denuncia presentada de forma personal, el día 20 de 
abril del 2022, radicada bajo el Número interno 2765 y consecutivo de denuncias Nro. 09-
2022. Relacionado con posible sobrecosto en la compra de medicamentos e insumos 
médicos. 
 

II. LA DENUNCIA 
 

El 20 de abril de 2022, el señor JUAN SEBASTIAN CARDONA CORREA, Personero 
Municipal de Quimbaya presentó escrito de denuncia en las instalaciones de la 
Contraloria General del Quindio, la cual consta de lo siguiente: 
 
(…) 
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(…) verificar texto completo en la solicitud del expediente. 

 

 
III. OBJETO DEL TRÁMITE 

 
En consideración a las circunstancias fácticas narradas con anterioridad, corresponde a 
esta entidad determinar si las mencionada contratación presentan irregularidades y en 
especial daños patrimoniales a la E.S.E. Hospital Sagrado Corazón de Jesús y en caso 
afirmativo, establecer cuáles fueron los servidores públicos que con sus actuaciones u 
omisiones presuntamente violaron los principios del control fiscal o dieron lugar a la 
configuración de otras connotaciones o alcances, en caso de evidenciarse manejos 
irregularidades. 
 

IV. ACTUACIONES ADELANTADAS 
 

• A través de memorando 14 FC-2022 se asignó la responsabilidad de adelantar los 
tramites de la denuncia ciudadana DC-009-2022. 

• Que en el marco de la auditoria de fenecimiento de cuenta se verifico la legalidad 
de los contratos No. 044-2021, 045-2021, 57-2021 y 114-2021. 

• Con base en la documentación aportada por el denunciante se procedió a tomar 
una muestra de los medicamentos e insumos medico quirúrgicos que presentaron 
mayor variación, según las cotizaciones de la E.S.E. del Municipio de Quimbaya 

• Se realizó visita a los hospitales Roberto Quintero Villa de Montenegro y San 
Vicente de Paul de Circasia el día 29 de junio, con el fin de establecer a que precios 
han adquirido los medicamentos y materiales medico quirúrgicos. 

 
Lo anterior, con el fin de establecer si hubo o no perjuicio, detrimento o pérdida de los 
recursos públicos, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz o ineficiente 
por parte de los funcionarios de la E.S.E. Hospital Sagrado corazón de Jesús. 
 
 

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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Con el fin de establecer si la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús, incurrió en 

posibles sobrecostos, se procedió a elaborar un cuadro comparativo en el cual se puede 

observar los precios de adquisición por parte de los hospitales tomados como referente. 

 
Precios comparativos vigencias 2020 y 2021: 
 
Material Médico Quirúrgico 2020. 
 

Ítem 
 Precios 2020 ESE 
Quimbaya  

 Precios 2020 ESE 
Montenegro  

 Precios 2020 ESE 
Circasia  

Ambu desechable adulto 45.650   62.000 

Baja lenguas 19.500 25.823 27.980 

Guantes talla L 10.100 17.000 19.040 

Guantes talla M 10.100 17.000 19.040 

Guantes talla S 25.300 17.000 19.040 

Guantes talla XS 23.000   19.040 

Isodine solucion 43.659 53.156   

Papel crepe por rollos 60.830 69.000 70.000 

Racor o niple 984 950   

Tapabocas 7.500 60.000 52.000 

Termómetro Digital 6.600 13.726 18.000 
Tiras para autoclave marca steam clase 4 
MVI UL 

65.195   88.748 

Tiras para autoclave integrador clase 6 60.924 69.900   

Trampa para tubo a torax 90.000 113.050   

 
 
Material Médico Quirúrgico 2021. 
 

