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Doctor (a)
CONsTANZA CLAVIJO PACHECO
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REF: Evaluación de Respuestas e Informe Definitivo Auditoria Especial - Contratación de la
E.s.E Hospital Local de Sala mina - 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 Especial - Contratación de la E.S.E Hospital Local de Salamina -
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.
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Santa Marta, junio 30 de 2017

Doctora:
CONSTANZA DEL PILAR CLAVIJO PACHECO
Gerente
E.S.E Hospital Local de Salamina 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,
durante la vigencia del año 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 SALAMINA MAGDALENA,
que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales.

El informe contiene la evaluación de los aspectos: Evaluación de Gestión, Gestión
Contractual, Rendición y Revisión de Cuentas, Legalidad y Evaluaciones
Especiales, 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
control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y
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documentos que soportan la gestión de la Entidad, las cifras y presentación de los
Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales.

La ESE Hospital Local de Salamina Magdalena a 31 de Diciembre de 2016, según
la información aportada, tenía un presupuesto aprobado (incluida las
modificaciones) por la suma de $1.857.095.701, y comprometió recursos por la
suma de $1.795.800.150, equivalente al 76.70%, generando obligaciones por valor
de $1.787.389.652 los cuales representan el 99.50% del total de obligaciones, de
las cuales se pagó la suma de $1.486.400.927, es decir, el 83.16%.

RELACiÓN DE HALLAZGOS

En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron ocho (8) hallazgos
administrativos de los cuales ocho (8) tienen incidencia administrativa y tres (3)
tienen incidencia disciplinaria.

Atentamente,

I
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1. INTRODUCCION

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

Las observaciones se dieron a conocer a la administración en el momento en que
se detectaron dándole la oportunidad de controvertirlos en el desarrollo de la
auditoria.

La Contraloría General del Departamento del Magdalena espera, con este 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 ESE Hospital Local de Salamina Magdalena es un hospital de primer nivel de
complejidad, que se encuentra clasificado como de Riesgo Alto, en los últimos
años, categoría esta, que fue ratificada para la vigencia 2017 según la Resolución
No. 1755 de mayo 26 de 2017, expedida por el Ministerio de Salud y Protección
Social, por la cual se efectúa la categorización del riesgo de las Empresas Sociales
del Estado del nivel territorial para dicha vigencia.

En virtud de lo anterior la ESE Hospital Local de Salamina Magdalena durante la
vigencia fiscal 2016, elaboró y presentó el Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero
al Ministerio de Hacienda, dando cumplimiento a la resolución 5597 de Diciembre
24 del 2015 expedida por el Ministerio de Salud, esto basado en lo contemplado en
el Plan nacional de Desarrollo 2014-2018, ley 1753 del 2015.

El Ministerio de Hacienda Y Crédito Público, una vez evaluado Plan de Saneamiento
Fiscal y Financiero, presentado por la ESE Hospital Local de Salamina Magdalena,
emitió su concepto favorable sobre la viabilidad de dicho plan, siempre y cuando se
cumplan los supuestos en los que se fundamentan los programas de Saneamiento
fiscal y Financiero, particularmente el Programa Territorial de Reorganización,
Rediseño y Modernización de Redes de Empresas Sociales del Estado, en el que
se sustentó el estudio de la propuesta.

Elaborado por: Comisión Auditora Cargo: Profesionales Universitarios
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Cuadro 01. Relación de pasivos por vigencia.
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Fuente: SIHO
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666,499,148

2016

Atendiendo el cuadro anterior, la situación de los pasivos de las ESE para el año
2016 disminuyeron con respecto al año 2015 en un 18.41%

Cuadro 02. Comparación Ingresos vs Gastos.
, ,

Año Ingresos Gastos DiferenciaReconocido Comprometido

2011 1,449,010,477 1,395,803,753 53,206,724

2012 1,462,411,391 1,430,008,908 32,402,483

2013 1,394,286,697 1,393,720,897 565,800

2014 1,199,604,307 1,345,460,416 -145,856,109

2015 1,928,143,329 2,041,928,916 -113,785,587

2016 1.828.773.819 1.795.800.150 32.973.669
Fuente: SIHO

En el cuadro anterior se puede observar que la gestión financiera de la gerencia de
la ESE Hospital Local de Salamina Magdalena, para la vigencia 2015 y 2016
presenta un resultado positivo, en el sentido que la entidad paso de un déficit
presupuestal de $113.785.587 en el año 2015 a un superávit presupuestal de
$32.973.669.
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2. RESULTADO DE AUDITORIA

2.1 EVALUACION DE GESTiÓN.

Con base en la calificación total de 55.1 puntos, sobre la Evaluación de Gestión, los
auditores de la Contraloría General del Magdalena y como resultado de la auditoria
adelantada el concepto sobre la evaluación de gestión es DESFAVORABLE, como
consecuencia de la evaluación de los siguientes factores.

Cuadro 03. Matriz de Evaluación Gestión.

TABLA 1
CONTROL DE GESTiÓN

ENTIDAD AUDlTADA E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE SALAMINA
VIGENCIA AUDITADA 2016

Factores Calificación Parcial Ponderación
Calificación

Total
1. Gestión Contractual 68.3 0.60 41.0
2. Rendición y Revisión de la

66.9 0.10 6.7
Cuenta
3. Legalidad 27.8 0.20 5.6
4. Control Fiscal Interno 18.4 0.10 1.8

Calificación total 1.00 55.1
Concepto de Gestión a emitir Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACiÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTiÓN
Rango Concepto
80 o más puntos Favorable
Menos de 80 puntos Desfavorable

. . ..
Fuente: Matriz de calificación

2.2 GESTiÓN CONTRACTUAL

La Contraloría Departamental del Magdalena como resultado de la auditoría
adelantada, conceptúa que el Control de Gestión Contractual, es DEFICIENTE,
como consecuencia de la calificación de 68.3 puntos, resultante de ponderar los
factores que se relacionan a continuación:

Elaborado por: Comisión Auditora
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Cuadro 04. Evolución de Gestión Contractual.

TABLA 1-1
GESTiÓN CONTRACTUAL

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

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

Prestac
Contratos Puntaje

VARIABLES A EVALUAR Promedio Pondera
ión

Q
Contratos

Consultaría Q
Contratos

Q ción
Atribuido

Q
Servici Suministros Obra Pública

y Otros
Q2

Cumplimiento de las 70 27 50 4 63 4 O O 67.14 0.50 33.6especificaciones técnicas

Cumplimiento deducciones de ley 100 27 100 4 100 4 O O 100.00 0.05 5.0

Cumplimiento del objeto 90 1 50 4 75 1 O O 60.85 0.20 12.2contractual
Labores de Interventoria y 74 27 25 4 25 4 O O 62.86 0.20 12.6seguimiento

Liquidación de los contratos 100 27 100 4 100 1 O O 100.00 0.05 5.0

CUMPLIMIENTO EN GESTiÓN CONTRACTUAL 1.00 68.3

Calificación
2 Con

~
deficiencias

..
Fuente: Matriz de calificación

La contratación de la ESE Hospital Local de Salamina 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, aplicaran 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
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

Elaborado por: Comisión Auditora ¡ Cargo: Profesionales Universitarios
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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 de la respectiva Entidad Territorial.

La Empresa Social del Estado Hospital Local de Salamina 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 detalla la
necesidad de personal contratado con funciones de personal de planta, dado que
no se aporta la verificación de que no se cuenta con personal asignado a estas
funciones acatando las disposiciones del Decreto 2209 de 1998 tampoco no se hace
un análisis técnico previo al contrato que permita identificar las necesidades, la
procedencia de la modalidad de contratación y legalidad del mismos, de otra manera
no se incorpora un invitación a ofertar o invitación publica tampoco se observan
términos de referencia para contratar ni exigencias que permitan establecer
técnicamente la contraprestación económica asignada en cuanto al costos 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.

El manual de contratación en un documento que: (i) establece la forma como opera
la Gestión Contractual de las Entidades Estatales y, (ii) da a conocer a los partícipes
del sistema de compra y contratación pública la forma en que opera dicha gestión
contractual. El manual de contratación es también un instrumento de gestión
estratégica puesto que tienes como propósito principal servir de apoyo al
cumplimiento del objetivo misional de cada entidad estatal. Los manuales de
contratación deben estar orientados a que en los procesos de contratación se
garanticen los objetivos del sistema de compra y contratación pública incluyendo
eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia, rendición de cuentas,
manejo del riesgo, publicidad y transparencia. Para las entidades estatales que
aplican régimen especial de contratación, el Manual de Contratación es el

Elaborado por: Comisión Auditora i Cargo: Profesionales Universitarios
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instrumento que define los procedimientos para seleccionar a los contratistas.
(LGEMC-01 Colombia Compra Eficiente).

En virtud de lo anterior, y atendiendo que la E.S.E. Hospital Local de Salamina
constituye una entidad pública de categoría especial descentralizada, con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adoptó el manual
de contratación mediante Resolución No. 18-06-2015 de junio 18 de 2015.

Revisada la contratación reportada tanto en la Plataforma de SIA Observa, como en
la Plataforma de la Contraloría General del Departamento del Magdalena en el
Formato F20_1A_AGR se observó que el1 00% de la contratación se realizó bajo la
modalidad de contratación directa, equivalente a 143 contratos por un monto de
$489.621.0266, con la siguiente tipología:

Cuadro 05. Contratación Reportada.

CONTRATACION REPORTADA
CLASES DE CONTRATO No. CONTRATOS VALOR

Suministros 18 90,393,380
Mantenimiento y Reparaciones 8 45,706,000
Prestación de Servicios Técnicos 69 164,742,906
Prestación de Servicios Profesionales 45 172,830,860
Seguros 1 2,908,120
Consultoria y Otros 2 13,040,000
TOTALES , 143 489,621,266

2.3 EVALUACION DE LA CONTRATACION

Cuadro 06. Contratación Evaluada.

CONTRATACION EVALUADA
CLASES DE CONTRATO No. CONTRATOS VALOR % EVALUADO

Suministros 4 37,384,000 41.36%
Mantenimiento y Reparaciones 4 37,423,000 81.88%
Prestación de Servicios Técnicos 7 36,302,652 22.04%
Prestación de Servicios Profesionales 18 64,628,800 37.39%
Consultoria y Otros 2 13,040,000 100.00%
TOTALES 35 188,778,452 38.56%
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RESPUESTA Y/O DESCARGO DEL AUDITADO:

EN CUANTOA LOS ESTUDIOSPREVIOSE IDENTIFICACIONDE LA NECESIDADDE TODOS
LOS CONTRATOSQUE SE AUDITARONy ENGENERALDE TODA LA CONTRATACION
REALIZADAPARALAVIGENCIA2016:
La ESE ha tratado de minimizar y eliminar las falencias que presentaba en la etapa precontractual y
se ha ceñido en lo posible de cumplir con todo lo establecido en nuestro manual interno de
contratación, por ende debo informarle que los estudios previos y la necesidad del servicio para la
vigencia 2016 si fueron realizados, que por circunstancias de tiempo y la falta de planeación al
momento de la realizar el traspaso de la documentación requerida por el equipo auditor del archivo de
la entidad hacia unas carpetas nuevas y vacías para que la auditoria se realizara de forma ágil y
efectiva los mencionados estudios previos y necesidad del servicio se traspapelaron por un error
involuntario y quedaron en el archivo de la entidad y no fueron auditadas por el quipo auditor, esto
ocurrió con todos los contratos que solicitaron en la auditoria quien se encargó de armar la
documentación cometió ese error humano, por ende anexo cada uno de los estudios previos que
fueron requeridos en su momento.

OBSERVACION No 01. Revisada la información contractual publicada en el Secop por
la ESE Hospital Local de Salamina, se observa que la entidad está incumpliendo con el
principio de publicidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 209 de la
Constitución Política de Colombia, Decreto Ley 019 de 2012, la Ley 1712 de 2014 y Art
3 Y 4 Manual de Contratación de la entidad, se verificó que la entidad auditada para el
año 2016 no publico ningún proceso contractual, a pesar que en el año 2015 se venía
cumpliendo con lo establecido en la norma. Se dejaron de publicar en el portal de
Colombia compra eficiente 143 procesos contractuales, que equivalen a los 143
reportados en el SIA (Plataforma de rendición de cuentas). (Ver Cuadro No 07).

AÑO

51

2016 o
560.350.212

o

No CONTRATOS VALOR ($)

2015

TOTAL 51 560.350.212
CuadroNo 07: ContrataciónPublicadasegúnvigenciaSecopESE HospitalLocalSalamina
Fuente:Paginaweb SECOP

El Artículo 209 de la Constitución Política, señala: 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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Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes,
tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley

El artículo 3 del Manual de Contratación de la ESE Hospital Local de Salamina.,
señala Régimen De Contratación De La Empresa Social Del Estado. El régimen de
contratación de la Empresa Social del Estado ESE HOSPITAL LOCAL DE SALAMINA
es el régimen privado, conforme al numeral 6 del artículo 196 de la Ley 100 de 1993.
Sin embargo, teniendo en cuenta los artículos 209 y 267 de la Constitución Política de
Colombia, el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, los artículos 3 de la ley 1437 de 2011
y 3 de la ley 489 de 1.998 junto al arto 75 de la ley 1474 de 2011 y artículos 3 y 5 del
decreto 019 de 2012, la Empresa Social del Estado debe aplicar en sus procesos y
procedimientos contractuales los siguientes principios:

1.- Los de la función administrativa previstos en el arto 209 de la C.N.;
2.- Los de la sostenibilidad fiscal contenidos en el art 267 de la C.N.;
3.- El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la contratación General del

Estado contenido, especialmente, en los artículos 8,9 Y 10 de la ley 80 de 1.993;
4. - Los principios del Sistema General de Seguridad social en Salud previstos en el
artículo 3 de la ley 1438 de 2011;
5. - Los principios de las actuaciones y procedimientos administrativos señalados en el
arto 3 de la ley 1437 de 2011 o C.PA.C.A. como el debido proceso, igualdad,
imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia,
publicidad, coordinación, eficacia, eficiencia, economía y celeridad
6.- Y el principio de la planeación, expresamente previsto en el artículo 4. 14 de la
Resolución 5185 de 2013 ...

El artículo 4 del Manual de Contratación de la ESE Hospital Local de Salamina.
Definición De Principios. Señala: Para las diversas fases de los procesos y
procedimientos contractuales que debe desarrollar la ESE Hospital Local de Salamina
Magdalena, se deberán tener en cuenta las siguientes definiciones:
(. . .)

9.- En virtud del principio de publicidad, se darán a conocer al público ya los interesados,
en forma sistemática V permanente, sin que medie petición alguna, las actuaciones en
el proceso de contratación, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones
que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de manera
masiva tal información.
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El artículo 53 del Manual de Contratación de la ESE Hospital Local de Salamina.
Publicación. La Empresa Social del Estado está obligada a publicar oportunamente
todos sus procedimientos contractuales, en toda la integridad V extensión de su
Conjunto sistemático de actos V actividades, en el SECOP con las identificaciones y
precisiones que se efectuará en el Manual de contratación de la entidad.
PARAGRAFO. Entiéndase, para los efectos de este manual como oportuna, la
publicación en el SECOP que se haga de todos los actos V actividades que se
determinen, siempre que se efectúen dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la
fecha de elaboración de cada acto o de producida la actividad procesal contractual,
luego de iniciado, en debida forma, el proceso contractual. Los actos V actividades a
publicar son los siguientes ...

