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Santa Marta D.T.C e H, Junio 30 de 2017 015-002

Doctora
LlLIANA MARRIAGA PARRAO
Gerente E.S.E Hospital Local
Chibolo - Magdalena

REF: Evaluación de Respuestas e Informe Definitivo Auditoria Regular de la E.S.E Hospital
Local de Chivolo - Magdalena Vigencia 2016.

Atentamente le comunico, que una vez evaluada las respuestas dadas por su administración a las
observaciones formuladas en el Informe Preliminar resultante de la Auditoria Gubernamental con
Enfoque Integral Modalidad Regular de la E.S.E Hospital Local de Chivolo - Magdalena Vigencia
2016, se emitió el correspondiente Informe Definitivo el cual se le notifica mediante el presente
escrito.

A la vez se le previene, para que dentro de los Quince (15) días siguientes al recibo del mismo, se
suscriba un Plan de Mejoramiento con su oficina de Control Interno; copia del mismo debe ser
enviado a la Contraloría General del Departamento del Magdalena.

Cordialmente,

~
/?/¿¿a~-"

ALV, AN~ ORDON"EZPREZ
Co ralor Auxiliar para el Control iscal

Anexo: Veintiocho (28) folios

Astrid G
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Santa Marta, 23 de Junio 2017

Doctora:
LlLIANA MARRIAGA PARRAO
Gerente E.S.E.
Hospital Local de Chibolo Magdalena

Asunto: Carta de conclusiones Auditoría vigencia 2016

La Contraloría Territorial del Magdalena con fundamento en las facultades
otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó Auditoría
Modalidad Especial a la Contratación al ente que usted representa, a través de la
evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se
administraron los recursos puestos a disposición y los resultados de la gestión, el
examen del Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica y
Social a 31 de diciembre de 2016, la comprobación de que las operaciones
financieras, administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas
legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.

Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada
y analizada por la Contraloría Territorial del Magdalena, que a su vez tiene la
responsabilidad de producir un informe integral que contenga el concepto sobre la
gestión adelantada por la E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE CHIBOLO - MAGDALENA,
que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales y la
opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables.

El informe contiene la evaluación de los aspectos: Evaluación de Gestión, Gestión
Contractual, Legalidad, Evaluaciones Especiales y lo de Transparencia (Ley
1712/14), que una vez detectados como deficiencias por la comisión de auditoría,
serán corregidos por la Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y por
consiguiente en la Eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o
servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos
de auditoría prescritos por la Contraloría General del Magdalena, compatibles con
las de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y
ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El
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control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y
documentos que soportan la gestión de la Entidad, las cifras y presentación de los
Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales.

La E.S.E. Hospital Local de Chibolo a 31 de Diciembre de 2016, según la
información aportada, tenía un presupuesto aprobado (Incluida las modificaciones)
por la suma de $4.025.056.886, y comprometió recursos por la suma de
$3.683.711.425, de los cuales ha cancelado la suma de $2.770.351.583,
ejecutándose en un 92%.

RELACiÓN DE OBSERVACIONES

En desarrollo de la presente auditoría, se establecen seis (06) hallazgos
administrativos, de los cuales, uno (01), con incidencia fiscal y otro (01), de índole
disciplinaria, en relación a los primeros deben ser objeto de inclusión en un plan de
mejoramiento a suscribir por parte de la E.S.E. Hospital Local de Chibolo, en cuanto
a los otros dos (02), serán objeto de trasladas a las instancias respectivas
establecidas para tal fin, como es el caso de la Contraloría Auxiliar Para Las
Investigaciones de la C.G.D.M., en lo Fiscal y en lo Disciplinario para la Procuraduría
General de la Nación.

Atentamente,

I

Elaborado por: Equipo Auditor r Cargo: Profesional Universitario

Revisado y aprobado por: Alvaro Andrés Ordogez PJrtf.J -ContraiOrAuxiliar para el Control Fiscal

Calle 17 No 1C-7Wanta I)¡f'árta- Magdalena - Colombia
Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717/ Fax 4210744

"Control Fiscal serio y transparente de la mano con la gente"
Página 5 de 27



JUNIO 2017

INFORME DEFINITIVO
CONTRALORíA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA

CONTRALORIA AUXILIAR DE
CONTROL FISCAL

1. INTRODUCCiÓN

En el inciso 3 del artículo 267 de la Constitución Politica, establece que la vigilancia
de la gestión fiscal del Estado, incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión
y de resultados, fundado en la eficiencia, la eficacia, la economía, la equidad y la
valoración de los costos ambientales.

La Contraloría General del Departamento del Magdalena, en desarrollo de su
función constitucional y legal, y en cumplimiento de su Plan General de Auditorías
correspondiente a la vigencia 2017, practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque
Integral Modalidad Especial a la contratación de la E.S.E. Hospital Local de Chibolo
- Magdalena, para la vigencia fiscal 2016.

Los hallazgos se dieron a conocer a la administración en el momento en que se
detectaron, dándole la oportunidad de controvertirlos en el desarrollo de la auditoría.

La Contraloría General del Departamento del Magdalena espera, con éste informe,
contribuir al mejoramiento continuo de la Entidad y con ello a una eficiente
prestación de servicios de salud reflejados en la calidad de vida de los pobladores
del Departamento del Magdalena.

La E.S.E. Hospital Local de Chibolo Magdalena es una entidad hospitalaria, que no
ha demostrado mejoría financiera, al igual en la prestación de servicio en el período
gerencial 2016, generando en las tres (03) anualidades, 2013, 2014 Y 2015, un
incremento de sus pasivos, bajo la óptica que la administración actual (Agosto/16),
por un lado, más lo de enero a julio/16, no lo canceló y además no propugnó por la
conciliación de procesos jurídicos al no tener conocimientos sobre los mismos, todo
como un no producto de estrategias gerenciales, que le permitiesen superar el
déficit, de tal forma que el pasivo acumulado es dable inferirlo que procede de
vigencias anteriores.
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La entidad hospitalaria debe tomar medida de choque que le permita presentar
mejorías en las diferentes actividades desarrolladas por la E.S.E. ya su vez mejorar
sus indicadores de gestión. La metodología de categorización está reglamentada
por las Leyes 1438 de 2011 y 1608 de 2013, y con el Decreto 1141 de 2013. Esta
herramienta de gestión para la E.S.E., busca hacer un diagnóstico real y actual, para
conocer su mercado, su competencia, las condiciones de prestación de sus
servicios, sus costos de producción, la situación de sus pasivos y la recuperabilidad
de su cartera. Con base en la metodología, se espera que la responsable de la
gerencia del Hospital Local de Chibolo - Magdalena, adopte las acciones necesarias
dentro de su plan de gestión en cada vigencia que asegure su auto sostenibilidad y
su viabilidad económica en el mediano y largo plazo, en beneficio de los usuarios,
que se brinden un sistema de salud fortalecido y ofreciendo servicios con
oportunidad y calidad.