Ítem 
Precios 2021 
Quimbaya 

Montenegro Circasia 

Alcohol de 70 grados 27.500   25.000 

Amonio Cuaternario 49.600   71.061 

Baja lenguas 22.500 25.823   

Guantes talla L 48.500 50.000 79.136 

Guantes talla M 51.000 50.000 79.136 

Guantes talla S 51.000 54.500 58.000 

Guantes talla XS 51.000 50.000   

Papel crepe por rollos 76.000 64.750 80.750 

Papel para desfibrilador 12.500   7.323 

Racor o niple 1.800 1.428   
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Ítem 
Precios 2021 
Quimbaya 

Montenegro Circasia 

Tapabocas 18.000 13.090 13.700 

Termómetro Digital 16.900 13.726 8.000 

Tiras para autoclave integrador clase 6 85.000 69.900   

Trampa para tubo a torax 125.000 126.900   

 
 
Adquisición de Medicamentos 2020. 
 
 

Ítem 
 Precios 2020 ESE 
Quimbaya  

 Precios 2020 ESE 
Montenegro  

 Precios 2020 ESE 
Circasia  

Adenosina solucion Inyectable 6MG/2ML 15.000 24.990   

Amiodarona tableta 200 MG 264 358 395 

Atropina solucion oftálmica 16.709   600 

Azitromicina tableta 500 MG 655   1.459 

Beclometasona inhalador bucal 50MCG 4.524 7.894 4.524 

Carbamazepina suspensión 2% x 120 ML 2.372 2.263 2.268 

Cianocobalamina 550 2.248   

Colistina+neomicina+hidrocortisona 
gotas ópticas 

1.650 2.743 2.933 

Dicloxacilina polvo para suspensión 250MG 
X 80 ML 

2.545 2.670 3.803 

Eritromicina suspensión x 250 MG/5ML 234 4.249 4.336 
Hidróxido de 
aluminio+magnesio+simeticona suspensión 
x 

3.156 5.190   

Isosorbide dinitrato tableta sublingual 5 MG 818 1.068 1.349 

Ketamina inyectable 500MG X10 818 16.998   

Levonorgestrel tableta 0.0 MG BLISTER X 35 9.240   8.880 

Lidocaína atomizador solucion tópica 80G 45.580 55.348 66.500 

Lidocaína HCL 2% 6.999 4.739 8.005 
Medroxiprogesterona acetato inyectable 
150 MG/3ML 

4.800 5.200 4.800 

Midazolan inyectable 5MG/5ML 1.474 1.733 1.800 

Nitrofurazona pomada 0.2G X 500g 29.500   45.200 
Norepinefrina solucion inyectable 4 
MG/4ML 

1.270 1.987   

Oximetazolina solucion nasal 0.025% x 
15ML 

2.444 3.390 3.965 
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Adquisición de Medicamentos 2021 
 

Ítem 
 Precios 2021 
Quimbaya  

 Precios 2021 
Montenegro  

 Precios 2021 
Circasia  

Adenosina solucion Inyectable 6MG/2ML 23.285 28.685   

Amiodarona tableta 200 MG 424 1.200   

Beclometasona inhalador bucal 50MCG 5.949 5.750 7.500 

Carbamazepina suspensión 2% x 120 ML 4.948 5.845 3.940 

Cianocobalamina 1.500 1.500   

Colistina+neomicina+hidrocortisona 
gotas ópticas 

3.138 3.525   

Dicloxacilina polvo para suspensión 250MG 
X 80 ML 

3.750 4.119   

Eritromicina suspensión x 250 MG/5ML 5.190 5.208   
Hidróxido de 
aluminio+magnesio+simeticona suspensión 
x 

5.190 5.500 5.420 

Isosorbide dinitrato tableta sublingual 5 MG 1.265 1.404 1.319 

Ketamina inyectable 500MG X10 22.423 27.500   

Levonorgestrel tableta 0.0 MG BLISTER X 35 13.370 9.240   

Lidocaína atomizador solucion tópica 80G 63.250 66.044   

Lidocaína HCL 2% 11.950 14.520   
Medroxiprogesterona acetato inyectable 
150 MG/3ML 

8.950 7.700   

Midazolan inyectable 5MG/5ML 4.130 7.000   

Naloxona solucion inyectable 0.4 MG/ML 32.650 29.600   
Norepinefrina solucion inyectable 4 
MG/4ML 

2.135 6.100   

Oximetazolina solucion nasal 0.025% x 
15ML 

4.250 4.136 4.773 

Fuente: Cotizaciones E.S.E.s  

 
Nota: los ítems que no registran valores, obedecen a que en el respectivo Hospital no se 
adquirió el mismo elemento. 
 