El artículo 14 de la resolución 5185 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección
Social, señala Publicación: Las Empresas Sociales del Estado están obligadas a
publicar oportunamente su actividad contractual en el SECOP

El artículo 223 del decreto 019 de 2012 señala. ELIMINACIÓN DEL DIARIO UNICO
DE CONTRATACIÓN.
A partir del primero de junio de 2012, los contratos estatales sólo se publicarán en el
Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- que administra la Agencia
Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente. En consecuencia, a partir
de dicha fecha los contratos estatales no requerirán de publicación en el Diario Único
de Contratación y quedarán derogados el parágrafo 3 del artículo 41 de la Ley 80 de
1993, los artículos 59, 60, 61 Y 62 de la ley 190 de 1995 y el parágrafo 2 del artículo 3
de la Ley 1150 de 2007.

El Artículo 10 de la Ley 1712 de 2014 señala: Publicidad de la contratación. En el caso
de la información de contratos indicada en el artículo 9 literal el, tratándose de
contrataciones sometidas al régimen de contratación estatal, cada entidad publicará en
el medio electrónico institucional sus contrataciones en curso y un vínculo al sistema
electrónico para la contratación pública o el que haga sus veces, a través del cual podrá
accederse directamente a la información correspondiente al respectivo proceso
contractual, en aquellos que se encuentren sometidas a dicho sistema, sin excepción.
Parágrafo. Los sujetos obligados deberán actualizar la Información a la que se refiere el
artículo 9, mínimo cada mes.

Criterio: Articulo 209 Constitución Política, Articulo 223 Decreto 019 de 2012, Ley 1712
de 2014, Artículos 3 y 4 del Manual de Contratación de la ESE Hospital Local de
Salamina, Articulo 14 de la Resolución 5185 de 2013, del Ministerio de Salud, Art 34 Ley
734 de 2002.
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Causa: Falta de planeación y control de los procedimientos administrativos
contractuales.

Efecto: Posibles sanciones legales y disciplinarias.

Observación de Auditoria: De acuerdo con lo expuesto se presume que las
observaciones de auditoria tienen incidencia Administrativa y Disciplinaria. 0.01. (A - D).

Presuntos Responsables: Gerente: Constanza Clavijo Pacheco. Contador: Angel
Ospino.

RESPUESTA YIO DESCARGO DEL AUDITADO:

~ "La ESE para la vigencia 2016 presento una falla administrativa en el proceso contractual con la
no publicación en el sistema de Colombia compra eficiente secop, situación que no adoleció por
capricho de la gerencia ni con la intención de violar los principios de la constitución de nuestro
manual de contratación y de la ley 80, como el de la publicidad, transparencia, ya que
consideramos que son principios fundamentales en una entidad pública.
Por lo cual debo informarle los siguientes hechos; fui nombrada como Gerente de esta entidad
mediante encargo el día 13 de enero de 2016 encontrando ya una contratación realizada y no
publicada en el secop, además de eso encontré la entidad en una difícil situación financiera, con
deudas laborales, contractuales y con un paro realizado por todo el personal de la entidad, en
medio de toda esta situación al momento de ejercer el cargo como gerente la directora saliente no
me hizo entrega oficial de lo que es el Usuario y Contraseña de la plataforma secop y que en
reiteradas ocasiones se intentó realizar la publicación en la plataforma pero el usuario y
contraseña no coincidían eran incorrecto y que se intentó recuperar pero no fue posible por esto
la ESE para la vigencia 2016 no pudo realizar la publicación en el secop, se puede evidenciar que
la entidad en ningún momento trato de evadir su responsabilidad ni mucho menos de ocultar
información ya que si fuese así la entidad no hubiese rendido la contratación a la plataforma SIA
OBSERVA de la contraloría, con el secop ocurrió fue inconvenientes administrativos.

ANALlSIS POR PARTE DE LA CGDM

Analizada la respuesta de la entidad, se considera que no es suficiente, en vista que la
misma no responde de manera clara y con soportes la observación realizada por la
auditoría, se ratifica el hallazgo de carácter administrativo y disciplinario. El cual debe
ser incluido en el Plan de Mejoramiento que realice la entidad. H.01. (A - D).

Elaborado por: Comisión Auditora : Cargo: Profesionales Universitarios
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OBSERVACION No. 02: SISTEMA DE COSTO. El Hospital Local de Salamina
Magdalena no tuvo en cuenta en la ejecución del plan de mejoramiento el hallazgo
de carácter administrativo que la Contraloría General del Magdalena reportó durante
el proceso auditor correspondiente a la vigencia 2015, referente a la implementación
de un Sistema Contable de Costos que le permita conocer el valor de los servicios
que ofrece, incumpliendo lo establecido en el parágrafo del artículo 185 de la Ley
100 de 1993.

Criterio: Parágrafo del artículo 185 de la Ley 100 de 1993.

Causa: Deficiencias en el sistema contable de la ESE, falta de control interno
contable, posible incumplimiento a la normatividad vigente.

Efecto: Desconocimiento por parte de la gerencia de la ESE de los costos en que
incurre para la prestación de los servicios ofrecidos, los cuales pueden sobrepasar
los ingresos que los financian generando déficit e incluso perdidas en los resultados
operacionales de la entidad.

Norma violada: parágrafo del artículo 185 de la Ley 100 de 1993.

Observación de Auditoria: De acuerdo con lo expuesto en la condición se presume
que las observaciones de auditoria tienen incidencia Administrativa y Disciplinaria.
0.02. (A - D).

Presuntos Responsables: Gerente: Constanza Clavijo Pacheco. Contador: Angel
Ospino.

RESPUESTA YIO DESCARGO DEL AUDITADO:

~ La ESE es una entidad que vende servicios de salud a la población afiliada al Régimen Subsidiado
y también a ejecutar actividades del Plan de Intervenciones Colectivas tanto en el Municipio como
en el Departamento, siendo estas las dos únicas fuentes de financiación, de las cuales se facturan
mensualmente a las diferentes EPS-S aproximadamente la suma de $93.000.000,00 menos
glosas que se presentan por incumplimiento de metas establecidas en los contratos que firman,
para soportar gastos de nómina mensual que están alrededor de $50.000.000,00 y por contratistas
la suma de $ 25.000.000,00, para un total de $75.000.000,00 como se puede observar los recursos
que quedan para gastar en Gastos Generales, no son lo suficiente para prestar servicios de salud
con calidad.
En conclusiones que se han tenido por parte de la Secreta de salud del departamento es que los
hospitales que tiene menos de 10.000 afiliados al régimen subsidiado, no pueden obtener recurso
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suficiente que les permita obtener un equilibrio en su operación corriente y actualmente La
población afiliada al régimen subsidiada es de 8.110 afiliados.
Por tal situación la ESE fue categorizada en Riesgo Alto por El Ministerio de Salud teniendo la
oportunidad de presentar un Pla de Saneamiento Fiscal y financiero ante el Ministerio de Hacienda
y crédito público, con el objeto de financiar los pasivos que padece la institución con corte a 26 de
agosto de 2.016.
Con este escrito quiero manifestar que la ESE no se encuentra financieramente para implementar
un SISTEMA de COSTOS, que permita obtener detalladamente los costos por servicios y así poder
obtener una UPC-S acorde a los costos que generan estos servicios, por la falta de recursos que
padece la institución la cual se encuentra en una crisis financiera.
La institución en vista de tal situación, se vio obligada a realizar un ESTUDIO DE COSTOS, que
nos permitió conocer los costos predeterminados por servicios y así se le presentó una propuesta
económica a las EPS-S.

ANALlSIS POR PARTE DE LA CGDM

La gerencia de la E.S.E., acepta en su respuesta las omisiones y deficiencias en
cuanto a la implementación de un Sistema Contable de Costos que le permita
conocer el valor de los servicios que ofrece, incumpliendo lo establecido en el
parágrafo del artículo 185 de la Ley 100 de 1993: "Toda institución prestadora de
servicios de salud contará con un sistema contable que permita registrar los costos de los
servicios ofrecidos. Es condición para la aplicación del régimen único de tarifas de que trata
el artículo 241 de la presente ley, adoptar dicho sistema contable. Esta disposición deberá
acatarse a más tardar al finalizar el primer año de vigencia de la presente ley. A partir de esta
fecha será de obligatorio cumplimiento para contratar servicios con las entidades promotoras
de salud o con las entidades territoriales, según el caso, acreditar la existencia de dicho
sistema".

Además, el Decreto 452 de 2000, que modifica la estructura de la Superintendencia
Nacional de Salud, define sanciones que se deben imponer a las entidades que no implanten
los sistemas de costos, como se describe a continuación: Artículo 29. "Sancionar con multas
sucesivas hasta de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la
subcuenta de Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía: a las entidades promotoras de
salud que no adelanten los procesos para la implantación de sistemas de costos y facturación
o que no se sometan a las normas en materia de información pública a terceros, con el objeto
de garantizar la transparencia y competencia necesaria dentro del sistema"

En virtud, de los anterior se mantiene el hallazgo con incidencia administrativa y
disciplinaria. El cual debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento que realice la
entidad. H.02. (A-O).
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CONTRATOS DE SUMINISTROS

• OBSERVACiÓN No. 03. Contrato No. 134 de 2016.

Contratante: E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE SALAMINA, NIT: 819.001.3532-3.
Representante Legal: CONSTANZA DEL PILAR CLAVIJO PACHECO, C.C.
51.875.421.

Contratista: SUMISERVICIOA.B. S.A.S., NIT 900.386.545.2, Representante Legal:
ALFREDO BARANDICA VIDES, C.C. 85.164.091 de Guamal - Magdalena.

Objeto del Contrato: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS
EQUIPOS BIOMEDICOS DE LAS AREAS DE ODONTOLOGIA, URGENCIA,
LABORATORIO CLlNICO, SALA DE PARTO, PROMOCION y PREVENCION,
CONSULTA EXTERNA, EN LA ESE SEGÚN RELACION ADJUNTA

Valor del Contrato: $13.000.000. Pagaderos con el acta de entrega a satisfacción
de acuerdo al servicio de mantenimiento prestados previa presentación de soportes
que identifiquen las actividades ejecutadas por parte del supervisor.

Duración del Contrato: 1 mes, contado a partir del acta de suscripción. 01 al 31 de
diciembre de 2016.

Supervisión: La coordinación, supervisión y vigilancia estará a cargo del
profesional Universitario de la ESE Hospital Local de Salamina (Teresa Mercado).

CDP: 0016113001 del 30 de noviembre de 2016.

RP: 0016120102 de Of .de diciembre de 2016.

Modalidad: Directa.

Pagos: por pagar.

Observaciones:

• No se evidenciaron los estudios previos y la necesidad del servicio (manual de
contratación de la ESE artículo 37. FASE DE PLANEACION. 37.1. Estudios y
documentos previos. "Los estudios y documentos previos son el soporte para
tramitar los procesos de contratación de la empresa social del estado, ... "
PARAGRAFO: Los estudios previos deberán elaborarse en todo proceso contractual
que celebre la empresa, inclusive por causal de contratación directa derivada de
situación irresistible e imprevisible.
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• No se evidenció la declaración de bienes y rentas del contratista.

• No se evidenció la relación adjunta de que trata el objeto contractual.

• No se evidencio registros fotográficos, del antes y después, que den fe de la
ejecución del objeto contractual

• No se evidenció un informe detallado de las actividades realizadas por parte del
supervisor, en cuanto al cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas en el
contrato de mantenimiento.

• Dentro de las obligaciones que debió cumplir el del contratista, establecidas en la
cláusula cuarta del presente contrato, no se evidenciaron:

a. La prestación del servicio de mantenimiento preventivo de los equipos
biomédicos,

b. La actualización de hoja de vida de cada equipo revisado,

c. Elaboración de actas de entrega de los equipos revisados y tratados
por el responsable de cada área.

d. Informe de las actividades desarrolladas

• El informe de supervisión está firmado por la gerente y no por el profesional
universitario de la ESE previamente establecido en el contrato.

• Siendo el contratista una persona jurídica, legalmente por la prestación de sus
servicios está obligado a expedir facturas por los mismo, en este caso no se
evidencio dicha factura, simplemente una cuenta de cobro.

• Falta de pagos (por pagar).

Criterio: Manual de contratación de la ESE arto 37, Fase de Planeación 37.1.
Estudios y documentos previos. Clausula Cuarta del Contrato. Art. 10 de la Ley 190
de 1995. Art. 48 numeral 34 de la Ley 734 de 2002. Art. 83 de la Ley 1474 de 2011.
Art. 23 de la Ley 80 de 1993. Art. 2 Y 209 de la Constitución Política. Art. 774 del
Código de Comercio y 617 del Estatuto Tributario Nacional.

Causa: Falta de planeación, control y supervisión tanto en la etapa precontractual
como en la ejecución del objeto contractual.
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Efecto: Presunta celebración indebida de contratos, el no cumplimiento del objeto
contractual y por ende los fines esenciales del Estado.

Presunto Detrimento: se encuentra por pagar. Se insta a la gerencia de la ESE
que para el pago de dicho contrato se tome en cuenta los requisitos legalmente
exigidos.

Observación de auditoría: De acuerdo con lo expuesto se presume que las
observaciones realizadas a este contrato tienen incidencia administrativa y
disciplinaria. (0.03. A-O).

Presuntos Responsables: Gerente: Constanza Clavija Pacheco. Supervisor:
Teresa Mercado.

RESPUESTA YIO DESCARGO DEL AUDITADO:

~ Anteriormente ya se explicó lo ocurrido con los estudios previos, ya que al igual que para este y
todos los contratos si se realizó el correspondientes estudio previo y justificación de la necesidad.
Por lo cual se anexa dicho estudio del presente contrato.

~ con la declaración juramentada de bienes y renta del contratista ocurrió el mismo inconveniente
que con los estudios previos, este documento fue inequívocamente dejado en el archivo de la
entidad, ya que dicho documento si fue exigido por la entidad y suministrado por el contratista en
su debido momento, esto es en la etapa precontractual, que al momento de entregar la
documentación solicitada este formato no fue anexada en la AZ donde se encontraba el
expediente de este contrato al equipo auditor y en su defecto quedo en el archivo de la entidad,
por ende anexo dicho formato presentado por el contratista.

~ Si bien es cierto que no se realizó un registro fotográfico del antes y después de los equipo
biomédicos a los cuales se les realizo mantenimiento, no pensamos que fuese necesario ya que
con la realización del mantenimiento en presencia de personal perteneciente de la entidad, la
actualización de las hojas de vida de cada equipo es suficientes soporte de la realización del objeto
que se pretendió con el respectivo contrato, tener que realizar un registro fotográfica del antes y
después de cada equipo sería un desgaste más para la entidad, ahora bien de la mejor forma
posible aceptamos la recomendación del equipo auditor y por ende desde la fecha buscaremos la
mejor manera posible de implementar esta observación en la entidad para así tener más soportes
de la realización de la actividad contratada.

~ El respectivo supervisor del contrato en mención si realizo su respectivo informe de supervisión
donde certifica que efectivamente el contratista cumplió con el objeto contratado ya que este si
realizo el mantenimiento de cada equipo biomédico que se le indico, ahora bien que el equipo
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auditor considere que este informe es insuficiente acogemos su observación y corregiremos en
adelante los respectivos informes de supervisión de forma que estos sean más detallados en
cuanto a las actividades que realice cada contratista.