Al revisar la categorización de la vigencia 2016 (Resolución No. 2184 del 27 de
mayo/16), la gestión administrativa de la doctora Liliana Marriaga Parrao, desde
agosto/16 hasta la fecha no cumple con los objetivos de mejorar la auto
sostenibilidad de la E.S.E., de tal forma que en el acto administrativo que muestran
las posiciones a nivel nacional por entidades de salud, tal es el caso de los
hospitales que según su nivel de prestación de servicios médicos se encuentran
entre el primer y el cuarto ídem, de acuerdo a la complejidad de sus estructuras y
que para la E.S.E. Hospital Local de Chibolo en el 2015-2016, pero observándose
que el informe versa sobre la vigencia inmediatamente anterior, el nivel de riesgo se
mantiene, es decir presenta dificultades de funcionamiento, ello esencialmente en
la no continuidad que se le ha venido dando a la administración actual como tal y el
caso que en el 2016, se contó con dos (02) gerentes más, entre enero y agosto.

Elaborado por: Equipo Auditor
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2. RESULTADO DE AUDITORíA

La E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE CHIBOLO - MAGDALENA, de conformidad con lo
establecido por el artículo 194 de la Ley 100 de 1993 y su Decreto Reglamentario
1876 de 1994, es una Empresa Social del Estado, que se constituyen en una
categoría especial de entidad pública, descentralizada, con personería jurídica,
patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas y reorganizadas por ley, o
por las Asambleas Departamentales o por los Concejos Distritales o Municipales,
según el nivel de organización del Estado a que pertenezcan.

Su objeto consiste en la prestación de servicios de salud en forma directa por la
Nación o por las entidades territoriales, como parte del Sistema General de
Seguridad Social en Salud que establece la mencionada Ley 100 de 1993.

El artículo 95 de la referida Ley, estableció, en relación con su régimen jurídico, en
su numeral 6 lo siguiente: "En materia contractual se regirá por el derecho privado,
pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el
estatuto general de contratación de la administración pública".

Por otro lado el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, realiza una enumeración de las que
denomina Entidades Estatales, entre las cuales se encuentra la Nación, los
Departamentos, los Distritos, los Municipios, las Entidades Descentralizadas, los
Organismos y Dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para
celebrar contratos, "Las demás personas jurídicas en las que exista participación
pública mayoritaria, cualquiera que sea la denominación que ellas adopten, en todos
los órdenes y niveles".

Como consecuencia, y dada la generalidad del estatuto, las mencionadas entidades
estatales se regirán, al celebrar sus contratos y según el artículo 13, " Por las
disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias
particularmente reguladas en esta ley". Es decir, que las estipulaciones de los
contratos estatales serán las previstas en la Ley 80 de 1993 y las que de acuerdo
con las normas civiles y comerciales, correspondan a su esencia y naturaleza.

Las materias que particularmente son reguladas por la ley contractual y a las que
alude el artículo 13, comprenden los procedimientos de selección (Licitación o
concursos públicos, contratación directa, contratación sin formalidades plenas), las
cláusulas excepcionales al derecho común, los principios de transparencia,
economía y responsabilidad, el deber de selección objetiva, y determinados
contratos (Obra, consultoría, prestación de servicios, de concesión, encargos
fiduciarios y fiducia pública).

Elaborado por: Equipo Auditor
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El Consejo de Estado en consulta de fecha del veinte (20) de agosto de 1998,
conceptuó en relación con el régimen contractual de las Empresas Sociales del
Estado, determinando que su legislación aplicable será la civil o comercial, según la
esencia y naturaleza del contrato.

Con todo, esa regla general no implica una completa desvinculación del estatuto
general de contratación administrativa. En primer lugar, porque a dicha regla se
incorporan, por especial disposición de la Ley 100 de 1993, las cláusulas
excepcionales, siempre que la E.S.E. resuelva incluirlas en el texto del respectivo
contrato. En segundo lugar, porque, celebrar determinados contratos estatales
regulados en la Ley 80 de 1993, les resulta aplicable dicha ley a las referidas
Empresas Sociales del Estado y además, lo estipulado en su manual de
contratación.

Ahora bien, analizada la contratación selectiva se observa que no hubo publicación
en el SECOP, lo cual, resta transparencia al proceso y garantía a una selección
objetiva de los contratistas, por otro lado, la ley 1712 de 20141, requiere la
publicación en el Secop de todos los contratos desde su etapa de planeación hasta
su finalización, aspecto que se considera obviado por parte de la entidad auditada.

Es menester considerar que el articulo 2092. de la Constitucion Nacional y la
Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información
Pública Nacional, tiene por objeto regular el derecho de acceso a la información
ídem, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones
a la publicidad de información, y constituye el marco general de la protección del
ejercicio del derecho de acceso a la información pública en Colombia.

En el caso que nos ocupa la entidad auditada dejó de publicar los procesos
contractuales de la vigencia objeto de auditoría, contrariando el principio de
publicidad y de la función pública.

Criterio: Artículo 1,2, 6, 209 de la Constitución Nacional, artículos 3, 7, 10, 12, de
la ley 1712 del 2014, circular externa No. 01 suscrito por Colombia Compra Eficiente,
ley 1712 del 2014, artículos 34 Num. 1 y 48 Num. 31 de la ley 734 del 2002.

Causa: Falta de publicación de los contratos en el SECOP

Efecto: Incumplimiento de los postulados de la función pública.

1 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional
y se dictan otras diospocisiones.

2 "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones" . ( .. ).
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Presunto Responsable: Liliana Marriaga Parrao, Gerente de la E.S.E. 2016. (H-1-
A).

Respuesta Entidad:
Debido que el ente regidor de la salud en el Municipio de Chibolo, respondió en
medio físico (Papel), no es dable la transcripción del documento por lo extenso del
mismo, de tal forma que lo expuesto queda a disposición del Despacho del Contralor
Auxiliar Para El Control Fiscal para lo de su competencia.

Análisis Comisión Auditora:

Se tiene en cuenta lo argumentado y soportado por la E.S.E. Hospital Local de
Chibolo, en cuanto la acción de mejora implementada por la administración actual
al proceder a publicar la contratación en el Secop, no obstante se ratifica la
naturaleza administrativa de hallazgo, por ello debe ser objeto de inclusión en el
plan de mejoramiento a suscribir por parte de la entidad regidora de la salud en el
municipio de Chibolo.

En la visita de campo realizada a la entidad auditada se pudo evidenciar que
presuntamente que no publicó el plan anual de adquisiciones en el SECOP. (H - 2-
A).

Análisis Comisión Auditora:

ídem el caso anterior se ratifica la naturaleza administrativa de hallazgo, por ello
debe ser objeto de inclusión en el plan de mejoramiento a suscribir por parte de la
entidad regidora de la salud en el municipio de Chibolo.

Con relación a el sistema de entradas y salidas de almacen es deficiente, por tanto
no permite identificar en tiempo real el stop de medicamentos ni sus necesidades
periódicas. (H -3- A).

Análisis Comisión Auditora:

ídem el caso anterior se ratifica la naturaleza administrativa de hallazgo, por ello
debe ser objeto de inclusión en el plan de mejoramiento a suscribir por parte de la
entidad regidora de la salud en el municipio de Chibolo.

Elaborado por: Equipo Auditor
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2.1 EVALUACiÓN DE GESTiÓN.

Con base en la calificación total de 35,9 puntos, sobre la Evaluación de Gestión, los
auditor de la Contraloría General del Magdalena y como resultado de la auditoría
adelantada el concepto sobre la evaluación de gestión es DESFAVORABLE, como
consecuencia de la evaluación de los siguientes factores.

