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1. INTRODUCCIÓN
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, dentro de su Plan Estratégico “Por Todos
y Para Todos”, ha incentivado la participación Ciudadana de veedores y de comunidad en
general, con el fin de que se ejerza un control social participativo, y se coadyuve con la
vigilancia de los recursos del Departamento del Valle del Cauca.
Por otro lado, la Dirección Operativa de Control Fiscal de la Contraloría Departamental del
Valle del Cauca, en uso de las facultades establecidas en la Ordenanza 122 de agosto 14 de
2001, modificada por la Ordenanza N°500 del 07 de diciembre de 2018, Manual de Funciones
y de Requisitos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, y en virtud a lo
establecido en el artículo 1 y 17 de la Ley 1755 de 2015, procede a emitir el presente informe
final, el cual contiene los resultados obtenidos en desarrollo de la atención a la denuncia
Ciudadana DC-62-2021, CACCI 2450 del 06 de julio de 2021, mediante Petición presentada
por el Concejo Municipal de Jamundí.
“Denuncia sobre hechos y conductas por posible manejo irregular de bienes o fondos públicos evidenciados en debates de
control político a la secretaria Municipal de Salud y Hospital Piloto de Jamundí”

2. ALCANCE DE LA INFORMACIÓN

La Dirección Operativa de Participación Ciudadana, recibió petición, radicada con el CACCI
2450 del 06 de julio de 2021, DC-62-2021.
Que mediante Memorando de asignación para la Atención de la Denuncia Ciudadana DC-622021, el Director Operativo de Control Fiscal, comisionó a la Profesional Universitaria, quien
en el ámbito de sus competencias efectuó recolección de evidencias documentales, para
verificar las presuntas irregularidades, referidas en los hechos antes mencionados.
Así mismo, por parte del auditor se analizó las pruebas documentales allegadas con ocasión
a la Denuncia Ciudadana DC-62-2021, procedentes del Hospital Piloto de Jamundí – Valle y
de la secretaria de Salud Municipal del Municipio de Jamundí - Valle, referidos como
presuntamente irregular y conforme a ello, se procede a emitir el informe final.
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3. LABORES REALIZADAS

Inicialmente, la Dirección Operativa de Control Fiscal, en uso de sus facultades procedió a
autorizar la comisión de Visita al Ente Hospitalario ubicado en el municipio de Jamundí –
Valle, el 09 de diciembre de 2021, con el fin de recaudar material probatorio para atender la
denuncia ciudadana DC-62-2021- CACCI 2450. Así:

La profesional universitaria, en la práctica de la diligencia de Visita en el Hospital Piloto de
Jamundí, requirió documentación alusiva a los hechos mencionados como presuntas
irregularidades consistentes en “Denuncia sobre hechos y conductas por posible manejo irregular de bienes o
fondos públicos evidenciados en debates de control político a la secretaria Municipal de Salud y Hospital Piloto de Jamundí”

-

Suministrando en copia digital contratos suscrito por la contratista Leydi Johana
Valencia, como representante legal IUSTUS S.A.S CON EL HOSPITAL PILOTO DE
JAMUNDI.

-

Certificación – contrato se encuentra en ejecución

.
Se deja constancia en el acta de visita al ente Hospitalario del 09 de diciembre de
2021, firmada por los asistentes a la diligencia como son: Gerente ( E ), Coordinadora
Jurídica y Profesional Universitaria – Recursos Humanos del ente hospitalario.
ANALISIS JURÍDICO

Con base en lo contenido en la Denuncia Ciudadana DC-62-2021 y la información
suministrada por el sujeto de control, Hospital Piloto de Jamundí– Valle, se procede a emitir
el INFORME FINAL de las actuaciones adelantadas, con el propósito que la comunidad tenga
conocimiento del mismo.
En relación al reproche aducido por los peticionarios, quienes denuncian hechos y conductas
por un posible manejo irregular de los bienes o fondos públicos en el Hospital Piloto de
Jamundí, se hace necesario hacer mención que:
La E.S.E. Hospital Piloto de Jamundí Valle del Cauca, es una entidad prestadora de servicios
de Salud de baja complejidad que presta sus servicios a la población del municipio de
Jamundí y cubre el Norte del Cauca y Sur de Cali, durante los 365 días del año, las 24 horas
del día, en los servicios de urgencias y hospitalización, etc.
En cumplimiento de los objetivos generales como es la de garantizar el buen funcionamiento
de los recursos físicos del Hospital Piloto de Jamundí Nivel I Empresa SOS del Estado como
es la de cumplir a cabalidad con el Plan de mantenimiento y de esta manera optima los
Página 5 de 8