~ En cuanto a las actualizaciones de las hojas de vida de cada equipo que se le realizo
mantenimiento esta obligación si se dio por parte del contratista, lo ocurrido fue que la entidad
tiene las hojas de vida de los equipos en el archivo central y las nuevas actualizaciones se
ingresaron en una nueva AZ que se creó desde el año 2016 y esta se encuentra en el archivo
ordinario, las actualizaciones no fueron archivadas en la hoja de vida de cada equipo sino en una
nueva AZ y al momento del equipo auditor realizar la verificación de las hojas de vida de cada
equipo las últimas actualizaciones no se encontraban allí, por lo cual anexamos la última
actualización de la hoja de vida de cada equipo que se realizó mantenimiento por parte del
contratista.

~ En cuanto al recibimiento de los equipos revisados y tratados y al informe de actividades del
contratista, consideramos que con la entrega en física de del informe de gestión que entrego el
contratista y con el recibido de la entidad se acepta los equipos revisados y que se les realizo el
mantenimiento de cada equipo biomédico. Por ende, se anexa el respectivo informe de gestión
del contratista

~ En el informe de supervisión debo manifestarle que ocurrió un error de transcripción al momento
de redactar el contrato ya que se puso como supervisor del mismo al profesional universitario de
la entidad cuando en realidad lo que se pretendió es poner a la Gerente como supervisora del
mismo, así se puede evidenciar en el informe de supervisión que lleva su firma como en la
respectiva acta de inicio del contrato, ocurrió un error humano al momento de la transcripción del
contrato.

~ Con el fin de mejorar las falencias que presentamos en el proceso de contratación acogemos la
observación en cuanto exigirle al contratista además de la respectiva cuenta de cobro que nos
anexe la respectiva factura por la prestación del servicio prestada al momento de realizar el pago
del presente contrato.

Consideramos que no se ha presentado alguna falta en este proceso contractual ya que el contratista
si realizo mantenimiento a cada equipo que se le indico.

ANALlSIS POR PARTE DE LA CGDM

La gerencia es sus descargos adjunto los siguientes documentos:

• Los estudios previos y la necesidad del servicio
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• La declaración de bienes y rentas del contratista.

• La relación adjunta de que trata el objeto contractual.
• Informe de las obligaciones del contratista
• Certificado de recibido a satisfacción por parte del supervisor.

Documentos que no se aportaron

• No aporto registros fotográficos, del antes y después de la ejecución

• La factura por los servicios prestados, teniendo la obligación de expedirla el
proveedor y de exigirla la E.S.E., de lo contrario asumiría las consecuencias del
incumplimiento de la obligación que le impone el artículo 618 del estatuto tributario.

Teniendo en cuenta que a la fecha la E.S.E., no ha cancelado los servicios prestado
por parte del contratista, se exhorta a la gerencia: solicitar al contratista la respectiva
factura para su pago.

Además, se debe tener como medios de prueba todos los necesarios para
evidenciar la ejecución del contrato, en este caso los registros fotográficos, así
mismo se debe tener sumo cuidado al momento de elaborar el contrato con el fin de
evitar errores de redacción que conllevar a interpretaciones diferentes al objeto
realmente contratado. En cuanto al informe del supervisor, en este se debe detallar
cada uno de los bienes o servicios recibidos a satisfacción en cumplimiento de las
obligaciones y el objeto contractual.

En virtud de lo anterior se desvirtúa la observación con incidencia disciplinaria y se mantiene
la administrativa, con el fin de que la gerencia tome las medidas correctivas. El cual debe
ser incluido en el Plan de Mejoramiento que realice la entidad. H.03. (A).

• OBSERVACION No. 04. Contrato de suministro No COS - 055

Contratante: ESE Hospital Local de Salamina y/o Constanza Clavijo Pacheco NIT:
819001352-3 CC: 51.875.421
Contratista: JAREPHSALUD y/o Diana Esther Diazgranados Cantillo NIT: 900953432-
2 CC: 51.875.421
Objeto: Suministro de insumos médicos, material médico quirúrgico, odontológico y de
laboratorio para la ESE.
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Valor Total:
Duración:
Suscripción:

$ 15.000.000
2 Meses
18 abril de 2016

Presenta las siguientes observaciones

La ESE Hospital Local de Salamina, representada legalmente por. Constanza Clavijo
Pacheco celebro el Contrato de Suministros No COS - 055, con la entidad sin ánimo
de lucro denominada JAREPHSALUD, representada legalmente por Diana Esther
Diazgranados, cuyo objeto fue "Suministro de insumos médicos, material médico
quirúrgico, odontológico y de laboratorio para la ESE", su valor fue de $15.000.000 y su
plazo de ejecución establecido en la cláusula 3 del contrato fue de 2 meses. Se halló en
el proceso auditor luego de revisado el expediente del contrato que no reposan estudios
previos o justificación de la necesidad, la propuesta presentada por el contratista al
hospital no especifica el tipo de elementos o productos que ofrece, la cantidad y lo más
importante el costo de los elementos para determinar el valor de su propuesta. Verificada
la documentación del contratista se observa que el certificado de existencia y
representación legal de la Entidad Sin Ánimo de lucro tiene fecha de inscripción en la
cámara de comercio de Santa Marta el23 de marzo de 2016, bajo el número 00015768,
con un patrimonio de $500.000, lo que deja ver que el Hospital Local de Salamina
contrato el suministro de insumos médicos, material médico quirúrgico, odontológico y
de laboratorio con una fundación sin ánimo de lucro que tenía menos de un mes de
haber sido creada y según lo observado en el expediente la misma no anexa ningún tipo
de experiencia. Al tenor de lo anterior se suma que no se evidencian soportes como
facturas, registro de entrada a almacén que demuestren la entrega de los elementos
suministrados a la ESE Hospital Local de Salamina, lo que presume a la luz de los
soportes suministrados por la ESE Hospital Local de Salamina un presunto detrimento
por el monto de los recursos cancelados o sea por valor de $15.000.000.

En la revisión del presente contrato, podemos visual izar diferentes falencias tanto en la
etapa precontractual y contractual, que pueden conllevar a futuro a una sanción para
las partes que intervienen.

Como primer lugar, es dable resaltar la normativa aplicable a las Empresas Sociales del
Estado.

El artículo 195 de la ley 100 de 1993 establece que en materia contractual las
empresas sociales del estado, se regirán por el derecho privado, pero podrá
discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de
contratación de la administración pública.
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El artículo 13 de la ley 1150 de 2007, las entidades estatales que por disposición legal
cuenten con un régimen contractual excepcional al del estatuto general de la
administración pública, se aplicara en desarrollo de su actividad contractual, acorde con
su régimen legal especial los principios de función administrativa y de la gestión fiscal
de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia
respectivamente, e igualmente se someterán al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal.

El Artículo 3 del Manual de Contratación de la ESE Hospital Local de Salamina.
Régimen de Contratación de La Empresa Social del Estado. El régimen de
contratación de la Empresa Social del Estado ESE HOSPITAL LOCAL DE SALAMINA
es el régimen privado, conforme al numeral 6 del artículo 196 de la Ley 100 de 1993.
Sin embargo, teniendo en cuenta los artículos 209 y 267 de la Constitución Política de
Colombia, el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, los artículos 3 de la ley 1437 de 2011
y 3 de la ley 489 de 1.998 junto al arto 75 de la ley 1474 de 2011 y artículos 3 y 5 del
decreto 019 de 2012, la Empresa Social del Estado debe aplicar en sus procesos y
procedimientos contractuales los siguientes principios:
1.- Los de la función administrativa previstos en el arto 209 de la C.N.;
2.- Los de la sostenibilidad fiscal contenidos en el art 267 de la C.N.;
3.- El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la contratación General del
Estado contenido, especialmente, en los artículos 8,9 Y 10 de la ley 80 de 1.993;
4.- Los principios del Sistema General de Seguridad social en Salud previstos en el
artículo 3 de la ley 1438 de 2011;
5. - Los principios de las actuaciones y procedimientos administrativos señalados en el
arto 3 de la ley 1437 de 2011 o C.PA.C.A. como el debido proceso, igualdad,
imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia,
publicidad, coordinación, eficacia, eficiencia, economía y celeridad
6.- Y el principio de la planeación, expresamente previsto en el artículo 4. 14 de la
Resolución 5185 de 2013.

A continuación, verificamos lo que establece la norma al respecto de las observaciones
planteadas.

El Articulo 20 del manual de Contratación de la ESE Hospital Local de Salamina:
De unos Requisitos Mínimos previos para Contratar. Señala: Para que el Gerente
de la Empresa Social del Estado pueda celebrar contratos, debe cumplir con el lleno de
los siguientes requisitos:
1. Autorización para contratar por parte de la Junta Directiva, de acuerdo a lo establecido
en el presente Acuerdo. 2. Estudios previos en los que se determinará la necesidad
de la contratación y demás aspectos pertinentes. 3. Contar con la disponibilidad
presupuestal suficiente. 4. Haber elaborado previamente los diseños, planos y
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proyectos, cuando por la naturaleza del contrato sea necesario contar con ellos. 5.
Haber obtenido las licencias o autorizaciones que se requieran por ley, cuando se trate
de la ejecución de obras públicas, expedida por las autoridades competentes. 6. Haber
elaborado los términos de condiciones, en los eventos que se prevea en este manual.
7. Cumplir con la publicación de los procesos de contratación, de acuerdo a los
parámetros señalados en el presente acuerdo. 8. Haber obtenido previamente a la
celebración del contrato los certificados y documentos del oferente que permitan
demostrar que no se encuentro inmerso en inhabilidad, incompatibilidad,
conflicto de interés o en prohibición alguna. 9. Haber involucrado el proceso
contractual a desarrollar dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la Empresa ya
publicado.
PARAGRAFO PRIMERO: Le está prohibido a la Empresa Social del Estado eludir el
cumplimiento de los anteriores requisitos. El incumplimiento de lo anterior, dará lugar a
responsabilidad en los términos señalados en las disposiciones legales vigentes.

El artículo 37 del Manual de Contratación de la ESE Hospital Local de Salamina.
Fase de Planeación. Comprende, entre otras, las siguientes actividades:

37.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el
soporte para tramitar los procesos de contratación de la Empresa social del Estado, los
cuales deberán contener los siguientes elementos, además de los -especiales para cada
modalidad de selección:
37.1.1. La descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de
contratación.
37.1.2. Objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y
licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y
construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.
37.1.3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los
fundamentos jurídicos.
37.1.4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo.
37.1.5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable, en el caso que se requiera.
37.1.6. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.
37.1.7. Las garantías exigidas en el proceso de contratación.
PARAGRAFO: Los estudios previos deberán elaborarse en todo proceso
contractual que celebre la Empresa, inclusive por causal de contratación directa
derivada de situación irresistible e imprevisible ...

Con lo anterior verificamos que la ESE Hospital Local de Salamina Celebro contrato de
suministro desconociendo lo establecido en su manual de contratación en cuanto a la
elaboración de los estudios previos que permiten determinar entre otras la necesidad a
satisfacer y en este caso cuales y en qué cantidad eran los elementos que la ESE
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mediante la contratación de suministro pretendía adquirir, aspecto que se desconoce
debido a que no reposaba en el expediente contractual, lo cual denota falta de
planeación que a la postre puede conllevar a la ineficacia en la ejecución de los recursos
del estado.

El Artículo 3° de la ley 610 de 2000. Gestión fiscal. Señala: Para los efectos de la
presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas,
jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho
privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la
adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia,
explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los
bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden
a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad,
eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia,
publicidad y valoración de los costos ambientales.

En el proceso auditor se verifico además que la ESE Hospital Local de Salamina celebro
el contrato de suministro con una entidad sin ánimo de lucro que tenía escaso un mes
de haber sido creada según lo observado en el certificado de existencia y representación
legal y contaba con un patrimonio de $500.000, pero lo que llama la atención del equipo
auditor es que la entidad sin ánimo de lucro no anexa ningún tipo de experiencia e
idoneidad. Lo que presume que la ESE contrato los recursos del estado de manera
directa sin analizar la capacidad jurídica y financiera del proveedor, colocando en riesgo
la ejecución de los recursos y el cumplimiento de manera eficiente y eficaz de los fines
del estado.

Debemos señalar además que no se cumplió con la supervisión de la ejecución del
contrato, se plantea este presupuesto teniendo en cuenta que revisado el expediente
contractual no se evidencio soportes de ejecución, tales como facturas, registro de
entrada a almacén que demuestren la entrega de los elementos suministrados a la ESE
Hospital Local de Salamina.

El artículo 46 del Manual de Contratación de la ESE Hospital Local de Salamina.
Actividades de los supervisores e interventores. Señala: Además de las actividades
que se le impongan o estén asignadas en otro conjunto de directrices vinculantes para
cada contrato que celebre la Empresa, el supervisor o el interventor, según sea el caso,
deberán cumplir las siguientes:

1. Exigir al contratista la ejecución la ejecución idónea V oportuna del objeto del contrato;
2. Ejercer el control sobre el estricto cumplimiento de las obligaciones que contrae EL
CONTRA TlSTA; 3. Certificar el cumplimiento del objeto contratado dentro de las
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condiciones exigidas; 4. Emitir concepto técnico y recomendación oportuna a la
administración sobre la conveniencia de las prórrogas, adiciones o modificaciones o de
terminación unilateral, anexando todos los soportes que respalden tal solicitud; 5.
Impartir las ordenes y sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime
convenientes sobre el desarrollo del contrato u Orden; 6. Llevar a cabo la gestión
relacionada con la liquidación del contrato u orden, solicitando al CONTRATISTA, la
documentación requerida para ello; 7. Verificar el cumplimiento del pago de los aportes
en salud y pensión por parte del contratista; 8. Exigir al contratista la información que
considere necesaria para verificar la correcta ejecución del contrato u orden y para
ejercer de manera general el control del cumplimiento del objeto contractual, así como
también de las obligaciones del contratista ...

Por lo tanto, se infieren debilidades en la planeación y el uso eficiente de los recursos
públicos por parte de la administración de la ESE Hospital Local de Salamina lo que se
puede determinar como un presunto detrimento por el valor de $15.000.000, producido
este presunto daño patrimonial por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz,
ineficiente, inequitativa e inoportuna por parte de la administración de la ESE Hospital
Local de Salamina, al no dar cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales
del Estado.

Criterio: Artículo 2, 6, 209 de la Constitución Política, Articulo 20, 37 Y 46 del Manual de
Contratación de la ESE Hospital local de Salamina, Artículo 34 numeral 1 de la Ley 734
de 2002, Articulo 3 y 6 ley 610 de 2000.
Causa: Falta de Planeación, control en la verificación del cumplimiento de los requisitos
contractuales, deficiencia en supervisión del contrato.
Efecto: Posible Ineficacia en la ejecución de los recursos del Estado
Presunto Detrimento: $15.000.000
Observación de auditoria: de acuerdo con lo expuesto se presume que las
observaciones realizadas a este contrato tienen incidencia administrativa, disciplinaria y
Fiscal. 0.04 (A-D-F).

RESPUESTA YIO DESCARGO DEL AUDITADO:

~ Anteriormente ya se explicó lo ocurrido con los estudios previos, ya que al igual que para este y
todos los contratos si se realizó el correspondientes estudio previo y justificación de la necesidad.
Por lo cual se anexa dicho estudio del presente contrato.