Cuadro 02. Matriz de Evaluación Gestión.

TABLA 1
CONTROL DE GESTiÓN

ENTIDAD AUDITADA E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE CHIBOLO
VIGENCIA AUDITADA 2016

Factores
Calificación Ponderación

Calificación
Parcial Total

1. Gestión Contractual 38,3 0,70 26,8

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 52,5 0,10 5,3

3. Legalidad 18,9 0,20 3,8

4. Gestión Ambiental 0,0 0,00 0,0

5. Tecnologías de la comunica. y la
0,0 0,00 0,0

informo (TICS)

6. Plan de Mejoramiento 0,0 0,00 0,0

7. Control Fiscal Interno 36,5 0,00 0,0

Calificación total 1,00 35,9
Concepto de Gestión a emitir Desfavorable

2.2 GESTiÓN CONTRACTUAL
La Contraloría Departamental del Magdalena como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que el concepto del Control de Gestión Contractual, es
INEFICIENTE, como consecuencia de la calificación de 38,3 puntos, resultante de
ponderar los factores que se relacionan a continuación:

Elaborado por: Equipo Auditor
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Cuadro 03. Evolución de Gestión Contractual.

TABLA 1-1
GESTiÓN CONTRACTUAL

ENTIDAD AUDITADA E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE CHIBOLO
VIGENCIA AUDITADA 2016

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS
AUDITORES

Prestaci Contrato
Contrato

Contra
Puntaj

VARIABLES A Prome e
EVALUAR ón ~ tos dio Ponderac Atribui

Q ~ Q Consult Q Q ión
Servicio Suminist Obra do

~ ros
oría y

Pública
Otros

Cumplimiento de las 4especificaciones 25 2 25 5 O O 25 1 25,00 0,50 12,5
técnicas
Cumplimiento O 4 O 5 O O O 1 0,00 0,05 0,0deducciones de ley 2
Cumplimiento del 50 4 50 5 O O 50 1 50,00 0,20 10,0objeto contractual 2
Labores de 4Interventoría y 69 2 50 5 O O 50 1 66,67 0,20 13,3
sequimiento
Liquidación de los 50 4 50 5 O O 50 1 50,00 0,05 2,5contratos 2

CUMPLIMIENTO EN GESTiÓN CONTRACTUAL 1,00 38,3

Calificación I I
2

Ineficiente
Con deficiencias 1

O

La contratación de la E.S.E. Hospital Local de Chibolo - Magdalena vigencia 2016,
se ampara en el numeral sexto del artículo 195 de la Ley 100 de 1993 que establece,
que las Empresas Sociales del Estado en materia contractual se regirán por el
derecho privado, pero podrán discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes
previstas en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública.
Por otra parte en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, establece los principios
generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al estatuto
general de contratación de la administración pública, indica que las entidades
estatales que por disposición legal cuentan con un régimen contractual excepcional
al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en
desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los
principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos
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209 Y 267 de la Constitución Política Nacional, respectivamente, según sea el caso,
y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
legalmente para la contratación estatal. Además el Decreto 1510 de 2013, que
reglamenta el sistema de compras y contratación pública, en su artículo 1, establece
que las Entidades Estatales deben procurar el logro de los objetivos del sistema de
compras y contratación pública definidos por Colombia Compra Eficiente que es la
Agencia Nacional de Contratación Pública, creada por medio del Decreto Ley 4170
de 2011, así como procurar obtener los objetivos y metas de la Entidad Estatal y del
Plan de Desarrollo Institucional de la respectiva Entidad Territorial.

La Empresa Social del Estado Hospital Local de Chibolo - Magdalena, es una
Institución Prestadora de Servicios de Salud de Primer Nivel de Atención que tiene
por objeto la prestación de servicios de salud, entendido como un servicio público a
cargo del Estado y como parte integral del Sistema de Seguridad Social en Salud,
acorde con lo consagrado en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1876 de 1994.

Ahora bien de acuerdo con los documentos relativos al proceso de contratación no
se observa un análisis de conveniencia y oportunidad en el cual se detalle la
necesidad de personal contratado con funciones de planta, dado que no se aporta
la verificación de no contarse con personal asignado a estas funciones, no acatando
las disposiciones del Decreto 2209 de 1998, además no se hace un análisis técnico
previo al contrato que permita identificar las necesidades, la procedencia de la
modalidad de contratación y legalidad del mismo, de otra manera no se incorpora
una invitación a ofertar pública, no se observa términos de referencia para contratar
y exigencias que permitan establecer técnicamente la contraprestación económica
asignada en cuanto al costo de los servicios personales por profesional y técnicos,
que permitan evaluar la ecuación contractual.

En desarrollo de sus procedimientos de contratación, la entidad recurre a la
modalidad directa, pero no se cumple con las exigencias del estatuto de
contratación interno, ni se garantiza la transparencia y selección objetiva de
contratistas, al dejarse de publicar los contratos y obviarse la solicitud de varias
ofertas para garantizar la evaluación de precios de mercado y la libre competencia
del sector privado.

En relación a los acuerdos de voluntades suscritos en e12016, los mismos no fueron
rendidos en el Formato F-20 1 A. (Acciones de control a la contratación), a cambio
reportan en el S.I.A. OBSERVA (Especialmente para la contratación), reportan
Agosto - Diciembre 2016, momento en que ingresa la actual gerente, al respecto se
tienen 135 contratos en la suma de $242.953.339. De tal forma no fue objeto de
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inclusión en dicha Plataforma Estratégica (S.I.A. OBSERVA), la relación de
contratos de enero a agosto 2016.

Como se acotó anteriormente al no tenerse la información contractual de enero a
agosto de 2016, fue requerida y no fue aportada a cambio y a través de correo
electrónico, se nos allegó el listado de registros presupuestales mediante los cuales
en el 2016, por parte de los tres (03) gerentes, se legalizó los acuerdos de
voluntades como tal: 1.- Keila Orozco Barrios, por $612.669.296, (99) registros, 2.-
Walter Paternostro Palmera, por $631.384.841, (275) registros y 3.- Liliana Marriaga
Parrao, por $310.221.573, (110) registros, para un total de $1.554.275.710, es
menester observar que los contratos es por suministros en general, obra pública,
como también lo del personal (O.P.S.) y órdenes de trabajo, etc.