recursos destinados para llevar a cabo dicha labor, como esta contemplado en el Plan Anual
de Adquisiciones 85161500- Servicio de Mantenimiento equipos médicos y quirúrgicos,
dando cumplimiento al Plan Estratégico ( Desarrollo Sostenible ) del Plan de Desarrollo y en
el Plan de Adquisiciones (PAA), y garantizar el correcto funcionamiento de los equipos
biomédicos de uso hospitalario y brindar un servicio de primera calidad al usuario y a sus
familias, se necesita contratar una empresa especializada para el mantenimiento preventivo
y correctivos de los equipos.
Es así como se evidencia que el ente hospitalario contrato con la Empresa IUSTUS S.A.S,
los contratos de prestación de servicios No.130-14-05-046 de 2021 y 130-14-05-093 de 2021
Es importante señalar, que el alcance y competencia del control fiscal ejercido por la
Contraloría Departamental del Valle del Cauca, está delimitado por la Constitución y Leyes
que regulan la materia, indicando que dicha función pública de vigilancia a la gestión fiscal
sobre las entidades públicas y los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del
Estado en todos los órdenes y niveles, se ejerce en forma posterior y selectiva conforme a
los procedimientos, sistemas y principios establecidos por la Ley. (Art. 267° de la Constitución
Política Colombiana, Decreto Legislativo 403 de 2020), no se vislumbra observación.
5 CONCLUSIONES

Las pruebas documentales allegadas al plenario fueron analizadas, con el fin de hacer
seguimiento a los contratos que suscribió la E.S.E Hospital Piloto de Jamundí – Valle del
Cauca, con la Empresa IUSTUS S.A.S,, en la vigencia 2021 como son: Contrato de
Prestación de servicios No.130-14-05-046 de 2021 y No.130-14-05-093 de 2021.
El contrato de Prestación de Servicios No.130-14-05-046 de 2021, suscrito entre el ente
hospitalario y la Empresa IUSTUS S.A.S, por valor de $54.000.000, fecha de suscripción el
21 de enero de 2021, por tres (3) meses, cuyo objeto: Prestar servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo a los equipos Biomédicos y odontológicos de la E.S.E., Hospital Piloto de
Jamundí“, no se evidencio observación en la revisión de cada una de sus etapas

contractuales.
Contrato de Prestación de Servicios No.130-14-05-093 de 2021, suscrito entre la E.S.E
Hospital Piloto de Jamundí y la Empresa IUSTUS S.A.S. por valor de $144.000.000, fecha
de suscripción 3 de mayo de 2021, con un plazo 7 meses, que va hasta el 31 de diciembre
de 2021, cuyo objeto: “Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos
Biomédicos y Odontológicos de la ESE Hospital Piloto de Jamundí ”, se evidenció que el contrato
en mención esta en ejecución por lo tanto no se ha liquidado.
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De acuerdo a las consideraciones expuestas por los Peticionarios, situación que permite
indicar que no existen irregularidades de índole fiscal, que hayan provocado un daño a las
arcas de la E.S.E. Hospital Piloto de Jamundí, con ocasión a los contratos de prestación de
servicios No.130-14-05-046 de 2021 y No.130-14-05-093 de 2021. Lo cual queda en firme al
no haberse presentado observación alguna.
Referente al estado en que se encuentra la infraestructura del centro de salud y a quien
pertenece el inmueble, que se encuentra ubicado en el corregimiento de la Liberia del
municipio de Jamundí – Valle del Cauca, este tema se encuentra en estudio por parte de la
personería Municipal, como se evidencia en el oficio con radicación 2021-P-0888 fechado 14
de abril del 2021.
Igualmente, de acuerdo a lo esgrimido por el Honorable Consejo de Estado en Sentencia con
radicado No. 68001-23-31-000-2010-00706-01 del dieciséis (16) de marzo de dos mil
diecisiete (2017), consejera Ponente MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ, ha
expresado:
“(…)
RESPONSABILIDAD FISCAL - Daño patrimonial Es indispensable que se tenga una certeza absoluta con
respecto a la existencia del daño patrimonial, por lo tanto es necesario que la lesión patrimonial se haya
ocasionado realmente, esto es, que se trate de un daño existente, específico y objetivamente verificable,
determinado o determinable y ha manifestado en diferentes oportunidades que la responsabilidad fiscal tiene
una finalidad meramente resarcitoria y, por lo tanto, es independiente y autónoma, distinta de la
responsabilidad penal o disciplinaria (Subrayado fuera del texto original) que pueda corresponder por la misma
conducta, pues lo que en el proceso de responsabilidad fiscal se discute es el daño patrimonial que se causa a los
dineros públicos, por conductas dolosas o culposas atribuibles a un servidor público o persona que maneje dichos
dineros, lo que significa que el daño patrimonial debe ser por lo menos cuantificable en el momento en que se declare
responsable fiscalmente a una persona. En el presente caso, no existe duda, ni siquiera por parte de la actora de
que en efecto hubo un daño patrimonial al Estado […]. (…)”

Así las cosas, no se observaron irregularidades de índole fiscal, de acuerdo a las consideraciones
expuestas.
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6 ANEXOS

CUADRO DE HALLAZGOS
CUADRO DE RESUMEN DE
HALLAZGOS DENUNCIA DC-62-2021

No.
Hallazgos
0

Administrativos Disciplinarios Penales
0

0

0

Fiscales

Sancionatorios

0

0

Presunto Daño
Patrimonial ($)
0
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