~ La propuesta si fue presentada por el contratista, ahora bien como indico el equipo auditor esta si
se presentó de una manera insuficiente, la entidad al momento de recibirla inmediatamente se la
refuto al contratista de manera verbal, pero para la época en que se realizaba la etapa
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precontractual de dicho contrato la entidad se estaba quedando sin medicamentos para
suminístrales a los pacientes debido a que ningún proveedor quiso suministrar los medicamentos
que se necesitaban, esto por la difícil situación financiera que atravesaba la entidad en ese
momento ya que los proveedores exigían inmediatamente su pago con lo que la entidad no con
contaba, por lo que cuando el contratista presenta la propuesta de manera verbal se pactó con
este la cantidad y el valor de cada medicamento como se demuestra en las facturas y en los
registros de entrada.

~ Si bien el certificado de cámara de comercio presentado por el contratista indica que al momento
de la realizar el procedimiento contractual este tiene escaso un mes de haber sido registrado en
la cámara de comercio y que su patrimonio asciende al valor de $500.000 mil pesos, no existió
una falta de planeación por parte de la entidad lo que ocurrió fue una necesidad inmediata de
prestar un servicio de salud eficiente a los pacientes que acudían diariamente a la entidad ya que
nos estábamos quedando sin medicamentos y ante tal situación lo primordial fue poder conseguir
el suministro de dichos medicamentos y que no se presentara una falta grave en la prestación del
servicio de salud, la entidad no con contaba con tiempo suficiente, se había consultado de manera
verbal con diferentes proveedores y no se llegaba un acuerdo que fuese beneficioso para la
entidad en cuanto al valor de los medicamentos, la cantidad, el pago al contratistas, la empresa
JAREPHSALUD fue con la que en ese preciso momento se pudo concretar el suministro y que
este se le cancelaba después que el contratista efectivamente suministrara lo que la entidad le
solicito.
La entidad al momento de realizar la contratación con este contratista consulto que este no
estuviese inmerso en inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o en prohibición alguna.

~ En cuanto a la observación de facturas y registro de entrada de los medicamentos suministrados
debo informarle lo siguiente, la entidad cuenta con una farmacia y una regente que es quienes se
encargan de recibir los medicamentos suministrados por proveedores esto siempre bajo la
vigilancia del supervisor del contrato, por lo que estos soportes se encuentran en la farmacia que
es el lugar de trabajo de la regente y no en el folder donde se almacena los documentos del
contrato, pero siempre que ingresa cualquier medicamento en la entidad se exige al contratista
factura y se realiza el registro de entrada de cada medicamento donde se porta cantidad y valor
de cada uno. Anexo soportes de facturas y registro de entrada de medicamentos del contrato de
fecha 18 de abril suscrito con JAREPHSALUD.

No es que la entidad fue débil en la planeación de proceso contractual de este contrato en particular,
solo que se actuó siempre pensando en poder brindar un eficiente servicio de salud a los distintos
usuarios, el quedarnos sin medicamentos para suministrar nos pudo acarrear situaciones bien difíciles
y que fuesen en contra de la ESE, mucho menos incurrir en una sanción fiscal debido a que el contrato
fue pagado por que el contratista cumplió y suministro lo pedido.
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ANALlSIS POR PARTE DE LA CGDM

Analizada la respuesta de la Entidad, se considera que la misma es suficiente, en vista que la
misma responde de manera clara y con soportes la observación realizada por la auditoría, por
lo tanto, se desvirtúa el hallazgo en su incidencia disciplinaria y fiscal, sin embargo, se mantiene
su carácter administrativo, esto último teniendo en cuenta que, aunque entregaron los
documentos soportes de ejecución del contrato y los estudios previos. La falta de gestión
documental por parte de la entidad es clara, por tal motivo debe ser incluido en el Plan de
Mejoramiento que realice la entidad. H.04. (A).

• OBSERVACION 05. Contrato de suministro No COS - 097

Contratante: ESE Hospital Local de Salamina y/o Constanza Clavija Pacheco NIT:
819001352-3 CC: 51.875.421
Contratista: JAREPHSALUD y/o Diana Esther Diazgranados Cantillo NIT: 900953432
- 2 CC: 51.875.421
Objeto: Suministro de insumos médicos, material médico quirúrgico, odontológico y de
laboratorio para la ESE.

Valor Total:
Duración:
Suscripción:

$ 15.000.000
2 Meses
01 agosto de 2016

Presenta las siguientes observaciones

La ESE Hospital Local de Salamina, representada legalmente por Constanza Clavija
Pacheco celebro el Contrato de Suministros No COS - 097, con la entidad sin ánimo
de lucro denominada JAREPHSALUD, representada legalmente por Diana Esther
Diazgranados, cuyo objeto fue "Suministro de insumos médicos, material médico
quirúrgico, odontológico y de laboratorio para la ESE", su valor fue de $15.000.000 y su
plazo de ejecución establecido en la cláusula 3 del contrato fue de 2 meses. Se halló en
el proceso auditor luego de revisado el expediente del contrato que no reposan estudios
previos o justificación de la necesidad, propuesta por parte del contratista, así como
tampoco se evidencian soportes como facturas, registro de entrada a almacén que
demuestren la entrega de los elementos suministrados a la ESE Hospital Local de
Salamina, lo que presume a la luz de los soportes suministrados por la ESE Hospital
Local de Salamina un presunto detrimento por el monto de los recursos cancelados o
sea por valor de $15.000.000.

Elaborado por: Comisión Auditora Cargo: Profesionales Universitarios

Revisado y aprobado por: Álvaro An~d~~Z ' CargO:Cont;:alorAUxiii~ ~ara el ControlFiscal

Calle 17 No 1C- 7s ~nta Marta - Magdalena - Colombia
Teléfonos: 421 11 57 Conmutador 4214717/ Fax 4210744

"Control Fiscal serio y transparente de la mano con la gente"
Página 29 de 78



INFORME PRELIMINAR
CONTRALORíA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA

JUNIO de 2017

CONTRALORIA AUXILIAR DE
CONTROL FISCAL

En la revisión del presente contrato, podemos visual izar diferentes falencias tanto en la
etapa precontractual y contractual, que pueden conllevar a futuro a una sanción para
las partes que intervienen.

Como primer lugar, es dable resaltar la normativa aplicable alas Empresas Sociales del
Estado.

El artículo 195 de la ley 100 de 1993 establece que en materia contractual las
empresas sociales del estado, se regirán por el derecho privado, pero podrá
discrecionalmente utílízar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de
contratación de la administración pública.

El artículo 13 de la ley 1150 de 2007, las entidades estatales que por disposición legal
cuenten con un régimen contractual excepcional al del estatuto general de la
administración pública, se aplicara en desarrollo de su actividad contractual, acorde con
su régimen legal especial los principios de función administrativa y de la gestión fiscal
de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia
respectivamente, e igualmente se someterán al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal.

El Artículo 3 del Manual de Contratación de la ESE Hospital Local de Salamina.
Régimen de Contratación de La Empresa Social del Estado. El régimen de
contratación de la Empresa Social del Estado ESE HOSPITAL LOCAL DE SALAMINA
es el régimen privado, conforme al numeral 6 del artículo 196 de la Ley 100 de 1993.
Sin embargo, teniendo en cuenta los artículos 209 y 267 de la Constitución Política de
Colombia, el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, los artículos 3 de la ley 1437 de 2011
y 3 de la ley 489 de 1.998 junto al arto 75 de la ley 1474 de 2011 y artículos 3 y 5 del
decreto 019 de 2012, la Empresa Social del Estado debe aplicar en sus procesos y
procedimientos contrectueies los siguientes principios:
1.- Los de la función administrativa previstos en el arto 209 de la C.N.;
2.- Los de la sostenibilidad fiscal contenidos en el art 267 de la C.N.;
3.- El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la contratación General del
Estado contenido, especialmente, en los artículos 8,9 Y 10 de la ley 80 de 1.993;
4.- Los principios del Sistema General de Seguridad social en Salud previstos en el
artículo 3 de la ley 1438 de 2011;
5.- Los principios de las actuaciones y procedimientos administrativos señalados en el
arto 3 de la ley 1437 de 2011 o C.PA.C.A. como el debido proceso, igualdad,
imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia,
publicidad, coordinación, eficacia, eficiencia, economía y celeridad
6.- y el principio de la planeación, expresamente previsto en el artículo 4.14 de la
Resolución 5185 de 2013.
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A continuación, verificamos lo que establece la norma al respecto de las observaciones
planteadas.

El Articulo 20 del manual de Contratación de la ESE Hospital Local de Salamina:
De unos Requisitos Mínimos previos para Contratar. Señala: Para que el Gerente
de la Empresa Social del Estado pueda celebrar contratos, debe cumplir con el lleno de
los siguientes requisitos:
1. Autorización para contratar por parte de la Junta Directiva, de acuerdo a lo establecido
en el presente Acuerdo. 2. Estudios previos en los que se determinará la necesidad
de la contratación V demás aspectos pertinentes. 3. Contar con la disponibilidad
presupuestal suficiente. 4. Haber elaborado previamente los diseños, planos y
proyectos, cuando por la naturaleza del contrato sea necesario contar con ellos. 5.
Haber obtenido las licencias o autorizaciones que se requieran por ley, cuando se trate
de la ejecución de obras públicas, expedida por las autoridades competentes. 6. Haber
elaborado los términos de condiciones, en los eventos que se prevea en este manual.
7. Cumplir con la publicación de los procesos de contratación, de acuerdo a los
parámetros señalados en el presente acuerdo. 8. Haber obtenido previamente a la
celebración del contrato los certificados y documentos del oferente que permitan
demostrar que no se encuentro inmerso en inhabilidad, incompatibilidad,
conflicto de interés o en prohibición alguna. 9. Haber involucrado el proceso
contractual a desarrollar dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la Empresa ya
publicado.

PARAGRAFO PRIMERO: Le está prohibido a la Empresa Social del Estado eludir el
cumplimiento de los anteriores requisitos. El incumplimiento de lo anterior, dará lugar a
responsabilidad en los términos señalados en las disposiciones legales vigentes.

El artículo 37 del Manual de Contratación de la ESE Hospital Local de Salamina.
Fase de Planeación. Comprende, entre otras, las siguientes actividades:

37.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el
soporte para tramitar los procesos de contratación de la Empresa social del Estado, los
cuales deberán contener los siguientes elementos, además de los especiales para cada
modalidad de selección:
37.1.1. La descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de
contratación.
37.1.2. Objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y
licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y
construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.
37.1.3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los
fundamentos jurídicos.
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37.1.4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo.
37.1.5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable, en el caso que se requiera.
37.1.6. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.
37.1.7. Las garantías exigidas en el proceso de contratación.
PARAGRAFO: Los estudios previos deberán elaborarse en todo IJroceso
contractual que celebre la Empresa, inclusive por causal de contratación directa
derivada de situación irresistible e imprevisible ...

Con lo anterior verificamos que la ESE Hospital Local de Salamina, celebró contrato de
suministro desconociendo lo establecido en su manual de contratación en cuanto a la
elaboración de los estudios previos que permiten determinar entre otras la necesidad a
satisfacer y en este caso cuales y en qué cantidad eran los elementos que la ESE
mediante la contratación de suministro pretendía adquirir, aspecto que se desconoce
debido a que no reposaba en el expediente contractual, lo cual denota falta de
planeación que a la postre puede conllevar a la ineficacia en la ejecución de los recursos
del estado.

El Artículo 3° de la ley 610 de 2000. Gestión fiscal. Señala: Para los efectos de la
presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas,
jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho
privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la
adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia,
explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los
bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden
a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad,
eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia,
publicidad y valoración de los costos ambientales.

Para finalizar debemos señalar que no se cumplió con la supervisión de la ejecución del
contrato, teniendo en cuenta que revisado el expediente contractual no se evidencio
soportes de ejecución, tales como facturas, registro de entrada a almacén que
demuestren la entrega de los elementos suministrados a la ESE Hospital Local de
Salamina.

El artículo 46 del Manual de Contratación de la ESE Hospital Local de Salamina.
Actividades de los supervisores e interventores. Señala: Además de las actividades
que se le impongan o estén asignadas en otro conjunto de directrices vinculantes para
cada contrato que celebre la Empresa, el supervisor o el interventor, según sea el caso,
deberán cumplir las siguientes:
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1. Exigir al contratista la ejecución la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato;
2. Ejercer el control sobre el estricto cumplimiento de las obligaciones que contrae EL
CONTRA TlSTA; 3. Certificar el cumplimiento del objeto contratado dentro de las
condiciones exigidas; 4. Emitir concepto técnico y recomendación oportuna a la
administración sobre la conveniencia de las prórrogas, adiciones o modificaciones o de
terminación unilateral, anexando todos los soportes que respalden tal solicitud; 5.
Impartir las ordenes y sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime
convenientes sobre el desarrollo del contrato u Orden; 6. Llevar a cabo la gestión
relacionada con la liquidación del contrato u orden, solicitando al CONTRATISTA, la
documentación requerida para ello; 7. Verificar el cumplimiento del pago de los aportes
en salud y pensión por parte del contratista; 8. Exigir al contratista la información que
considere necesaria para verificar la correcta ejecución del contrato u orden y para
ejercer de manera general el control del cumplimiento del objeto contractual, así como
también de las obligaciones del contratista ...

Por lo tanto, se infieren debilidades en la planeación y el uso eficiente de los recursos
públicos por parte de la administración de la ESE Hospital Local de Salamina lo que se
puede determinar como un presunto detrimento por el valor de $15.000.000, producido
este presunto daño patrimonial por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz,
ineficiente, inequitativa e inoportuna por parte de la administración de la ESE Hospital
Local de Salamina, al no dar cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales
del Estado.

Criterio: Artículo 2,6,209 de la Constitución Política, Articulo 20, 37 Y 46 del Manual de
Contratación de la ESE Hospital local de Salamina, Artículo 34 numeral 1 de la Ley 734
de 2002, Articulo 3 y 6 ley 610 de 2000.
Causa: Falta de Planeación, control en la verificación del cumplimiento de los requisitos
contractuales, deficiencia en supervisión del contrato.
Efecto: Posible Ineficacia en la ejecución de los recursos del Estado
Presunto Detrimento: $15.000.000
Observación de auditoria: de acuerdo con lo expuesto se presume que las
observaciones realizadas a este contrato tienen incidencia administrativa, disciplinaria y
Fiscal. O. 05 (A-D-F).

RESPUESTA YIO DESCARGO DEL AUDITADO:

~ Anteriormente ya se explicó lo ocurrido con los estudios previos, ya que al igual que para este y
todos los contratos si se realizó el correspondientes estudio previo y justificación de la necesidad.
Por lo cual se anexa dicho estudio del presente contrato.
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~ Comose indicóen la observaciónNoA todo lo que es facturay registrode entradade cada
medicamentose encontrabaen la farmaciaque son los encargadosde recibir y manejarlos
medicamentos,por ende no se encontraronestos documentosen el archivo del proceso
contractual el día de la auditoria. Se anexan dichas facturas y registro de entrada de
medicamentos.

ANALlSIS POR PARTE DE LA CGDM

Analizada la respuesta de la Entidad, se considera que la misma es suficiente, en
vista que la misma responde de manera clara y con soportes la observación
realizada por la auditoría, por lo tanto, se desvirtúa el hallazgo en su incidencia
disciplinaria y fiscal, sin embargo, se mantiene su carácter administrativo, esto
último teniendo en cuenta que, aunque entregaron los documentos soportes de
ejecución del contrato y los estudios previos. La falta de gestión documental por
parte de la entidad es clara, por tal motivo debe ser incluido en el Plan de
Mejoramiento que realice la entidad. H.05 (A).