En esto llama la atención lo siguiente: En cuanto a la gerente actual en el cargo a
partir de agosto 22 de 2016, en el S.I.A. OBSERVA, reportó 135 contratos por
$242.953.339, confrontado el dato en comento con el listado de registros
presupuestales se tiene un monto de $310.221.573, para una diferencia con lo
allegado inicialmente al ente de control departamental de $67.268.234, ídem
situación con los acuerdos de voluntades, al principio 135 y según registros
presupuestales 110, para una diferencia de 25, aspecto que muestra que aunque
fue rendida oportunamente la información, la misma no es consistente, en el caso
de la gerente actual y con relación a los dos (02) gerentes anteriores la dificultad es
aún mayor al no alimentar el S.I.A. OBSERVA, con lo requerido y por último se tiene
que la documentación reposa en los archivos de la entidad y pese que el órgano de
control departamental en cabeza de la funcionaria responsable del manejo de la
plataforma estratégica en comento (S. 1.A. OBSERVA), el nivel directivo nuestro y la
alta dirección han autorizado plazos para que se subsane la situación y que aún hoy
con sólo solicitar una prórroga a través de la misma plataforma pueden acceder a
ella, se ha hecho caso omiso por parte de la gerencia actual de la E.S.E. Hospital
Local de Chibolo, de tal forma que ello se encasilla en un proceso sancionatorio, de
acuerdo a lo reglado a continuación y que incluye a los tres (03), representantes
legales de la E.S.E. en comento durante el 2016. (H-4 A.).
Criterios: Ley 42 de 1.993, en su artículo 101 y las resoluciones 106 de
2011 y la 026 de 2012, expedidas por la C.G.D.M.
Causas: Falta de supervisión o control.
Efecto: Omitir información
Presuntos Responsables: KEILA OROZCO BARRIOS, WALTER
PATERNOSTRO PALMERA y LlLIANA MARRIAGA PARRAO.
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Análisis Comisión Auditora:

Aunque se tiene en cuenta lo expuesto por la administración actual del hospital en
cuanto a su gerente a partir del 22 de agosto de 2016, diligenció la Plataforma
Estratégica denominada S.I.A OBSERVA, con la información contractual
concerniente a su período de tiempo e incluso de los dos (02) representantes
legales anteriores, alcanzó a ingresar un número de acuerdos de voluntades
suscritos por ellos, por lo que se desvirtúa la incidencia sancionatoria del hallazgo,
no obstante se ratifica la naturaleza administrativa del mismo, bajo la óptica que la
administración actual en cabeza de su gerente a través de la plataforma ya
mencionada proceda a solicitar prórroga para poder allegar el faltante de la
documentación contractual, con el atenuante que en el momento de la visita a la
comisión auditora se le puso a disposición las carpetas contentivas de los soportes
ídem del 2016, de tal forma que se tienen los archivos requeridos como insumos
para finiquitar la labor del caso, aunado a lo anterior se tiene que los dos (02)
administradores que le antecedieron no tienen orden de ningún tipo legal para
acceder al manejo del S.I.A. OBSERVA.

Debido a lo anterior se tiene una muestra para su análisis, en cuanto a los no
publicados (Enero-Agosto/16), se aprovechó la visita de campo, para requerir un
listado de los mismos, lo cual no fue allegado a la comisión auditora, a cambio y a
través de correo electrónico, se nos remitió un listado de los registros
presupuestales autorizados en el 2016, por concepto de contratos, ops y órdenes
de trabajo, etc., se tomó una nueva muestra para su revisión.

A continuación se discriminan, así:

No Número Valor Inicial
Nit Contratista

Nombre Del
Objeto Del Contrato

Contrato Contrato Contratista

SAMIR
101 $13.411.792 72344256 ARMELLA

Prestación de Servicios Profesionales y
1 Apoyo

SIERRA

JAIME
102 $13.411.792 1004421115 OROZCO

Prestación de Servicios Profesionales y
2 Apoyo

ANDRADE

AFRANIO
1

$11.649.972 19518731 MEJIA Porcentaje Mínima Cuantía3
JIMENEZ
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ROBERTO

4 98 $11.193.333 7599288 MARIO PEREZ
Prestación de Servicios Profesionales y

VARELA
Apoyo

107 $10.405.701 11295647714 IVIS MONTES Prestación de Servicios Profesionales y
5 OROZCO Apoyo

100 $10.400.000 72162634 IVAN PADILLA Prestación de Servicios Profesionales y
6 NUÑEZ Apoyo

LlSSETH

25 $9.792.000 1079658065 KATHERINE Prestación de Servicios Profesionales y
7 ANAYA Apoyo

CONTRERAS

2 $8.273.448 1079657292 ANA ROJANO
8 MOLlNA

Porcentaje Mínima Cuantía

FOREMAN DE

9 97 $6.600.000 72201560 JESUS ARIZA
Prestación de Servicios Profesionales y

CASTRO
Apoyo

108 $6.000.000 57115603 ESPERANZA Prestación de Servicios Profesionales y
10 PADILLA Apoyo

ISAAC

11 105 $5.000.000 72007432 HENRRIQUEZ
Prestación de Servicios Profesionales y

URUETA
Apoyo

ENRRIQUE

96 $5.000.000 12553558 MANUEL Prestación de Servicios Profesionales y
12 MORA Apoyo

TORDECILLA

CARLOS JOSE

13 93 $4.500.000 1079655384 TORRES
Prestación de Servicios Profesionales y

VERGARA
Apoyo

14 119 $4.000.000 36696927 KEILA DAZA
Prestación de Servicios Profesionales y
Apoyo

J

99 $4.000.000
MARIO

15 88249422 ESTEBAN
Prestación de Servicios Profesionales y

MEJIA VIVES
Apoyo

Elaborado por: Equipo Auditor -I Cargo: Profesional Universitario

Revisado y aprobado por: Álvaro Andrés Ordoñez Pérez I Cargo: Contralor Auxiliar para el Control Fiscal- I
Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta - MagdaTena'- Cok)mbia ----- ------ --- -,

Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717/ Fax 4210744
"Control Fiscal serio y transparente de la mano con la gente"

Página 16 de 27



JUNIO 2017

INFORME DEFINITIVO
CONTRALORíA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA

CONTRALORIA AUXILIAR DE
CONTROL FISCAL

DALlDA

$3.750.000 1079657895 MARIA
Prestación de Servicios Profesionales y16 95

ANDRADE Apoyo
ARIZA

DALlDA

$3.750.000 1079657895 MARIA
Prestación de Servicios Profesionales y17 S.N' ANDRADE Apoyo

ARIZA

$3.580.000 78024238 EDGAR JOSE
Prestación de Servicios Profesionales y18 270

BORJAS Apoyo

$3.468.567 72162634 IVAN PADILLA
Manual de Contratación19 118

NUÑEZ

1.- CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SIN N°, del 4 de enero
de 2016.
Contratante: Keila Orozco Barrios, C.C. N° 22.655.478, Gerente de la E.S.E.
Contratista: Jair Pacheco Camargo, C.C. N° 19.601.342, R.L. Cantillo &
Asociados, con N.I.T. N° 182.790.290-0.
Objeto: Suministro de medicamentos que se necesiten para las áreas de urgencias,
hospitalización, para suplir las necesidades de la población de usuarios de la E.S.E.
y el contratante se compromete a pagar los productos suministrados de conformidad
con la propuesta y cotización anexa, documentos que se entienden parte integral
del presente contrato.
Valor: $250.000.000, pagaderos mediante modalidad de facturas previas la entega
de los productos y recibidos a satisfacción y deben ser radicadas en la sede de Is
E.S.E., pagaderos dentro de los diez (10) días siguientes, por ello el contratista debe
presentar constancia de cumplimiento a satisfacción suscrita por el interventor y/o
quien haga sus veces.
Plazo: Doce (12) meses.
Supervisión: El control y vigilancia del contrato será ejercido por el gerente de la
E.S.E.

