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Santa Marta, 02 de octubre del 2012 
 
 
Contraloría General del Departamento del Magdalena continúa investigaciones en el sector salud 
 
EN EPS- MUTUALSER  DETECTA  PRESUNTO DETRIMENTO AL ESTADO POR MAS 

DE  $2 MIL 900 MILLONES 
 

• El hallazgo con mayor cuantía en el detrimento es por la suma de 
$1.609.865.203.69 millones de pesos por 2.973 casos de duplicados o 
multiafiliados. 

• Estas investigaciones permitirán establecer causas de crisis de Salud en el 
Magdalena: Alejandro Pérez Prada, Contralor General del Magdalena. 

 
En auditoria gubernamental adelantada por la Contraloría General del Departamento del 
Magdalena a la Eps-MUTUALSER, se detectaron irregularidades como doble afiliaciones, 
pagos por fallecidos, docentes con doble vinculación, entre otras, que han generado  un 
presunto detrimento al Patrimonio del Estado por valor de $2 mil 969 millones 108 mil 184 
pesos. 
 
Este informe hace parte de las auditorias que adelanta la Contraloría General del 
Magdalena, en cabeza de Alejandro Pérez Prada, de acuerdo con el compromiso 
adquirido con los magdalenenses de dar a conocer las razones que han conllevado a la 
crisis que vive hoy en día el sector de la salud. 
 
La investigación concluye que MUTUALSER tenía registrados 2973 casos de 
multiafiliados  o duplicados activos en la base de usuarios del régimen subsidiado, por lo 
cual recibía recursos de la nación en el orden de  $1.609.865.203.69 millones de pesos  
contribuyendo con ello presuntamente al detrimento del patrimonio del Estado. 
 
Así mismo se detectaron  436  casos de fallecidos que aún permanecían activos en los 
registros  y por cuales el Estado cancelaba a esta EPS recursos por valor por valor  
$197.194.336, lo cual se detecto en cruce de información efectuado con la Registraduria 
Nacional de Estado Civil. 
 
Se estableció además que dentro del proceso auditor se realizó intercambio de 
información entre la base de datos  de la EPS MUTUALSER y la base de datos de la 
Registraduria y se encontró que existen  1.095  registros de número de cédulas que no 
coinciden a las personas registradas en la Registraduria Nacional de Estado Civil, por lo 
cual la Eps MUTUALSER se beneficiaba  presuntamente con recursos por valor de 
$771.332.035.00 
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En el proceso auditor se halló además 610 casos de docentes que registran doble 
afiliación, por lo cual MUTUALSER obtenía dineros de parte del Estado por valor de $390 
millones 716 mil 609 millones de pesos. 
 
“Estos procesos ya fueron trasladados a la oficina de Responsabilidad Fiscal para que 
adelante las respectivas investigaciones y los presuntos responsables se presenten  a 
declarar y realizar su defensa con lo cual se cumple el debido proceso”, afirmó el 
Contralor del Departamento del Magdalena, Alejandro Pérez Prada. 
 

CONTRALORIA GENERAL DEL MAGDALENA  HA DETECTADO MAS DE $20 MIL 
MILLONES DE PESOS EN DETRIMENTO EN EL 2012 

 
Con este informe entregado por el ente de control departamental se vienen destapando 
las falencias que han contribuido a la actual crisis que vive el Magdalena en el tema de la 
salud. 
 
“Este es un tema que he venido trabajando desde el inicio de la gestión al frente de este 
ente de control, que hoy arroja un balance de un detrimento de más de  20 mil millones de 
pesos faltando aún concluir otras investigaciones que venimos adelantando a otras Eps, lo 
que nos permitirá conocer como se han manejado los recursos de la salud de la población 
vulnerable del departamento del Magdalena antes que termine el presente año”, concluyó 
Alejandro Pérez Prada, Contralor General del Departamento. 
 
En ese sentido manifestó además el funcionario que con la entrega de estos informes en 
el tema de la salud se viene cumpliendo el  propósito de ejercer un control fiscal eficiente 
y eficaz a los recursos públicos del Magdalena y se apliquen en la forma correcta para el 
beneficio de las poblaciones más necesitadas de nuestro departamento y con ello el 
resurgimiento de la seguridad fiscal. 