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.

• OBSERVACION No. 06. Contrato No.126 de 2016.

Contratante: E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE SALAMINA, NIT: 819.001.3532-3.
Representante Legal: CONSTANZA DEL PILAR CLAVIJO PACHECO, C.C.
51.875.421.

Contratista: JOSE JAVIER MARCHENA TABERNA, CC 8.788.305 de Soledad -
Atlántico.

Objeto del Contrato: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS
COMPUTADORES, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORA, EXISTENTE EN LAS
DIFERENTES AREAS EN LA ESE SEGÚN RELACION ADJUNTA.

Valor del Contrato: $2.685.000. Pagaderos con el acta de entrega a satisfacción
de acuerdo al servicio de mantenimiento prestados previa presentación de soportes
que identifiquen las actividades ejecutadas por parte del supervisor.

Duración del Contrato: 1 mes, contado a partir del acta de suscripción. 21 de
octubre al 21 de noviembre de 2016.

Elaborado por: ComisiónAuditora : Cargo: Profesionales Universitarios
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Supervisión: La coordinación, supervisión y vigilancia estará a cargo del gerente
de la ESE Hospital Local de Salamina (CONSTANZA DEL PILAR CLAVIJO
PACHECO).

CDP: 0016101902 del 19 de octubre de 2016.

RP: 0016102103 del21 de octubre de 2016.

Modalidad: Directa.

Pagos:

Pago 50% del contrato. Orden de Pago No. 0389 de noviembre 30 de 2016.
Comprobante de egreso: No. 05358 del21 de diciembre de 2016, pago con cheque
No. 8457964 de la cuenta corriente del Banco de Bogotá No. 471023606 de Pivijay.
Pago detallado así:

Vr. O.P. 0389 Estampilla Estampilla Estampilla Retefuente RF IVA Vr.Dctos Vr. Neto
ProUnive rs. ProHosp. ProCultura Pagado

1,342,500 20,138 26,850 O 80,550 O 127,538 1,214,963

Pago Final: esta por pagar.

Observaciones:

• No se evidenció la relación adjunta de que trata el objeto contractual.

• No se evidencio registros fotográficos, del antes y después, que den fe de la
ejecución del objeto contractual.

• No se evidenció cámara de comercio del contratista.

• No se evidencio soportes que acrediten la idoneidad requerida para la prestación
de los servicios objetos del contrato, así como su experiencia.

• No se evidenció la declaración de bienes y rentas del contratista.

• No se evidenció un informe detallado de las actividades realizadas por parte del
supervisor, en cuanto al cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas en el
contrato de mantenimiento.

• Dentro de las obligaciones que debió cumplir el del contratista, establecidas en la
cláusula cuarta del presente contrato, no se evidenciaron:
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a. La prestación del servicio de mantenimiento preventivo de los equipos
biomédicos,

b. La actualización de hoja de vida de cada equipo revisado,

c. Elaboración de actas de entrega de los equipos revisados y tratados
por el responsable de cada área.

d. Informe de las actividades desarrolladas

• Según la cláusula decima tercera del contrato se debió establecer una
póliza de garantía tanto de cumplimiento como de la buena y correcta
inversión del anticipo, dicha póliza no se evidencio dentro de la carpeta
contrato .

•
Criterio: Clausula primera, cuarta y decimotercera del Contrato. Art. 10 de la Ley
190 de 1995. Art. 48 numeral 31 y 34 de la Ley 734 de 2002. Art. 83 de la Ley 1474
de 2011, Art. 6 de la Ley 610 de 2000. Art. 23 de la Ley 80 de 1993. Art. 2 Y 209 de
la Constitución Política. Artículo 41 de la Ley 80 DE 1993. Art. 107 de la Ley 42 de
1993.

Causa: Falta de planeación, control y supervisión tanto en la etapa precontractual
como en la ejecución del objeto contractual.

Efecto: Presunta celebración indebida de contratos, el no cumplimiento del objeto
contractual y por ende los fines esenciales del Estado.

Presunto Detrimento: $1.342.500.

Observación de auditoría: De acuerdo con lo expuesto se presume que las
observaciones realizadas a este contrato tienen incidencia administrativa,
disciplinario, penal y fiscal. 0.06. (A-D-P-F).

Presuntos Responsables: Gerente: Constanza Clavija Pacheco. Contratista: José
Javier Marchena Taberna

RESPUESTA YIO DESCARGO DEL AUDITADO:

~ La relación de qué trata el objeto del presente contrato fue realizada por la entidad en su debida
oportunidad que fue en la etapa precontractual, en ella se detalla los computadores, impresoras
y fotocopiadoras a cuales el contratista debía realizarles el mantenimiento preventivo, lo ocurrido
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fue que al momento de pasar la documentación contractual de este contratista del archivo de la
entidad a la AZ que se le iba a presentar al equipo auditor esta relación involuntariamente fue
dejada en el archivo de la entidad, fue un error involuntario, por ende se anexa la respectiva
relación.

~ Si bien es cierto que no se realizó un registro fotográfico del antes y después de los equipo a los
cuales se les realizo mantenimiento, no pensamos que fuese necesario ya que con la realización
del mantenimiento en presencia de personal perteneciente de la entidad y que estos presentaron
un mejor funcionamiento de como estaban anteriormente, tener que realizar un registro
fotográfica del antes y después de cada equipo sería un desgaste más para la entidad, ahora
bien de la mejor forma posible aceptamos la recomendación del equipo auditor y por ende desde
la fecha buscaremos la mejor manera posible de implementar esta observación en la entidad
para así tener más soportes de la realización de la actividad contratada.

~ Respecto a la cámara de comercio del contratista, esta no se anexo en el expediente del
contratista ni se encuentra en el archivo de la entidad debido a que el contratista no se encuentra
inscrito en la cámara de comercio, este presto su servicios como persona natural, situación que
es válidamente aceptada por nuestro manual de contratación y la ley.

~ El contratista es una persona reconocida y que ha trabajado en distintas locaciones del municipio,
es una persona que se tiene conocimiento y se sabe que presta un servicio idóneo adquirido más
por la práctica y experiencia adquirida.

~ La declaración juramentada de bienes y renta del contratista si fue anexada por este, lo ocurrido
fue que al momento de pasar la documentación contractual de este contratista del archivo de la
entidad a la AZ que se le iba a presentar al equipo auditor este formato involuntariamente fue
dejada en el archivo de la entidad, fue un error involuntario, por ende se anexa la respectiva
declaración de bienes y renta.

~ Dentro del expediente contractual de este contratista si se le anexo al equipo auditor el respectivo
informe del supervisor del contrato en mención, donde certifica que efectivamente el contratista
cumplió con el objeto contratado ya que este si realizo el mantenimiento preventivo de cada equipo
que se le indico, ahora bien que el equipo auditor considere que este informe es insuficiente
acogemos su observación y corregiremos en adelante los respectivos informes de supervisión de
forma que estos sean más detallados en cuanto a las actividades que realice cada contratista.

~ En relación con las obligaciones estipuladas en el contrato que debió cumplir el contratista, estas
fueron colocadas erróneamente por un error que cometemos comúnmente e involuntariamente ya
que al momento de la realización del contrato este fue realizado sobre la plantilla de otro contrato
de mantenimiento y se dejaron las mismas obligaciones, mas sin embargo el contrato en su objeto
es claro y preciso con la relación de los equipos que detallo la entidad a los cuales se les debería
realizar mantenimiento, actividad que cumplió el contratista. Esto es un error que ocurre muchas
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veces que hay que procurar en no cometerlo pero en ocasiones por cuestiones de tiempo se
cometen, como le ha ocurrido al equipo auditor que en el informe preliminar erróneamente e
involuntariamente colocaron;

• Constanza Clavija Pacheco
• Gerente Hospital Local de Salamina
• Ariguaní-Magdalena.

Son errores involuntarios que por utilizar plantillas existentes se cometen como nos ocurrió;
a) Prestar el servicio de mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos de la ESE de
acuerdo al cronograma establecido para esta actividad.
b) Actualización de hoja de vida de cada equipo revisado
Estas son obligaciones que erróneamente fueron dejadas en este contrato por utilizar una plantilla
de otro contrato de mantenimiento.

~ La elaboración de acta de entrega de cada equipo que el contratista le realizo el respectivo
mantenimiento preventivo, si fue anexada por el contratista y la misma reposa en el archivo del
expediente contractual y esta se encuentra recibida por personal de cada área donde estaba
ubicado cada equipo. Se anexa dicha acta.

~ En cuanto al informe de actividades, tanto con la acta de entrega del contratista y firmada el
personal de cada área, y con la entrega de la cuenta de cobro el contratista anexo una relación
de los equipos que realizo el mantenimiento de cada equipo. Por ende se anexa dicha
docu mentación.

~ Con la cláusula decima de este contrato ocurrió lo mismo que con el tema de las obligaciones,
este contrato fue realizado sobre la plantilla de otro contrato de mantenimiento y por error se dejó
la cláusula decima que exige una póliza, el contrato en mención según lo establecido por nuestro
manual de contratación no es necesario la expedición y aprobación de póliza, esta circunstancia
adolece a un error involuntario de transcripción.

En cuanto a estas observaciones hechas por el equipo auditor, los descargos presentados y los
documentos aportados en esta, se demuestra que no hubo detrimento patrimonial que este contrato
se canceló debido a que el contratista cumplió con el objeto contratado, realizo los mantenimientos
que se le solicito, como así tampoco hubo falta disciplinaria.

ANALlSIS POR PARTE DE LA CGDM

La gerencia es sus descargos adjunto los siguientes documentos:

• Los estudios previos y la necesidad del servicio
• La declaración de bienes y rentas del contratista.
• La relación adjunta de que trata el objeto contractual.
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• Por el monto del contrato no es obligación constituir póliza de garantía.
• Informe de las obligaciones del contratista

Documentos que no se aportaron

• No aporto registros fotográficos, del antes y después de la ejecución del contrato.
• El certificado expedido por la cámara de comercio del contratista. (art. 28, 30, 37 del

Código de Comercio y Decreto 2153 de 1992).
• Los soportes que acrediten la idoneidad requerida para la prestación de los servicios

objetos del contrato, así como su experiencia.

Así las cosas, se recomienda tener como medios de prueba todos los necesarios
para evidenciar la ejecución del contrato, en este caso los registros fotográficos. En
cuanto a la elaboración del contrato se debe tener sumo cuidado en su redacción
con el fin de evitar errores que conllevar a interpretaciones diferentes al objeto
realmente contratado. En cuanto al informe del supervisor, en este se debe detallar
cada uno de los bienes o servicios recibidos a satisfacción en cumplimiento de las
obligaciones y el objeto contractual, por tales razones la entidad debe incluirlas en
el Plan de Mejoramiento respectivo.

Por todo lo anterior se desvirtúa la observación con incidencia penal, disciplinaria,
fiscal y se mantiene la administrativa.H.06. (A).

• OBSERVACION No. 07. Contrato No. 042 de 2016.

Contratante: E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE SALAMINA, NIT: 819.001.3532-3.
Representante Legal: CONSTANZA DEL PILAR CLAVIJO PACHECO, C.C.
51.875.421.

Contratista: EDULFO RAFAEL MARTINEZ RIVERA, CC 8.510.169 de Suan -
Atlántico.

Objeto del Con trato: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS
COMPUTADORES, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORA, UNIDADES DE
REFRIGERACION y ADEACUACION DE LA RED LAN EXISTENTE EN LAS
DIFERENTES AREAS EN LA ESE SEGÚN REALACION ANEXA.

Valor del Contrato: $8.238.000. Pagaderos en dos cuotas así: 50% con el acta de
inicio y el otro 50% restante con el acta de entrega a satisfacción de acuerdo al
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servicio de mantenimiento prestados previa presentación de soportes que
identifiquen las actividades ejecutadas por parte del supervisor.

Duración del Contrato: 1 mes, contado a partir del acta de suscripción. 01 abril al
30 de abril de 2016.

Supervisión: La coordinación, supervisión y vigilancia estará a cargo del
profesional universitario de la ESE Hospital Local de Salamina (Teresa Mercado).

CDP: 00161032802 del 28 de marzo de 2016.

RP: 0016040101 del 01 de abril de 2016.

Modalidad: Directa.

Garantía: Póliza de seguro de cumplimiento No. 85.-44-101075313 del 24/04/2016,
de la compañía Seguros del estado S.A., detallado así:

AMPAROS Vigencia Desde Vigencia Hasta Vr. Asegurado
Cumplimiento del contrato. 26/04/2016 26/09/2016 $823.800
Buen manejo del anticipo. 26/04/2016 26/09/2016 $4.119.000

Pagos:

Pago 50% de anticipo del contrato. Orden de Pago No. 0105 de abril 27 de 2016.
Comprobante de egreso: No. 05031 del 28 de abril de 2016, pago con cheque No.
203113 de la cuenta corriente del Banco de Occidente No. 80511889 de Pivijay.
Pago detallado así:

Vr. O.P. 0105 Estampilla Estampilla Estampilla Retefuente RFIVA Vr. Dctos Vr. Neto
ProUnivers. ProHosp. ProCultura Pagado

4,119,000 61,785 82,380 O 247,140 O 391,305 3,727,695

Pago 50% final del contrato. Orden de Pago No. 0162 de mayo 31 de 2016.
Comprobante de egreso: No. 05105 de junio 15 de 2016, pago con cheque No.
763511 de la cuenta corriente del Banco de Occidente No. 80511889 de Pivijay.
Pago detallado así:

Vr. O.P. 0162 Estampilla Estampilla Estampilla Retefuente RF IVA Vr. Dctos Vr. Neto
ProUnivers. ProHosp. ProCultura Pagado

4,119,000 61,785 82,380 O 164,760 O 308,925 3,810,075

Acta de liquidación del contrato del 01 de agosto de 2016, declaración de paz y
salvo.
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Observaciones:

• No se evidenció la relación adjunta de que trata el objeto contractual.

• No se evidencio registros fotográficos, del antes y después, que den fe de la
ejecución del objeto contractual.

• No se evidenció cámara de comercio del contratista.

• No se evidencio soportes que acrediten la idoneidad requerida para la prestación
de los servicios objetos del contrato, así como su experiencia.

• No se evidenció la declaración de bienes y rentas del contratista.

• No se evidenció un informe detallado por parte del supervisor de las actividades
realizadas, en cuanto al cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas en el
contrato de mantenimiento.

• Dentro de las obligaciones que debió cumplir el del contratista, establecidas en la
cláusula cuarta del presente contrato, no se evidenciaron:

e. La prestación del servicio de mantenimiento preventivo de los equipos
biomédicos,

f. La actualización de hoja de vida de cada equipo revisado,

g. Elaboración de actas de entrega de los equipos revisados y tratados
por el responsable de cada área.

h. Informe de las actividades desarrolladas

• En el pago del anticipo se le descontó por concepto de retención en la fuente,
servicios generales, el 6%, mientras que en el pago final se le descontó el 4%.

Criterio: Clausula primera y cuarta del Contrato. Art. 10 de la Ley 190 de 1995. Art.
48 numeral 31 y 34 de la Ley 734 de 2002. Art. 83 de la Ley 1474 de 2011, Art. 6 de
la Ley 610 de 2000. Art. 23 de la Ley 80 de 1993. Art. 2 Y 209 de la Constitución
Política.