Observaciones:

De acuerdo al análisis efectuado al contrato de suministro de medicamentos, no se
pudo verificar en los soportes allegados por el hospital, los informes de ejecución
del cumplimiento en lo pactado inicialmente, en cuanto a la claridad quién debía ser
el interventor, según acta de inicio del 04 de enero de 2016, fungían como tal el
administrador y la misma gerente, a más de ello no se tuvo presumiblemente en

Elaborado por: Equipo Auditor r Cargo: Profesional Universitario

Revisado y aprobado por: Álvaro Andrés Ordoñez Pérez i-! C-=-a-rg-o-':C=-o-'nt:-ra-:-Io-rA:-'u""'xi7:""lia-rp-a-ra-e-c-1C=-o-nt:-ro"'""lF==-is-c-:'al------i
L

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta - Magdalena - Colombia
Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717/ Fax 4210744

"Control Fiscal serio y transparente de la mano con la gente"
Página 17 de 27



JUNIO 2017

eONTRALORíA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL

MAGDALENA

CONTRALORIA AUXILIAR DE
CONTROL FISCAL

INFORME DEFINITIVO

cuenta lo pactado en la cláusula tercera: "Los $250 millones, serán pagaderos
mediante facturas previa la entrega de los productos y recibidos a
satisfacción, el contratista debe presentar constancia de cumplimiento de
satisfacción suscrita por el interventor o quien haga sus veces.

Por otro lado en la cláusula cuarta: Imputación presupuestal: El valor del
presente contrato se cancelará con Recursos de Salud Pública de la E.S.E.
vigencia 2016 y en su cuantía y pago con cargo al convenio 2016, (No se tenía
en ese momento, enero 04 de 2016, al componente según e.D.p., N°? del 2016,
anexo a este acuerdo de voluntades. Al respecto se tiene que presupuestalmente
la obligación pudo contraerse, no obstante a nivel de tesorería el recurso se debía
canalizar a través de la Alcaldía por concepto del PI.C. (Plan de Intervenciones
Colectivas), verificado los giros efectuados por ésta ascendió a la suma de $253
millones, a partir del 20 de abril de 2016, por ello no es entendible cómo al contratista
se le canceló por parte del hospital en cabeza de la gerente de ese momento
$48.457.168, según cheque N° 479005, de la cuenta corriente N° 861-3, radicada
en Bancolombia, sucursal Plato, es decir presuntamente se tomó dinero de otra
destinación para cubrir el pago parcial. Otro punto es que a la firma contratista a 31
de diciembre de 2016, según certificación firmada por el pagador actual en cuanto
a cuentas pendientes de pago, presuntamente no se le adeudaba recurso
económico alguno, al no estar en dicha relación de obligaciones por cancelar en el
2017.

Retomando lo analizado, se tiene que en el acuerdo de voluntades auditado existió
una presunta omisión por parte del interventor en la verificación material y real de la
ejecución del contrato, en aras de custodiar los recursos públicos y consolidar
mecanismos veraces de cumplimiento del contrato, producto de una presunta
inadecuada gestión fiscal de la gerente del momento al autorizar pago por
$48.457.168, según cheque N° 479005, de la cuenta corriente N° 861-3, radicada
en Bancolombia, sucursal Plato, con dineros que presumiblemente no pertencecían
al P.I.C. (Plan de Intervenciones Colectivas), además que la obligación debía
cancelarse con recursos de Salud Pública, no obstante a nivel de tesorería el mismo
se debía canalizar a través de la Alcaldía por concepto del P.I.C., verificado los giros
efectuados por ésta ascendió a la suma de $253 millones, a partir del 20 de abril de
2016, por ello no es entendible cómo al contratista se le canceló por parte del
hospital en cabeza de la gerente de ese momento. Independiente de eso, se tiene
la Resolución N° 220 del 11 de julio de 2016, donde se liquida unilateralmente el
contrato de suministro alegándose por parte del gerente del momento, que el
contratista no allegó la lista de precios e incluso comenta sobre un presunto
sobrecosto en relación a listas (3) de proveedores conseguidas por él y también que
el representante legal presumiblemente nunca apareció para hacer valer sus
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derechos adquiridos, situaciones que violan el principio de planeación
precontractual en la distinción de la necesidad, lo que conlleva a una actividad
antieconómica, ineficaz, ineficiente, constituyéndose los presupuestos de un
presunto detrimento patrimonial.
Criterio: Artículos 1,3,6, de la Constitución Nacional de Colombia, Manual de
Contratación de la E.S.E., artículos 83,84 Y 119 de la ley 1474 del 2011, articulo 3
y 6 de ley 610 de 2000, articulo 48 No. 31 de la ley 734 del 2002.
Causa: Realización del contrato sin una debida y correcta vigilancia en su ejecución
donde se realizaron pagos sin la verificación del cumplimiento de lo pactado.
Efecto: Generando una gestión improvisada, antieconómica, ineficaz, ineficiente,
donde carece de soporte probatorio del cumplimiento del objeto contractual.
Presunto detrimento: $48.457.168.
Presuntos responsables: KEILA OROZCO BARRIOS, en su calidad de Gerente
de la E.S.E. Hospital Local de Chibolo, JOHNNY SINNING RADA, en su calidad de
interventor del contrato y administrador de la E.S.E. JAIR PACHECO CAMARGO,
en su calidad de contratista y R.L. de la firma Cantillo & Asociados Ltda.

Análisis Comisión Auditora:

Se tiene en cuenta la aclaración surtida por la administración actual de la E.S.E.
Hospital Local de Chibolo, en cuanto que dicho contrato no era para cumplir
actividades de intervenciones colectivas, debido qué presuntamente éstas no se
direccionan a ese fin, otra situación fue el pago que en efecto debió hacerse con el
entendido que la institución hospitalaria no funciona sin éstos insumos, en relación
al cumplimiento del objeto contractual revisados los soportes propios de la ejecución
del suministro de medicamentos se tienen las diferentes facturas despachadas por
el proveedor para proceder a su utilización, por lo expuesto anteriormente se
desvirtúa las incidencias fiscal y disciplinaria del hallazgo e igualmente la naturaleza
administrativa del mismo.

2.- CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS SIN N°, del4 de enero de 2016.
Contratante: Keila Orozco Barrios, C.C. N° 22.655.478, Gerente de la E.S.E.
Contratista: Yajaira Martínez Pértuz, C.C. N° 1.081.789.614, R.L. Fundación
para la creación de talleres de salud pública "Horizonte Caribe", con N.I.T. N°
900.061.078-1.
Objeto: Suministro de materiales para laboratorio, odontología, rayos X y compra
de equipos biomédicos que se necesiten para las áreas para suplir las necesidades
de la población de usuarios de la E.S. E.
Valor: $70.000.000, pagaderos mediante modalidad de facturas previas la entega
de los productos y recibidos a satisfacción y deben ser radicadas en la sede de Is
E.S.E., pagaderos dentro de los diez (10) días siguientes, por ello el contratista debe
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presentar constancia de cumplimiento a satisfacción suscrita por el interventor y/o
quien haga sus veces.
Plazo: Doce (12) meses.
Supervisor: El control y vigilancia del contrato será ejercido por el gerente de la
E.S.E.

Observaciones:

De acuerdo al análisis efectuado al contrato de suministro de materiales para
laboratorio, odontología, rayos X y compra de equipos biomédicos, no se pudo
verificar en los soportes allegados por el hospital, los informes de ejecución del
cumplimiento en lo pactado inicialmente, el interventor, según acta de inicio del 04
de enero de 2016, era la gerente del momento, a más de ello no se tuvo
presumiblemente en cuenta lo pactado en la cláusula tercera: "Los $70 millones,
serán pagaderos mediante facturas previa la entrega de los productos y
recibidos a satisfacción, el contratista debe presentar constancia de
cumplimiento de satisfacción suscrita por el interventor o quien haga sus
veces.