Es importante resaltar que una vez analizados los expedientes contractuales de la E.S.E. 
Sagrado corazón de Jesús, se evidencio que la selección del contratista se realizó con 
base a la elección de la cotización de menor valor, no obstante, la E.S.E. presenta 
debilidades en cuanto a la conformación de los documentos previos, toda vez que no se 
observa un adecuado estudio del mercado, en el cual se establezcan cómo y quiénes 
pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita la E.S.E. y el contexto en el 
cual los posibles proveedores desarrollan su actividad, si bien se trata de una entidad de 
régimen exceptuado al estatuto de contratación, esta cumple una finalidad pública y 
utiliza recursos públicos, por lo que no la hacen ajena a los principios de la función 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 
 

INFORME  
DENUNCIA CIUADANA 

Código: FO-AS-34 

Fecha: 02/08/2018 

Versión: 2 

Página  6 

 

 

 

 

administrativa y mucho menos de la función fiscal, entre otras reglas dispuestas en la 
normativa de contratación pública, que le son trasversales a todas las entidades sin 
importar su régimen contractual. Por lo antes expuesto se formuló hallazgo administrativo 
en la auditoria de Fenecimiento de Cuenta. 
 
En lo que respeta a los posibles sobrecostos que según el denunciante habrían incurrido 
en la E.S.E., se pudo establecer con base en la revisión de los expedientes contractuales 
y en el comparativo realizado con los hospitales antes mencionados, como lo evidencia 
el cuadro número 1 del presente informe, que no hubo perjuicio, detrimento o pérdida de 
los recursos públicos, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz o 
ineficiente por parte de los funcionarios de la E.S.E. Hospital Sagrado corazón de Jesús.  
 
Es importante mencionar que para las vigencias 2020 y 2021 se evidencio, con base en 
las cotizaciones objeto de comparación (E.S.E. San Vicente de Paul de Circasia y E.S.E. 
Roberto Quintero Villa de Montenegro) que los insumos y medicamentos demandados 
por el Hospital Sagrado Corazón de Quimbaya, para la atención de la pandemia, 
incrementaron significativamente los precios, consecuencia de  la emergencia mundial 
ocasionada por esta; en efecto, insumos como guantes, alcohol, tapabocas y todo lo 
referente a la atención de afecciones respiratorias, entre otros, cuya demanda se 
aumentó en estos años, presentaron incrementos hasta de un 500%; igual situación se 
evidenció para los medicamentos requeridos para la atención de pacientes COVID,  en 
especial, los sedantes o productos  para intubar. 
 
 

VI. OBSERVACIONES 
 
No se formularon observaciones, en el trámite de la 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 la ESE Hospital 
Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya se hayan adelantado actuaciones violatorias a 
los principios del control fiscal, en lo relacionado a los hechos mencionados en la 
denuncia presentada por el personero Juan Sebastián Cardona Correa, advirtiendo que 
se pone a disposición el material probatorio respectivo que acredita las manifestaciones 
aquí contenidas.  
 
Conforme a lo anterior, se determina que la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de 

Quimbaya, no transgredió los principios de la vigilancia y el control fiscal contenidos en 
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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. 009 de 2022, 

no sin antes advertir que si se llegaren a presentar nuevas evidencias relacionadas al 

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. 

 
 
 
 
 
LUZ ELENA RAMIREZ VELASCO  
Profesional Universitaria 
 
 

 
JOSE DANIEL CALDERON RODRIGUEZ 
Técnico Operativo 
 
 

 
 
Revisó:  Diana Marcela Bernal Ochoa 
 Prof. Universitaria – Denuncias ciudadanas. 
 
 
 
Revisó y Aprobó:  Paola Andrea Muñoz Aguirre  
  Directora Técnica de Control Fiscal. 
 

 