Causa: Falta de planeación, control y supervisión tanto en la etapa precontractual
como en la ejecución del objeto contractual.
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Efecto: Presunta celebración indebida de contratos, el no cumplimiento del objeto
contractual y por ende los fines esenciales del Estado.

Presunto Detrimento: $8.238.000.

Observación de auditoría: De acuerdo con lo expuesto se presume que las
observaciones realizadas a este contrato tienen incidencia administrativa,
disciplinario, penal y fiscal. 0.07. (A-D-P-F).

Presuntos Responsables: Gerente: Constanza Clavija Pacheco. Supervisor:
Teresa Mercado. Contratista: Edulfo Rafael Martínez Rivera.

RESPUESTA YIO DESCARGO DEL AUDITADO:

~ La relación de qué trata el objeto del presente contrato fue realizada por la entidad en su debida
oportunidad que fue en la etapa precontractual, en ella se detalla los computadores, impresoras,
fotocopiadoras, unidades de refrigeración a los cuales el contratista debía realizarles el
mantenimiento preventivo, al momento de traspasar la documentación contractual de este
contratista del archivo de la entidad a la AZ que se le iba a presentar al equipo auditor esta
relación involuntariamente fue dejada en el archivo de la entidad, fue un error involuntario, por
ende se anexa la respectiva relación.

~ Si bien es cierto que no se realizó un registro fotográfico del antes y después de los equipo a los
cuales se les realizo mantenimiento, no pensamos que fuese necesario ya que con la realización
del mantenimiento en presencia de personal perteneciente de la entidad y que estos presentaron
un mejor funcionamiento de cómo estaban anteriormente, tener que realizar un registro
fotográfica del antes y después de cada equipo sería un desgaste más para la entidad, ahora
bien de la mejor forma posible aceptamos la recomendación del equipo auditor y por ende desde
la fecha buscaremos la mejor manera posible de implementar esta observación en la entidad
para así tener más soportes de la realización de la actividad contratada.

~ Respecto a la cámara de comercio del contratista, esta no se anexo en el expediente del
contratista ni se encuentra en el archivo de la entidad debido a que el contratista no se encuentra
inscrito en la cámara de comercio, este presto su servicios como persona natural, situación que
es válidamente aceptada por nuestro manual de contratación y la ley.

~ Dentro del expediente contractual de este contratista si se le anexo al equipo auditor el respectivo
informe del supervisor del contrato en mención, donde certifica que efectivamente el contratista
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cumplió con el objeto contratado ya que este si realizo el mantenimiento preventivo de cada
equipo que se le indico, ahora bien que el equipo auditor considere que este informe es
insuficiente acogemos su observación y corregiremos en adelante los respectivos informes de
supervisión de forma que estos sean más detallados en cuanto a las actividadesque realice cada
contratista.

~ En relación con las obligaciones estipuladas en el contrato que debió cumplir el contratista, estas
fueron colocadas erróneamente por un error que cometemos comúnmente e involuntariamente
ya que al momento de la realización del contrato este fue realizado sobre la plantilla de otro
contrato de mantenimiento y se dejaron obligaciones que no eran para este contrato, mas sin
embargo el contrato en su objeto es claro y preciso con la relación de los equipos que detallo la
entidad a los cuales se les debería realizar mantenimiento preventivo, actividad que cumplió el
contratista. Esto es un error que ocurre muchas veces que hay que procurar en no cometerlo
pero en ocasiones por no tener el debido cuidado se cometen, son errores involuntarios que por
utilizar plantillas existentes se cometen como nos ocurrió;

a) Prestar el servicio de mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos de la ESE de
acuerdo al cronograma establecido para esta actividad.
b) Actualización de hoja de vida de cada equipo revisado
Estas son obligaciones que erróneamente fueron dejadas en este contrato por utilizar una plantilla
de otro contrato de mantenimiento.
El informe de actividades del contratista si fue presentado por este, por ende se anexa.

~ En cuanto a los descuentos realizados al contratista, una vez analizado los soportes de pago,
egreso NO.5031 del 28 de abril de 2016 donde se relaciona la orden de pago NO.00105 del 27
de abril de 2016 se puede observar que los descuentos realizados en la orden de pago por
concepto de retención en la fuente por servicios es del 6% toda vez de que el contratista no
manifestó de que relazaba pago de declaración de renta y por ende en la tabla de retención en
la fuente indica que para las personas naturales no declarante se le debe descontar el 6%, y
que para la personas declarante se les descuenta e14%, y como el contratista cuando manifiesta
que es declarante ya se había realizado el primer pago.

ANALlSIS POR PARTE DE LA CGDM

La gerencia es sus descargos adjunto los siguientes documentos:

• Los estudios previos y la necesidad del servicio
• La declaración de bienes y rentas del contratista.
• La relación adjunta de que trata el objeto contractual.
• Informe de las obligaciones del contratista
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Documentos que no se aportaron

• No aporto registros fotográficos, del antes y después de la ejecución del contrato.
• El certificado expedido por la cámara de comercio del contratista. (art. 28, 30, 37 del

Código de Comercio y Decreto 2153 de 1992).
• Los soportes que acrediten la idoneidad requerida para la prestación de los servicios

objetos del contrato, así como su experiencia.

Así las cosas, se recomienda tener como medios de prueba todos los necesarios
para evidenciar la ejecución del contrato, en este caso los registros fotográficos. En
cuanto a la elaboración del contrato se debe tener sumo cuidado en su redacción
con el fin de evitar errores que conllevar a interpretaciones diferentes al objeto
realmente contratado. En cuanto al informe del supervisor, en este se debe detallar
cada uno de los bienes o servicios recibidos a satisfacción en cumplimiento de las
obligaciones y el objeto contractual.

En cuanto al error por descuento de retención en la fuente, servicios generales, en
el primer pago eI6%, y en el pago final se le descontó eI4%, demuestra claramente
que no se está exigiendo al contratista el Registro Único Tributario, documento en
la cual, aparece la obligación tributaria del contratista, en este caso, así mismo el
certificado del registro mercantil expedido por la cámara de comercio. Estas
situaciones deberán ser incluidas en el Plan de Mejoramiento que realice la entidad.

Por todo lo anterior se desvirtúa la observación con incidencia penal, fiscal,
disciplinaria y se mantiene la administrativa. H.07. (A).

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

• OBSERVACION No. 08. Contrato No. 100 de 2016.

Contratante: E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE SALAMINA, NIT: 819.001.3532-3.
Representante Legal: CONSTANZA DEL PILAR CLAVIJO PACHECO, C.C.
51.875.421.

Contratista: YANETH MARIA TORRES PEREZ, C.C. 57.301.739 de Pivijay -
Magdalena.

Objeto del Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA ESE.

Elaborado por: Comisión Auditora
~ -
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Valor del Contrato: $1.500.000. Pagaderos en un solo desembolsos al finalizar de
las actividades contratadas, previa presentación de actividades del contratista y
certificado de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor.

Duración del Contrato: 1 mes, contado a partir del acta de suscripción. 01 al 30 de
septiembre de 2016.

Supervisión: La coordinación, supervisión y vigilancia estará a cargo del gerente
de la ESE Hospital Local de Salamina, Constanza Galindo Pacheco.

CDP: 0016083101 del 31 de agosto de 2016.

RP: 0016090101 del 01 de septiembre de 2016.

Modalidad: Directa.

Garantía: N/A.

Pagos:

Único pago del contrato. Orden de Pago No. 0320 de octubre 24 de 2016.
Comprobante de egreso: No. 05311 de octubre 25 de 2016, pago con cheque No.
207405 de la cuenta corriente del Banco de Occidente No. 80511889 de Pivijay.
Pago detallado así:

Vr. O.P. 0320 Estampilla Estampilla Estampilla Retefuente RFIVA Vr. Dctos Vr. Neto
ProUnivers. ProHosp. ProCultura Pagado

1,500,000 22,500 30,000 O O O 52,500 1,447,500

Observación:

• No se evidenció la declaración de bienes y rentas del contratista.

• Dentro de las obligaciones del contratista establecidas en la cláusula cuarte de
contrato no se evidenció:

a. Informe sobre las asesorías a la entidad en los procesos de calidad y
auditoria a los procesos asistenciales, actualización de manuales y comités
propios de la entidad. (relación de señalizaciones, constancia de las
capacitaciones, la elaboración de la guía medica cefalea y de enfermería
administración de medicamentos vía vaginal).

b. Informes sobre la asistencia técnica y conceptual a la ESE,
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c. Informes mensuales de las actividades realizadas.

• No se evidencio el formato de devolución de medicamento en farmacia.

• Informe detallado del supervisor en la cual se constate el cumplimiento de cada una
de los servicios contratados.

Criterio: Clausula primera y cuarta del Contrato. Art. 10 de la Ley 190 de 1995. Art.
48 numeral 31 y 34 de la Ley 734 de 2002. Art. 83 de la Ley 1474 de 2011, Art. 6 de
la Ley 610 de 2000. Art. 23 de la Ley 80 de 1993. Art. 2 Y 209 de la Constitución
Política.

Causa: Falta de planeación, control y supervisión tanto en la etapa precontractual
como en la ejecución del objeto contractual.

Efecto: Presunta celebración indebida de contratos, el no cumplimiento del objeto
contractual y por ende los fines esenciales del Estado.

Presunto Detrimento: $1.500.000.

Observación de auditoría: De acuerdo con lo expuesto se presume que las
observaciones realizadas a este contrato tienen incidencia administrativa,
disciplinario, penal y fiscal. 0.08. (A-D-P-F).

Presuntos Responsables: Gerente: Constanza Clavijo Pacheco. Contratista:
Yaneth María Torres Pérez.

• OBSERVACION No. 09. Contrato No. 108 de 2016.

Contratante: E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE SALAMINA, NIT: 819.001.3532-3.
Representante Legal: CONSTANZA DEL PILAR CLAVIJO PACHECO, C.C.
51.875.421.

Contratista: YANETH MARIA TORRES PEREZ, C.C. 57.301.739 de Pivijay -
Magdalena.

Objeto del Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
APOYO A LA GESTION ADMINISTTRATIVA DE LA ESE.

Elaborado por: Comisión Auditora
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Valor del Contrato: $6.000.000. Pagaderos en dos desembolsos mensuales al
finalizar de las actividades contratadas, previa presentación de actividades del
contratista y certificado de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor.

Duración del Contrato: 2 meses, contado a partir del acta de suscripción. 03 de
octubre al 01 de noviembre de 2016.

Supervisión: La coordinación, supervisión y vigilancia estará a cargo del gerente
de la ESE Hospital Local de Salamina.

CDP: 0016100107 del 01 de octubre de 2016.

RP: 0016100304 del 03 de octubre de 2016.

Modalidad: Directa.

Garantía: N/A.

Pagos:

Primer pago del contrato. Orden de Pago No. 0330 de octubre 31 de 2016.
Comprobante de egreso: No. 05318 de noviembre 15 de 2016, pago con cheque
No. 207411 de la cuenta corriente del Banco de Occidente No. 80511889 de Pivijay.
Pago detallado así:

Vr. O.P. 0330 Estampilla Estampilla Estampilla Retefuente RFIVA Vr.Octos Vr. Neto
ProUnive rs. ProHosp. ProCultura Pagado

3,000,000 45,000 60,000 O O O 105,000 2,895,000

Segundo pago del contrato. Orden de Pago No. 0367 de noviembre 31 de 2016.
Comprobante de egreso: No. 05378 de diciembre 20 de 2016, pago con cheque No.
8457963 de la cuenta corriente del Banco de Bogotá No. 471023606 de Pivijay.
Pago detallado así:

Vr. O.P. 0367 Estampilla Estampilla Estampilla Retefuente RFIVA Vr.Octos Vr. Neto
ProUnive rs. ProHosp. ProCultura Pagado

3,000,000 45,000 60,000 O O O 105,000 2,895,000

Observaciones:

• No se evidenció la declaración de bienes y rentas del contratista.

• No se evidencio los informes de:

1. Las asesorías en los procesos de calidad.

Elaborado por: Comisión Auditora

Revisado y aprobado por: Alvaro Andrés Ordoñez Pérez

Cargo: Profesionales Universitarios
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2. Auditoria a los procesos asistenciales

3. Actualización de manuales y comité de la entidad.

4. Guía medica de estado asmático

5. Manual de procesos de laboratorio clínico de: control de calidad

6. Manual de procesos de laboratorio clínico de: manual de parasitología

7. Manual de procesos de laboratorio clínico de: manual de urianálisis

8. Manual de procesos de laboratorio clínico de: manual de química clínica

9. Manual de procesos de laboratorio clínico de: manual de hematología

10. Manual de procesos de laboratorio clínico de: manual de inmunología

11. Manual de procesos de laboratorio clínico de: manual de química clínica

12. Manual de procesos de laboratorio clínico de: manual de microbiología
básica.

Criterio: Clausula primera y cuarta del Contrato. Art. 10 de la Ley 190 de 1995. Art.
48 numeral 31 y 34 de la Ley 734 de 2002. Art. 83 de la Ley 1474 de 2011, Art. 6 de
la Ley 610 de 2000. Art. 23 de la Ley 80 de 1993. Art. 2 Y 209 de la Constitución
Política.

Causa: Falta de planeación, control y supervisión tanto en la etapa precontractual
como en la ejecución del objeto contractual.

Efecto: Presunta celebración indebida de contratos, el no cumplimiento del objeto
contractual y por ende los fines esenciales del Estado.

Presunto Detrimento: $6.000.000.

Observación de auditoría: De acuerdo con lo expuesto se presume que las
observaciones realizadas a este contrato tienen incidencia administrativa,
disciplinario, penal y fiscal. 0.09. (A-D-P-F).

Presuntos Responsables: Gerente: Constanza Clavijo Pacheco. Contratista:
Yaneth María Torres Pérez.

Elaborado por: Comisión Auditora

Revisado y aprobado por: Álvaro Andrés Ordoñez Pérez

f Cargo: Profesionales Universitarios
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• OBSERVACION No. 10. Contrato No. 139 de 2016.

Contratante: E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE SALAMINA, NIT: 819.001.3532-3.
Representante Legal: CONSTANZA DEL PILAR CLAVIJO PACHECO, C.C.
51.875.421.

Contratista: YANETH MARIA TORRES PEREZ, C.C. 57.301.739 de Pivijay -
Magdalena.

Objeto del Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
APOYO A LA GESTION ADMINISTTRATIVA DE LA ESE.

Valor del Contrato: $1.000.000. Pagaderos en un desembolso al finalizar de las
actividades contratadas, previa presentación de actividades del contratista y
certificado de cumplimiento a satisfacción por parte del supervisor.

Duración del Contrato: 1mes, contado a partir del acta de suscripción. 19 al 30 de
diciembre de 2016. (13 días).

Supervisión: La coordinación, supervisión y vigilancia estará a cargo del gerente
de la ESE Hospital Local de Salamina, Constanza Galindo Pacheco.

CDP: 0016121403 del 14 de diciembre de 2016.

RP: 0016121503 del15 de diciembre de 2016.

Modalidad: Directa.

Garantía: N/A.

Pagos:

Único pago del contrato. Orden de Pago No. 0442 de diciembre 30 de 2016.
Comprobante de egreso: No. 05419 de enero 26 de 2017, pago con cheque No.
596792 de la cuenta corriente del Banco de Occidente No. 80511889 de Pivijay.
Pago detallado así:

Vr. O.P. 0442 Estampilla Estampilla Estampilla Retefuente RF IVA Vr. Dctos Vr. Neto
ProUnivers. ProHosp. ProCultura Pagado

1,000,000 15,000 20,000 O O O 35,000 965,000

Observaciones:

• No se evidenció la declaración de bienes y rentas del contratista.