Por otro lado en la cláusula cuarta: Imputación presupuestal: El valor del
presente contrato se cancelará con Recursos de Salud Pública de la E.S.E.
vigencia 2016 y en su cuantía y pago con cargo al convenio 2016, (No se tenía
en ese momento, enero 04 de 2016), al componente según C.O.P., N°? del 2016,
anexo a este acuerdo de voluntades. Al respecto se tiene que presupuestalmente
la obligación pudo contraerse, no obstante a nivel de tesorería el recurso se debía
canalizar a través de la Alcaldía por concepto del P.I.C. (Plan de Intervenciones
Colectivas), verificado los giros efectuados por ésta ascendió a la suma de $253
millones, a partir del 20 de abril de 2016, por ello no es entendible cómo al contratista
se le canceló por parte del hospital en cabeza de la gerente de ese momento
$24.024.753, según cheque N° 479006, de la cuenta corriente N° 861-3, radicada
en Bancolombia, sucursal Plato, es decir presuntamente se tomó dinero de otra
destinación para cubrir el pago parcial. Otro punto es que a la firma contratista a 31
de diciembre de 2016, según certificación firmada por el pagador actual en cuanto
a cuentas pendientes de pago, presuntamente no se le adeudaba recurso
económico alguno al no estar en dicha relación de obligaciones por cancelar en el
2017.

Retomando lo analizado, se tiene que en el acuerdo de voluntades auditado existió
una presunta omisión por parte del interventor en la verificación material y real de la
ejecución del contrato, en aras de custodiar los recursos públicos y consolidar
mecanismos veraces de cumplimiento del contrato, producto de una presunta
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inadecuada gestión fiscal de la gerente del momento al autorizar pago por
$24.024.753, según cheque N° 479006, de la cuenta corriente N° 861-3, radicada
en Bancolombia, sucursal Plato, además que la obligación debía cancelarse con
dineros de Salud Pública, no obstante a nivel de tesorería el mismo se debía
canalizar a través de la Alcaldía por concepto del P.I.C., verificado los giros
efectuados por ésta ascendió a la suma de $253 millones, a partir del 20 de abril de
2016, por ello no es entendible cómo al contratista se le canceló por parte del
hospital en cabeza de la gerente de ese momento con recursos que no pertencecían
al P.I.C. y además no se tiene acta de liquidación del contrato del suministro,
situaciones que violan el principio de planeación precontractual en la distinción de
la necesidad, lo que conlleva a una actividad antieconómica, ineficaz, ineficiente,
constituyéndose los presupuestos de un presunto detrimento patrimonial.

Criterio: Artículos 1,3,6, de la Constitución Nacional de Colombia, Manual de
Contratación de la E.S.E., artículos 83, 84 Y 119 de la ley 1474 del 2011, articulo 3
y 6 de ley 610 de 2000, articulo 48 No. 31 de la ley 734 del 2002.
Causa: Realización del contrato sin una debida y correcta vigilancia en su ejecución
donde se realizaron pagos sin la verificación del cumplimiento de lo pactado.
Efecto: Generando una gestión improvisada, antieconómica, ineficaz, ineficiente,
donde carece de soporte probatorio del cumplimiento del objeto contractual.
Presunto detrimento: $24.024.753.
Presuntos responsables: KEILA OROZCO BARRIOS, en su calidad de Gerente
de la E.S.E. Hospital Local de Chibolo, JOHNNY SINNING RADA, en su calidad de
administrador de la E.S.E. y YAJAIRA MARTíNEZ PÉRTUZ, en su calidad de
contratista y R.L. de la firma Fundación para la creación de talleres de salud pública
"Horizonte Caribe" ..

Análisis Comisión Auditora:

Se tiene en cuenta la aclaración surtida por la administración actual de la E.S.E.
Hospital Local de Chibolo, en cuanto que dicho contrato no era para cumplir
actividades de intervenciones colectivas, debido qué presuntamente éstas no se
direccionan a ese fin, otra situación fue el pago que en efecto debió hacerse con el
entendido que la institución hospitalaria no funciona sin éstos insumos y adquisición
de equipos biomédicos, en relación al cumplimiento del objeto contractual revisados
los soportes propios de la ejecución del suministro de medicamentos se tienen las
diferentes facturas despachadas por el proveedor para proceder a su utilización e
implementación, por lo expuesto anteriormente se desvirtúa las incidencias fiscal y
disciplinaria del hallazgo e igualmente la naturaleza administrativa del mismo.
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3.- CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACiÓN DE VEHíCULO N°056, del
2 de Mayo de 2016.
Contratante: Walter Paternostro Palmera, C.C. N° 19.519.021, Gerente de la
E.S.E.
Contratista: Nai William Plata Pabón, C.C. N° 72.022.153, R.L. Diagnosticentro
Amistad NaiWilliam, con N.I.T. N° 72.022.153-3.
Objeto: Prestación de servicio especializado de mantenimiento preventivo,
correctivo y reparación incluido repuestos para el parque automotor de la E.S.E.
Valor: $20.000.000, de los cuales el contratista se obliga a suministrar la suma de
$13.000.000, en repuestos, la reparación de motores y la suma de $7.000.000, en
mano de obra.
Plazo: Cuatro (04) meses.
Supervisor: El control y vigilancia del contrato será ejercido por el gerente de la
E.S.E.

Observaciones:

De acuerdo al análisis efectuado al contrato de mantenimiento y reparación de
vehículos, no se pudo verificar en los soportes allegados por el hospital, los informes
de ejecución del cumplimiento en lo pactado inicialmente, el interventor, según acta
de inicio del 02 de mayo de 2016, era el gerente del momento, a más de ello no se
tuvo presumiblemente en cuenta lo pactado en la cláusula quinta: "El pago se
realiza una vez se expida la certificación de cumplimiento, el cual será firmado
por el supervisor asignado para lo cual el contratista deberá anexar las
facturas con la descripción de los trabajos realizados. Pese a lo anterior se le
canceló al contratista la suma de $6.951.970, según movimiento de banco (Libro
Auxiliar y Extracto), de la cuenta corriente N° 861-3, radicada en Bancolombia,
sucursal Plato.

