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CONTRALORfA 
General Departc:1mento del Chocó 

AVISO 

Respuesta y Archivo PQRD 021-2020 

Quibdó, 26 de febrero de 2021 

·El siguiente aviso es publicado debido a que el denunciante no suministro
dirección de domicilio o correo electrónico al cual se pueda realizar la respectiva
notificación y el número telefónico suministrado no contestan.

Por medio de la presente me permito informarle que la oficina de participación 
ciudadana de la Contraloría General del Departamento del Chocó recibió una 
Queja "Instaurada por la secretaria de la presidencia por información de medio de 
comunicación digital recibió denuncia por posibles irregularidades en la dotación 
de unidades de cuidado intensivo para el hospital San Francisco de Asís en el 
Departamento del Chocó. Contrato de Suministro No. 004 de 01 de Abril de 2020 
por Valor de $1.648.000.000. 

ANÁLISIS DE LA DENUNCIA 1. la denuncia llegó al equipo Auditor en el momento 
de que se entregó el memorando de asignación. 2. En la Fase de Ejecución en 
específico el día 23 de febrero de 2021 se solicitó la información concerniente a la 
denuncia a la Contraloría General de la Republica, a través de correo electrónico 
en el sentido que si adelanta o ha dado tramite Denuncia y/o quejas con las 
siguientes Referencias de hechos. 

CONCLUSIÓN El día 26 de febrero, llegó respuesta por Parte de la Contraloría 
General de la Republica, oficio con radicado 2021 EE0027898 en el sentido de: 
"Me permito informarle, que en la Gerencia Departamental Colegiada Chocó -
CGR, se dio trámite a una denuncia en la cual se involucra el contrato No.004 del 
01 Abril de 2020; cuyo objeto es SUMINISTRO EQUIPOS BIOMÉDICOS Y 
MOBILIARIOS PARA DOTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
"UCI" DE LA NUEVA ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASÍS, EN 
ATENCIÓN A LA PANDEMIA GENERADA POR EL COVID 19." 
Debido que la denuncia en mención ya fue tramitada Parte de la Contraloría 
General de la Republica; se archiva la misma en Nuestra Entidad por las razones 
antes descritas A su vez se puede verificar la Denuncia en la página Web de la 
entidad (http://contraloria-choco.gov.co) en el link informes y publicaciones; 

Carrera 7 Edificio Dispac. Piso 3, Teléfonos (094)6711334- (094)6712474 
www.contraloria-choco.gov.co -Email: contactenos@contraloria-choco.gov.co 