Elaborado por: Comisión Auditora

Revisado y aprobado por: Álvaro Andrés Ordoñez Pérez

Cargo: Profesionales Universitarios

Cargo:
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• No se evidencio los informes de:

1. Las asesorías en los procesos de calidad.

2. Auditoria a los procesos asistenciales

3. Actualización de manuales y comité de la entidad.

4. Capacitación del sistema de seguridad y salud en el trabajo

5. Manual de tecnovigilancia

6. Guía médica rinofaringitis aguda.

Criterio: Clausula primera y cuarta del Contrato. Art. 10 de la Ley 190 de 1995. Art.
48 numeral 31 y 34 de la Ley 734 de 2002. Art. 83 de la Ley 1474 de 2011, Art. 6 de
la Ley 610 de 2000. Art. 23 de la Ley 80 de 1993. Art. 2 Y 209 de la Constitución
Política.

Causa: Falta de planeación, control y supervisión tanto en la etapa precontractual
como en la ejecución del objeto contractual.

Efecto: Presunta celebración indebida de contratos, el no cumplimiento del objeto
contractual y por ende los fines esenciales del Estado.

Presunto Detrimento: $1.000.000.

Observación de auditoría: De acuerdo con lo expuesto se presume que las
observaciones realizadas a este contrato tienen incidencia administrativa,
disciplinario, penal y fiscal. 0.10. (A-D-P-F).

Presuntos Responsables: Gerente: Constanza Clavija Pacheco. Contratista:
Yaneth María Torres Pérez.

RESPUESTA YIO DESCARGO DEL AUDITADO OBSERVACIONES 8, 9 Y 10:

);.> En cuanto a estas observaciones es que son tres contratos realizados a un asesor de calidad
de la entidad contrato No.139, contrato No.1 08, Contrato No.1 00; estos contratos se encontraron
en una AZ independiente en el archivo de la entidad y que por error involuntario no se le anexo
todos los soportes de este al equipo auditor, de igual manera el volumen de la información es
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bastante amplia por lo cual es imposible dejar esta en el expediente contractual del contratista
por ende se les anexa todo lo solicitado.

ANALlSIS POR PARTE DE LA CGDM

La gerencia es sus descargos adjunto los siguientes documentos:

• La declaración de bienes y rentas del contratista.

• El informe de las actividades realizadas por el contratista.

En virtud de lo anterior se desvirtúan las observaciones con incidencia
administrativa, disciplinaria, penal y fiscal de las observaciones 8, 9 Y 10.

• OBSERVACION No. 11. Contrato No. 061 de 2016.

Contratante: E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE SALAMINA, NIT: 819.001.3532-3.
Representante Legal: CONSTANZA DEL PILAR CLAVIJO PACHECO, C.C.
51.875.421.

Contratista: JULIO CARREÑO CUENTAS, C.C. 8.537.295 de Campo de la Cruz -
Atlántico.

Objeto del Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA ESE.

Valor del Contrato: $4.500.000. Pagaderos en tres desembolsos cada uno de
$1.500.000 al finalizar de las actividades contratadas, previa presentación de
actividades del contratista y certificado de cumplimiento a satisfacción por parte del
supervisor.

Duración del Contrato: 3 meses, contado a partir del acta de suscripción. 02 de
mayo al 31 de julio.

Supervisión: La coordinación, supervisión y vigilancia estará a cargo del gerente
de la ESE Hospital Local de Salamina, Constanza Galindo Pacheco.

CDP: 0016042906 del 29 de abril de 2016.

RP: 0016050205 del 02 de mayo de 2016.

Elaborado por: Comisión Auditora

Revisado y aprobado por: Álvaro Andrés Ordoñez Pérez

Cargo: Profesionales Universitarios
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Modalidad: Directa.

Garantía: N/A.

Pagos:

Primer pago del contrato. Orden de Pago No. 0152 de mayo 31 de 2016.
Comprobante de egreso: No. 05090 de junio 13 de 2017, pago con cheque No.
203169 de la cuenta corriente del Banco de Occidente No. 80511889 de Pivijay.
Pago detallado así:

Vr. O.P. 0152 Estampilla Estampilla Estampilla Retefuente RFIVA Vr.Dctos Vr. Neto
ProUnivers. ProHosp. ProCultura Pagado

1,500,000 22,500 30,000 O O O 52,500 1,447,500

Segundo pago del contrato. Orden de Pago No. 0198 de junio 30 de 2016.
Comprobante de egreso: No. 05161 de julio 18 de 2017, pago con cheque No.
763567 de la cuenta corriente del Banco de Occidente No. 80511889 de Pivijay.
Pago detallado así:

Vr. O.P. 0198 Estampilla Estampilla Estampilla Retefuente RFIVA Vr. Dctos Vr. Neto
ProUnivers. ProHosp. ProCultura Pagado

1,500,000 22,500 30,000 O O O 52,500 1,447,500

Tercer pago del contrato. Orden de Pago No. 0225 de julio 29 de 2016. Comprobante
de egreso: No. 05191 de agosto 12 de 2017, pago con NO de la cuenta corriente
del Banco de Occidente No. 80511889 de Pivijay. Pago detallado así:

Vr. O.P. 0198 Estampilla Estampilla Estampilla Retefuente RFIVA Vr.Dctos Vr. Neto
ProUnive rs. ProHosp. ProCultura Pagado

1,500,000 22,500 30,000 O O O 52,500 1,447,500

Observaciones:

• No se evidenció la declaración de bienes y rentas del contratista.

• No se evidencio los informes de:

1. Análisis de RIPS vigencia 2015.

2. De referencia y contrareferencia vigencia 2015

3. De SIAU vigencia 2015

Elaborado por: Comisión Auditora

Revisado y aprobado por: Álvaro Andrés Ordoñez Pérez

Cargo: Profesionales Universitarios

Auxiliar para el Control Fiscal
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4. Análisis de RIPS vigencia 2016 (primero y segundo trimestre 2016).

5. De referencia y contrareferencia vigencia 2016 (primero y segundo trimestre
2016).

6. De SIAU vigencia 2016 (primer semestre 2016).

7. Análisis de RIPS vigencia 2016 para reporte Resolución 0256 de 2016.

8. De SIAU vigencia 2016 (primer semestre 2016).

9. Plan de mejoramiento y respuesta a resolución de la gobernación 2016

10. Reportes Circular única 030 y Resolución 0256 de la Supersalud y SISPRO.

Criterio: Clausula primera y cuarta del Contrato. Art. 10 de la Ley 190 de 1995. Art.
48 numeral 31 y 34 de la Ley 734 de 2002. Art. 83 de la Ley 1474 de 2011, Art. 6 de
la Ley 610 de 2000. Art. 23 de la Ley 80 de 1993. Art. 2 Y 209 de la Constitución
Política.

Causa: Falta de planeación, control y supervisión tanto en la etapa precontractual
como en la ejecución del objeto contractual.

Efecto: Presunta celebración indebida de contratos, el no cumplimiento del objeto
contractual y por ende los fines esenciales del Estado.

Presunto Detrimento: $4.500.000.

Observación de auditoría: De acuerdo con lo expuesto se presume que las
observaciones realizadas a este contrato tienen incidencia administrativa,
disciplinario, penal y fiscal. 0.11. (A-D-P-F).

Presuntos Responsables: Gerente: Constanza Clavija Pacheco. Contratista: Julio
Carreño Cuentas.

RESPUESTA YIO DESCARGO DEL AUDITADO:

~ Dentro del expediente contractual si reposa la declaración juramentada de bienes y renta del
contratista, esta no fue anexada al equipo auditor por circunstancia de traspasar la información
del archivo de la entidad a la AZ entregada al equipo auditor, la ESE es muy exigente ante este
tipo de requisitos al exigírselos a los contratistas, mas sin embargo se anexa la mencionada
declaración juramentada de bienes y renta.
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~ El contratista presento un informe de actividades detallando cada una de estas, con el hecho de
que este fue recibido por la entidad es muestra de que el contratista realizo cada una de estas,
ahora bien es difícil extenuante y representa más gasto para la entidad poner en el expediente
contractual cada actividad realizada ya que habría que imprimir un paquete de más para el
archivo de la entidad de cada una de las actividades del contratista, es más algunas para
evidencia de esta observación muchas de las actividades realizada por el contratista fueron
utilizadas para la evaluación del cargo de gerente ante la secretaria de salud,

ANALlSIS POR PARTE DE LA CGDM

La gerencia es sus descargos adjunto los siguientes documentos:

• La declaración de bienes y rentas del contratista,

• El informe de las actividades realizadas por el contratista,

En virtud de lo anterior se desvirtúa la observación con incidencia administrativa,
disciplinaria, penal y fiscal.

OBSERVACION No. 12. Contrato No. 022 de 2016.

Contratante: E,S,E, HOSPITAL LOCAL DE SALAMINA, NIT: 819,001,3532-3,
Representante Legal: CONSTANZA DEL PILAR CLAVIJO PACHECO, C,C,
51,875.421,

Contratista: ARNOVIS SARMIENTO SALAS, C,C, 3,760,314 de Sabanalarga -
Atlántico,

Objeto del Contrato: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRESTAR
SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA
PARA ELABORAR EL PLAN DE SANEAMIENTO FISCAL FINANCIERO DE LA ESE
HOSPITAL LOCAL DE SALAMINA MAGDALENA.

Valor del Contrato: $10,500,000, Pagaderos en dos cuotas el 50% ($5,250,000)
después de recopilada toda la información y documentación para iniciar la
confección del plan y el 50% restante ($5,250,000) cuando se entregue el
documento para ser entregado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previa
presentación de informe de actividades del contratista y certificado de cumplimiento
a satisfacción por parte del supervisor,

Elaborado por: Comisión Auditora : Cargo: Profesionales Universitarios
f.- -' ------- ..•- --.------i

Revisado y aprobado por: Álvaro Andrés Ordoñez Pérez , Cargo: Contralor Auxiliar para el Control FiscalL .. ._ .._ ..... ... .. .__ .. .__ . .. '
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Duración del Contrato: 2 meses, contado a partir del acta de suscripción. 01 de
febrero al 31 de marzo de 2016.

Supervisión: estará La coordinación, supervisión y vigilancia estará a cargo del
profesional universitario de la ESE Hospital Local de Salamina. Teresa Mercado
Orozco.

CDP: 0016012902 del 29 de enero de 2016.

RP: 0016020102 del 01 de febrero de 2016.

Modalidad: Directa.

Garantía: N/A.

Pagos:

Primer pago del contrato. Orden de Pago No. 0097 de marzo 30 de 2016.
Comprobante de egreso: No. 05023 de abril 19 de 2016, pago con cheque No.
203105 de la cuenta corriente del Banco de Occidente No. 80511889 de Pivijay.
Pago detallado así:

Vr. O.P. 0097 Estampilla Estampilla Estampilla Retefuente RFIVA Vr. Dctos Vr. Neto
ProUnivers. ProHosp. ProCultura Pagado

5,250,000 78,750 105,000 O O O 183,750 5,066,250

Segundo pago del contrato: Falta

Observaciones:

• No se evidenciaron los estudios previos ni la necesidad de contratar el servicio por
parte de la ESE.

• No se evidenció la hoja de vida en formato de la función pública y la declaración de
bienes y rentas del contratista.

• No se evidenciaron los soportes que acrediten la idoneidad del contratista como son
diploma universitario, tarjeta profesional.

• No se evidencio el certificado judicial de la policía nacional.

• No se evidenciaron los pagos de los aportes a la seguridad social.

Criterio: Manual de contratación de la ESE arto 37, Fase de Planeación 37.1.
Estudios y documentos previos. El arto23 de la Ley 1150 de 2007. Decreto No. 1703

Elaborado por: Comisión Auditora

Revisado y aprobado por: Álvaro Andrés Ordoñez Pérez

! Cargo: Profesionales Universitarios
~ ~ __ H~ __ " __ " "_" __

1 Cargo: Contralor Auxiliar para el Control Fiscal
L"__ """""_"""_" """" """
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de 2002. Artículo 10 Ley 190 de 1995. Art. 48 # 30 de la Ley 734 de 2002. Artículo
50 Ley 789 DE 2002.

Causa: Falta de planeación, control y supervisión tanto en la etapa precontractual
como contractual, en cuanto a los requisitos exigidos para su suscrición y sus
respectivos pagos.

Efecto: Presunta celebración indebida de contratos y pagos sin el lleno de los
requisitos legales exigidos.

Observación de auditoría: De acuerdo con lo expuesto se presume que las
observaciones realizadas a este contrato tienen incidencia administrativa y
disciplinaria. (0.12. A-O).

Presuntos Responsables: Gerente: Constanza Clavija Pacheco. Supervisor:
Teresa Mercado Orozco.

RESPUESTA YIO DESCARGO DEL AUDITADO:

~ Anteriormente ya se explicó lo ocurrido con los estudios previos, ya que al igual que para este y
todos los contratos si se realizó el correspondientes estudio previo y justificación de la
necesidad. Por lo cual se anexa dicho estudio del presente contrato.

~ En cuanto a los documento que debió anexar debo manifestar lo siguiente, el contratista es una
persona e idónea y muy conocida en el medio de plan de saneamiento fiscal y financiero, este
presento una propuesta y una hoja de vida que por la necesidad del servicio y la urgencia de
contratar a una persona idónea y que cumpla los requerimientos exigidos y ya que este
contratista los cumplió se procedió con el proceso contractual, para la muestra está que por este
servicio prestado de este contratista la ESE pudo obtener la viabilizarían del plan de
saneamiento ante el ministerio.

ANALlSIS POR PARTE DE LA CGDM

La gerencia es sus descargos adjunto los siguientes documentos:

• Los estudios previos y la necesidad del servicio.
• La hoja de vida en formato de la función pública y la declaración de bienes y rentas

del contratista.

Elaborado por: Comisión Auditora

Revisado y aprobado por: Álvaro Andrés Ordoñez Pérez

Cargo: Profesionales Universitarios
.--:::---c--:---::--:-::-----:-:;: ---

¡ Cargo: Contralor Auxiliar para el Control Fiscal
."-~...~-"..-~_...._~---_._-_._. "._•....._.-._-~--_.....'
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• Informe de las obligaciones del contratista. Elaboración del Plan de Saneamiento
Fiscal, el cual fue presentado y aprobado por el Ministerio de Hacienda.

• Demás soportes del contrato.

En virtud de lo anterior se desvirtúa la observación con incidencia administrativa,
disciplinaria, penal y fiscal.

• OBSERVACION No. 13. Contrato No. 021 de 2016.

Contratante: E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE SALAMINA, NIT: 819.001.3532-3.
Representante Legal: CONSTANZA DEL PILAR CLAVIJO PACHECO, C.C.
51.875.421.

Contratista: ORLANDO PEREZ ROMO, C.C. 12.538.566 de Santa Marta -
Magdalena.

Objeto del Contrato: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRESTAR
SERVICIOS COMO ASESOR FINANCIERO DE LA ESE HOSPITAL LOCAL DE
SALAMINA MAGDALENA.

Valor del Contrato: $3.852.000. Pagaderos de acuerdo al servicio prestado en
porcentaje de ejecución, previa expedición del certificado de cumplimiento a
satisfacción por parte del supervisor.

Duración del Contrato: 5 meses contrato, contrato a partir del acta de suscripción.
15 de enero al14 de abril de 2016. Tres meses acta de liquidación.