Retomando lo analizado, se tiene que en el acuerdo de voluntades auditado existió
una presunta omisión por parte del interventor en la verificación material y real de la
ejecución del contrato, en aras de custodiar los recursos públicos y consolidar
mecanismos veraces de cumplimiento del contrato, producto de una presunta
inadecuada gestión fiscal del gerente del momento al autorizar pago por $6.951.970,
según movimiento de banco (Libro Auxiliar y Extracto), de la cuenta corriente N°
861-3, radicada en Bancolombia, sucursal Plato, no se tiene acta de liquidación del
contrato del suministro, situaciones que violan el principio de planeación
precontractual en la distinción de la necesidad lo que conlleva a una actividad
antieconómica, ineficaz, ineficiente, constituyéndose los presupuestos de un
presunto detrimento patrimonial.
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Criterio: Artículos 1,3,6, de la Constitución Nacional de Colombia, Manual de
Contratación de la E.S.E., artículos 83,84 Y 119 de la ley 1474 del 2011 , articulo 3
y 6 de ley 610 de 2000, articulo 48 No. 31 de la ley 734 del 2002.
Causa: Realización del contrato sin una debida y correcta vigilancia en su ejecución
donde se realizaron pagos sin la verificación del cumplimiento de lo pactado.
Efecto: Generando una gestión improvisada, antieconómica, ineficaz, ineficiente,
donde carece de soporte probatorio del cumplimiento del objeto contractual.
Presunto detrimento: $6.951.970.
Presuntos responsables: Walter Paternostro Palmera, en su calidad de Gerente
de la E.S.E. Hospital Local de Chibolo, Álvaro Andrade Lozano, en su calidad de
administrador de la E.S.E. y Nai William Plata Pabón, en su calidad de contratista
y R.L. de la firma Diagnosticentro Amistad NaiWilliam, (H-7-A-F-D).

Análisis Comisión Auditora:

Al respecto no se tiene en cuenta lo argumentado y soportado por la administración
actual de la E.S.E. Hospital Local de Chibolo, en lo que concierne:

Que inicialmente la documentación allegada a la comisión auditora en la visita de
campo sobre el acuerdo de voluntades en mención sólo constaba de 24 folios, lo
que contraría lo aceptado por la entidad de salud en su carta de salvaguarda en su
responsabilidad que posteriormente no debe aparecer soportes tan evidentes
(Facturas), de un contrato que con más de un (01) año de ejecutado, no se tuviese
las constancias del suministro de las piezas y/o repuestos requeridas y el informe
del proveedor y a la vez el mecánico, dónde hubiese diagnosticado qué tipo de daño
se tenía (Parque Automotor) y en efecto qué se comprometía dicha persona, todo
ello avalado desde su inicio hasta su culminación por parte del supervisor del
contrato.

Una vez revisado los soportes allegados, se tienen cuatro (4) facturas por
$7.575.000, cifra que tampoco se ajusta a una presunta realidad, al habérsele
cancelado al contratista $6.951.970, para una diferencia de $623.030, sin
justificarse el no hacerse efectiva por el proveedor y aún cómo agravante surge que
en efecto en las facturas mencionadas se hace alusión a eventuales arreglos tales
como: Cambio de buje tijera $60.000 (Factura N° 68765, del 07-15-16). Cambio
balinera eje $40.000 (Factura N° 68764, del 07-15-16). Otras series de arreglos,
tales como alineación, balanceo, mantenimiento AlA revisión luces en general, etc.,
por $1.847.000 (Factura N° 68756, del 15-07-16). Cambio de buje tijera $60.000
(Factura N° 68759, del 15-07-16), pero que en ídem forma no se especifica qué
vehículo(s) del parque automotor de la E.S.E. Hospital Local de Chibolo fue el
arreglado(s).
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Ratificándose las inconsistencias en que también se allega en los soportes
contentivos de la misma, cuatro (04) constituciones de obligación por $6.558.200,
otra cifra u valor diferente al cancelado al contratista que fue por $6.951.970, al
respecto es que las mismas son avaladas por el jefe de presupuesto, pero las fechas
de ellas se observan que están enmendadas y/o adulteradas, es decir no legibles,
el responsable también funge a la vez como administrador de la E.S.E., incluso que
retomando la firma del acta de inicio (02 de mayo/16), tuvo que transcurrir 75 días
sin presumiblemente justificación para proceder a la compra de los repuestos y por
ende la reparación presuntamente de vehículos de propiedad de la E.S.E. Hospital
Local de Chibolo, además en el oficio de respuesta se referencia la certificación del
gerente del momento (Julio/16), del cumplimiento contractual y la liquidación del
mismo, éstas no se anexan, por ello se ratifica la naturaleza administrativa del
hallazgo y sus incidencias fiscal y disciplinaria, aclarándose que en la relación de
observaciones no se mencionó las de Procuraduría, no obstante en el cuerpo del
informe preliminar y en el cuadro de hallazgos ídem quedaron inmersas en ambos.

2.2.1 Legalidad.-
Se emite una opinión sobre la Legalidad "ineficiente" del proceso de gestión
administrativa, con base en el siguiente resultado, debido que la E.S.E.
Hospital Local de Chibolo, durante el 2016, no mostró resultados producto de
su labor.

Financiera 0,0 0,20 0,0

TABLA 1 - 3

LEGALIDAD
VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido

De Gestión 23,6 0,80 18,9
CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 18,9

Calificación

Ineficiente

Elaborado por: Equipo Auditor

Revisado y aprobado por: Álvaro Andrés Ordoñez Pérez

Cargo: Profesional Universitario

¡-Cargo: Contralor Auxiliar para el Coñtrol Fiscal -

Calle 17 No 1C- 78 Santa Marta - Magdalena - Colombia
Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717/ Fax 4210744

"Control Fiscal serio y transparente de la mano con la gente"
Página 24 de 27



JUNIO 2017

CONTRALORíA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL

MAGDALENA
CONTRALORIA AUXILIAR DE

CONTROL FISCAL

INFORME DEFINITIVO

2.3 Ley de Transparencia

La ley 1712 de 20143, requiere la publicación en el Secop de todos los contratos
desde su etapa de planeación hasta su finalización, aspecto que se considera
obviado por parte de la entidad auditada.

Es menester considerar que el articulo 2094. de la Constitucion Nacional y la
Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información
Pública Nacional, tiene por objeto regular el derecho de acceso a la información
ídem, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones
a la publicidad de información, y constituye el marco general de la protección del
ejercicio del derecho de acceso a la información pública en Colombia.

En el caso que nos ocupa la entidad auditada dejó de publicar los procesos
contractuales de la vigencia objeto de auditoría, contrariando el principio de
publicidad y de la función pública.

La Contra loría General del Departamento del Magdalena "CGDM" en ejercicio de
las facultades constitucionales y legales atribuidas por el Capítulo 10 del Título X -
artículos 267 a 273- de la constitución política y, artículos 1 a 7, Capítulos I y II del
Título I de la ley 42 de 1993 y en cumplimiento del Objetivo No. 3 de nuestro Plan
estratégico institucional 2016-2019, numeral 8.3 que reza: "Ejercer control y
vigilancia especial contra la corrupción y la ineficiencia administrativa"; ha realizado
un seguimiento preliminar sobre las estrategias de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, Política nacional de Rendición de Cuentas componente
información, y Estrategia de Gobierno -Línea fase información-o

Como órgano titular del control fiscal en el departamento del Magdalena tenemos el
compromiso legal, moral y estratégico de liderar la lucha contra la corrupción en
esta jurisdicción, para lo cual incluimos en nuestro plan de asignación Ley de
transparencia como línea de auditoria con el firme propósito de establecer una línea
base de referencia sobre el cumplimiento de los deberes de los alcaldes de las
entidades sujetas a nuestra vigilancia, frente a la lucha contra ese fenómeno y en el
fomento de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública.

3 Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional
y se dictan otras diospocisiones.

4 "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones" . ( .. ).
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En este orden de ideas, se hizo un seguimiento sobre el cumplimiento a las
garantías de acceso a la información pública y la verificación de la información que
cada ente debe publicar en sus sitios web, para lo cual se accedió a los mismos
institucionales de las respectivas entidades para estimar el grado de avance de las
estrategias mencionadas

A partir de las evaluaciones y los resultados obtenidos en la auditoría, esperamos
que la entidad emprenda acciones para garantizarle a los ciudadanos el acceso a
la información pública, mediante la superación de deficiencias, errores e
inconsistencias que se detecten, lo que a su vez les permitirá mejorar los
indicadores de cumplimiento, de gestión y de resultados de la entidad, así como
disminuir o evitar los riesgos de denuncias y de condenas disciplinarias, penales o
fiscales y ascender en el ranquin nacional en los indicadores de Transparencia,
atención al ciudadano, desempeño municipal y en el <lIGA" - índice de Gobierno
Abierto que evalúa la Procuraduría General de la Nación.

Una vez culminado el proceso auditor, los resultados de las evaluaciones muestran
que la E.S.E. Hospital Local de Chibolo, obtuvo una calificación de 20% sobre 100%
de cumplimiento respecto de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información
Pública. (H-8-A.).

Análisis Comisión Auditora:

Debido a la apreciación no ajustada a la realidad de la gerente actual de la E.S.E.
Hospital Local de Chibolo, al responder que no es un hallazgo la obligación de
implementar en su entidad la ley de Transparencia (1712/14), le ratificamos la
naturaleza administrativa de la observación y que no sólo tiene que ver con la
publicación en el Secop de toda la actividad contractual, sino también la integralidad
de las áreas que confluyen a lograr su funcionamiento, por ello debe ser objeto de
inclusión en el plan de mejoramiento que debe suscribir la E.S.E. ante su Oficina de
Control Interno y copia del mismo allegarse al Ente de Control Departamental para
lo de su competencia y seguimiento posterior, como plazo máximo quince (15) días
hábiles posterior al recibo del informe definitivo correspondiente a la vigencia fiscal
2016.
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Es importante resaltar, que es evidente el interés de la gerencia actual por mejorar
el porcentaje en mención, pero presenta problemas para implementar la ley de
transparencia, al no poder subir ni entrelazar la información, más cuando la E.S.E.,
ha tenido una interinidad por el cambio de representantes legales en el 2016, tres
(03), pero la administración debe poner en práctica los requisitos optativos para que
se implemente la ley de transparencia, empezando por la no publicación de sus
procesos contractuales en el Secop y todas las demás acciones requeridas.

3.- ANEXO 1.- CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS

I <:'
GO ZALEZ VAN-LENDEN

nal U iversitario
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CONTROL DE EVALUACION TRAZABILlDAD y TRASLADO DE HALLAZGOS

ENTIDAD AUDITADA: ESE HOSPITAL LOCAL DE CHIBOLO

VIGENCIA: 2016

MODALIDAD AUDITORIA: Modalidad Epecial

FECHA DE AUDITORIA: Mayo 2017

EVALUACiÓN DEL HALLAZGO

DESCRIPCiÓNH

En el caso que nos ocupa la entidad auditada dejó de publicar los

procesos contractuales de la vigencia objeto de auditoría, contrariando el
principio de publicidad y de la función pública.

NORMA
VIOLADA

CAUSA EFECTO

x

CUANTIA
PRESUNTO (5)
RESPONSABLE A S F P D

(5)

$6.951.970.

Walter Patemostro

Palmera, en su calidad
de Gerente de la

E.S.E. Hospilal Local

de Chibolo, Álvaro

Andrade Lozano, en su
calidad de

administrador de la

E.S.E. y Nai William

Plata Pabón, en su

calidad de contratista y
R. L. de la firma

Diagnosticentro
Amistad NaiWilliam,

En la visita de campo realizada a la entidad auditada se pudo evidenciar

2 que presuntamente que no publicó el plan anual de adquisiciones en el
SECOP.

x

Con relación a el sistema de entradas y salidas de almacen es deficiente,

3 por tanto no permite identificar en tiempo real el stop de medicamentos
ni sus necesidades periódicas.

x

En esto llama la atención lo siguiente: En cuanto a la gerente actual en el
cargo a partir de agosto 22 de 2016, en el S.I.A. OBSERVA, reportó 135
contratos por $242.953.339, confrontado el dato en comento con el

listado de registros presupuestales se tiene un monto de $310.221.573,

para una diferencia con lo allegado inicialmente al ente de control

departamental de $67.268.234, ídem situación con los acuerdos de
voluntades, al principio 135 y segun registros presupuestales 110, para

una diferencia de 25, aspecto que muestra que aunque fue rendida

oportunamente la información, la misma no es consistente, en el caso de

la gerente actual y con relación a los dos (02) gerentes anteriores la

4 dificultad es aun mayor al no alimentar el S.I.A. OBSERVA, con lo

requerido y por último se tiene que la documentación reposa en los

archivos de la entidad y pese que el órgano de control departamental en

cabeza de la funcionaria responsable del manejo de la plataforma

estratégica en comento (S.I.A. OBSERVA), el nivel directivo nuestro y la

alta dirección han autorizado plazos para que se subsane la situación y

que aún hoy con sólo solicitar una prórroga a través de la misma

plataforma pueden acceder a ella, se ha hecho caso omiso por parte de

la gerencia actual de la E.S.E. Hospital local de ChiboJo, de tal forma

que ello se encasilla en un proceso sancionatorio, de acuerdo a lo

reglado a continuación y que incluye a los tres (03), representantes
legales de la E.S.E. en comento durante e12016.

x

5 Desvirtuado

Retornando lo analizado, se tiene que en el acuerdo de voluntades

6 Desvirtuado

auditado existió una presunta omisión por parte del interventor en la Artículos 1,3,6,

de la

Co nstitución

Nacional de

Colombia,
cumplimiento del contrato, producto de una presunta inadecuada gestión Manual de

fiscal del gerente del momento al autorizar pago por $6.951.970, segun co~~r~t.~~~~ de

7 movimiento de banco (Libro Auxiliar y Extracto), de la cuenla corriente articulo s 83, 84 Y
119 de la ley

W 861-3, radicada en Bancolombia, sucursal Plato, no se tiene acta de 1474 de12011,
articulo 3 y 6 de

liquidación del contrato del suministro, situaciones que violan el principio ley 610 de 2000,

articulo 48 No.
de planeación precontractual en la distinción de la necesidad lo que 31 de la ley 734

del 2001

verificación material y real de la ejecución del contrato, en aras de

custodiar los recursos publicas y consolidar mecanismos veraces de

conlleva a una actividad antieconómica, ineficaz, ineficiente,

constituvéndose los presupuestos de un presunto detrimento oatrimonial.

Realización del

contrato sin una

debida y correcta
vigilancia en su

ejecución donde se

realizaron pagos
sin la verificación

del cumplimiento de
lo pactado.

Generando una
gestión improvisada,

antieconómica,
ineficaz, ineficiente,

donde carece de

soporte probatorio

del cumplimiento del
objeto contractual.

x x x

Una vez culminado el proceso auditor, los resultados de las evaluaciones

muestran que la E.S.E. Hospital Local de Chibolo, obtuvo una

calificación de 20% sobre 100'% de cumplimiento respecto de la Ley de

Transnarencia v de Acceso a la Información Publica.

x