Supervisión: estará La coordinación, supervisión y vigilancia estará a cargo del
profesional universitario de la ESE Hospital Local de Salamina. Teresa Mercado
Orozco.

CDP: 0016011403 del 14 de enero de 2016.

RP: 0016011503 del 15 de enero de 2016.

Modalidad: Directa.

Garantía: N/A.

Pagos:

Primer pago del contrato. Orden de Pago No. 0018 de enero 29 de 2016.
Comprobante de egreso: No. 04934 de febrero 11 de 2016, pago con cheque No.

Elaborado por: Comisión Auditora

Revisado y aprobado por: Álvaro Andrés Ordoñez Pérez

¡ Cargo:- Profesionales Universitarios
--- --,---c-
Cargo: Contralor Auxiliar para el Control Fiscal
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812827 de la cuenta corriente del Banco de Occidente No. 80511889 de Pivijay.
Pago detallado así:

Vr. O.P. 0018 Estampilla Estampilla Estampilla Retefuente RFIVA Vr. Dctos Vr. Neto
ProUnivers. ProHosp. ProCultura Pagado

642,000 9,630 12,840 O O O 22,470 619,530

Segundo pago del contrato. Orden de Pago No. 0040 de febrero 29 de 2016.
Comprobante de egreso: No. 04957 de marzo 11 de 2016, pago con cheque No.
812848 de la cuenta corriente del Banco de Occidente No. 80511889 de Pivijay.
Pago detallado así:

Vr. O.P. 0040 Estampilla Estampilla Estampilla Retefuente RFIVA Vr. Dctos Vr. Neto
ProUnivers. ProHosp. ProCultura Pagado

1,284,000 19,260 25,680 O O O 44,940 1,239,060

Tercer pago del contrato: Orden de Pago No. 0077 de marzo 30 de 2016.
Comprobante de egreso: No. 04997 de abril 08 de 2016, pago con cheque No.
203082 de la cuenta corriente del Banco de Occidente No. 80511889 de Pivijay.
Pago detallado así:

Vr. O.P. 0040 Estampilla Estampilla Estampilla Retefuente RFIVA Vr. Dctos Vr. Neto
ProUnivers. ProHosp. ProCultura Pagado

1,284,000 19,260 25,680 O O O 44,940 1,239,060

Cuarto pago del contrato: Orden de Pago No. 0111 de abril 29 de 2016 por valor de
$642.000 y No. 0112 de abril 20 de 2016 por valor de $556.400. Comprobante de
egreso: No. 05039 de mayo 11 de 2016, pago con cheque No. 203120 de la cuenta
corriente del Banco de Occidente No. 80511889 de Pivijay. Pago detallado así:

Vr. O.P. 0111 Y Estampilla Estampilla Estampilla Retefuente RFIVA Vr. Dctos Vr. Neto
0112 ProUnive rs. ProHosp. ProCultura Pagado
1,198,400 17,976 23,968 O O O 41,944 1,156,456

Observaciones:

• No se evidenciaron los estudios previos ni la necesidad de contratar el servicio por
parte de la ESE. Manual de contratación de la ESE artículo 37. FASE DE
PLANEACION. 37.1. Estudios y documentos previos. "Los estudios y documentos
previos son el soporte para tramitar los procesos de contratación de la empresa
social del estado, ... "
PARAGRAFO: Los estudios previos deberán elaborarse en todo proceso contractual
que celebre la empresa, inclusive por causal de contratación directa derivada de
situación irresistible e imprevisible

Elaborado por: Comisión Auditora

Revisado y aprobado por: Álvaro Andrés Ordoñez Pérez

Cargo: Profesionales Universitarios
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• No se evidenció la declaración de bienes y rentas del contratista.

• No se evidencio el informe y soporte de las actividades realizadas por el contratista,
establecidas en la cláusula cuarta del contrato:

a. Asesoría financiera en la revisión, y apoyo al cargue de los informes a
los diferentes entes de control. (Secretaria de Salud, Contraloría
Departamental del Magdalena, Contaduría General de la Nación).

Según certificación escrita expedida por el contador de la ESE,
ANGEL OSPINO PADILLA, de fecha 17 de mayo de 2017, señala que:
"". estos informes están bajo mi responsabilidad y las cuales se
vienen presentando en forma oportuna".

b. Depuración y auditoria de cartera y pasivo.

• No se evidencio por parte del supervisor la certificación de los servicios prestados
que justificaron los pagos parciales.

• Presuntamente se le hizo un pago de más por valor de $556.400.

Criterio: Manual de contratación de la ESE artículo 37. Fase de Planeación. 37.1.
Estudios y documentos previos. Art. 10 de la Ley 190 de 1995. Clausulas primera y
cuarta del contrato. Art. 48 numeral 31 y 34 de la Ley 734 de 2002. Art. 83 de la Ley
1474 de 2011, Art. 6 de la Ley 610 de 2000. Art. 23 de la Ley 80 de 1993. Art. 2 Y
209 de la Constitución Política.

Causa: Falta de planeación, control y supervisión tanto en la etapa precontractual
como en la ejecución del objeto contractual.

Efecto: Presunta celebración indebida de contratos, el no cumplimiento del objeto
contractual y por ende los fines esenciales del Estado.

Presunto Detrimento: $3.852.000.

Observación de auditoría: De acuerdo con lo expuesto se presume que las
observaciones realizadas a este contrato tienen incidencia administrativa,
disciplinario, penal y fiscal. 0.13. (A-D-P-F).

Presuntos Responsables: Gerente: Constanza Clavijo Pacheco. Supervisor:
Teresa Mercado Orozco. Contratista: Orlando Pérez Romo.
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RESPUESTA YIO DESCARGO DEL AUDITADO:

~ No se evidencio la declaración la declaración de bienes y rentas del contratista.
RI Respetuosamente hago claridad de la observación presentada en él informa preliminar, en cuanto
a que el formato de declaración de bienes y rentas fue diligenciado y presentado junto con la hoja de
vida al contratante (ESE Hospital Local de Salamina), el cual reposa en los archivos de los documentos
del Dr. ORLANDO PEREZ ROMO y que por falta de orden en estos no se anexó a los documentos
entregados a la comisión de la contraloría; ante esta situación anexamos copia de la misma.

~ No se evidencio el informe y soportes de las actividades realizadas por el contratista
establecido en la cláusula cuarta del contrato.

R/ al respecto aclaro, respetuosamente, que la asesoría financiera se ejerció en las áreas de
presupuesto, contabilidad y tesorería que son los componentes que conforman todo el contesto
financiero; la función es de servir de apoyo y consulta a todo el proceso financiero que se presenta en
la E.S.E, por tanto depende de las inquietudes en el área de las finanzas públicas del sector salud,
que de manera verbal los funcionaros de la E.S.E. realizan al contratista, y que de esta misma manera
se resuelven; por ser una actividad que implica conocimiento y en la que prima el factor intelectual, el
apoyo se realiza en tiempo real sin que medien informes escritos, como quedo establecido dentro de
las obligaciones contractuales, por lo que la cláusula cuarta no manifiesta expresamente la
presentación de informes.
En cuanto a lo expresado y certificado por el contador, si bien es cierto que este es el responsable,
por las funciones inherentes a su cargo, también es cierto que la asesoría y apoyo en la rendición de
informes, por parte del contratista Orlando Pérez Romo, permiten que la misma se analizada y
depurada a fin de que este refleje la realidad de las operaciones financieras del Hospital y que no sea
deficiente su calificación, por tanto mientras que el contador vela por la oportunidad de la información
a rendir, el asesor se encarga de la calidad de la misma.
En lo que concierne a la depuración y auditoria de cartera y pasivo, la E.S.E. fue categorizada por el
ministerio de Salud en Riesgo Alto en el año 2015, debido a los pasivos que padece esta entidad sin
tener financiación para cancelarios, por tal razón se tenía que elaborar un PLAN DE SANEAMIENTO
FISCAL Y FINANCIERO, dando cumplimiento a la circular 030 del ministerio de Salud, y sustentarlo
ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para esta elaboración de este plan genero una serie
de análisis de tipo financiero y organizar toda la información de tipo presupuestal, contable, tesorería
y de talento humano.
Este Plan fue viabilizado por el Ministerio de Hacienda y es la única oportunidad que tienen los
hospitales de sanear totalmente sus pasivos con ayuda del Ministerio, del Departamento y del
Municipio, por tal razón todo se debe realizar en la depuración de los mismos.
Por tal razón el informe de actividades se sustentó bajo los parámetros de la Situación del Plan de
Saneamiento Fiscal y Financiero, durante toda la ejecución del presente contrato. Para tal efecto
anexo CD del Plan de Saneamiento fiscal y financiero.

~ No se evidencio por parte del supervisor la certificación de los servicios prestados que
justificaron los pagos parciales.

Elaborado por: Comisión Auditora

Revisado y aprobado por: Álvaro Andrés Ordoñez Pérez

Cargo: Profesionales Universitarios

Cargo: Contra lar Auxiliar para

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 60 de 78



INFORME PRELIMINAR

JUNIO de 2017

CONTRALORíA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL

MAGDALENA
CONTRALORIA AUXILIAR DE

CONTROL FISCAL

R/ El profesional universitario del área administrativa, es la persona que sirvió de supervisor del
contrato No 021 de 2016, no se explica por qué no se dio copia de la certificación del cumplimiento del
objeto contractual o en su defecto no hubiese existido pago, pero al presente descargo se le está
anexando copia de la certificación.

~ Presuntamente se le hizo un pago de más por valor de $ 556.400
RI Como se puede observar el cuadro que se encuentra debajo del presente escrito, se demuestra
que no existe pago demás al contrato No. 021 de 2016 objeto de estudio, y que al parecer se confundió
con el pago realizado al Contrato 56 de 2016, para tal efecto se anexan todos los soportes ordenados,
para que se verifique la existencia de los valores cancelados.

OBSERVA CION No 013 CONTRATO 012 DE 2016

DE FECHA 15 DE ENERO A 14 DE ABRIL DE 2016

VALOR DEL CONTRATO $ 3.852.000

MES CANCELADO No o. de pa¡ fecha orden d No egreso fecha orden de egres Valor orden de pago valor pagado valor estampilla

15 DIAS DE ENERO .018 enero 29 - 16 4934 Febero 11-16 642.000 619.530 22.470

FEBRERO .040 febrer 29-16 4957 marzo 11-16 1.284.000 1.239.060 44.940

MARZO .077 marzo 30-16 4997 ABRIL08-16 1.284.000 1.239.060 44.940

15 DE ABRIL .111 ABRIL 20-16 5039 abril 29-16 642.000 619.530 22.470

TOTAL 3.852.000 3.717.180 134.820

En conclusión, este pago de $ 556.400,00 corresponde al pago de los 13 días establecidos en el
contrato No 56 de 2.016 con fecha del 18 de abril a julio 30 de 2.016, de acuerdo a la orden de pago
No 122 y con egreso No 5039, y no tiene relación con el Contrato No, 021 de 2016.

OBSERVA CION No 014 CONTRATO 056 DE 2016

DE FECHA 18 DE ABRI L A 30 DE JULIO DE 2016

VALOR DEL CONTRATO $ 4.408.400

MES CANCELADO No o. de pa¡ fecha orden d No egreso fecha orden de egre sr Valor orden de p valor pagado valor estampilla

13 DIAS DE ABRIL .112 abril 29-16 5039 abril 29-16 556.400 536.926 19.474

MAYO .146 mayo 31-16 5084 junio 13-16 1.284.000 1.239.060 44.940

JUNIO .077 marzo 30-16 5148 julio 18-16 1.284.000 1.239.060 44.940

JULIO .223 julio 29-16 5189 abril 29-16 1.284.000 1.239.060 44.940

TOTAL 4.408.400 4.254.106 154.294

En atento a lo aclarado en la observación No. 013, solicito respetuosamente se considere desestimar
la misma y sus implicaciones o señalamientos administrativo, disciplinario, fiscal y penal.

ANALlSIS POR PARTE DE LA CGDM

La gerencia es sus descargos adjunto los siguientes documentos:

Elaborado por: Comisión Auditora

Revisado y aprobado por: Álvaro Andrés Ordoñez Pérez
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• Los estudios previos y la necesidad del servicio
• La declaración de bienes y rentas del contratista.

• Informe de las obligaciones del contratista.
• Certificado de recibido a satisfacción por parte del supervisor.
• Adjunta los soportes que demuestran que el valor supuestamente pagado de más

por $556.400 del contrato 021 de 2016, corresponde a un pago del contrato No. 056
de 2016 del mismo contratista.

Igualmente explica la gerencia, en sus descargos, que con motivo de la calificación
de Riesgo Alto de la E.S.E., por parte del Ministerio de Salud y Protección Social,
como consecuencia del incremento de los pasivo en mayor proporción que los
activos, la E.S.E., tomo la decisión de depurar su cartera y pasivos a través del Plan
de Saneamiento Fiscal, para lo cual requirió contratar un grupo interdisciplinario de
profesionales con el fin de alcanzar este objetivo y finalmente viabilizado por parte
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En virtud de lo anterior se desvirtúa la observación con incidencia administrativa,
disciplinaria, penal y fiscal.

• OBSERVACION No. 14. Contrato No. 056 de 2016.

Contratante: E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE SALAMINA, NIT: 819.001.3532-3.
Representante Legal: CONSTANZA DEL PILAR CLAVIJO PACHECO, C.C.
51.875.421.

Contratista: ORLANDO PEREZ ROMO, C.C. 12.538.566 de Santa Marta -
Magdalena.

Objeto del Contrato: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRESTAR
SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA ESE
HOSPITAL LOCAL DE SALAMINA.

Valor del Contrato: $4.408.400. Pagaderos de acuerdo al servicio prestado en
porcentaje de ejecución, previa expedición del certificado de cumplimiento a
satisfacción por parte del supervisor.

Duración del Contrato: 3 meses Y 13 días, contados a partir del acta de inicio. 18
de abril al 30 de julio de 2016.

Elaborado por: Comisión Auditora

Revisado y aprobado por: Álvaro Andrés Ordoñez Pérez

: Cargo: Profesionales Universitarios
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Supervisión: estará La coordinación, supervisión y vigilancia estará a cargo del
profesional universitario de la ESE Hospital Local de Salamina. Teresa Mercado
Orozco.

CDP: 0016041501 del15 de abril de 2016.

RP: 0016041802 del 18 de abril de 2016.

Modalidad: Directa.

Garantía: N/A.

Pagos:

Primer pago del contrato. Orden de Pago No. 0146 de mayo 31 de 2016.
Comprobante de egreso: No. 05084 de junio 13 de 2016, pago con cheque No.
203163 de la cuenta corriente del Banco de Occidente No. 80511889 de Pivijay.
Pago detallado así:

Vr. O.P. 0146 Estampilla Estampilla Estampilla Retefuente RF IVA Vr.Dctos Vr. Neto
ProUnive rs. ProHosp. ProCultura Pagado

1,284,000 19,260 25,680 O O O 44,940 1,239,060

Segundo pago del contrato. Orden de Pago No. 0196 de junio 30 de 2016.
Comprobante de egreso: No. 05148 de julio 18 de 2016, pago con cheque No.
763554 de la cuenta corriente del Banco de Occidente No. 80511889 de Pivijay.
Pago detallado así:

Vr. O.P. 0196 Estampilla Estampilla Estampilla Retefuente RFIVA Vr.Dctos Vr. Neto
ProUnivers. ProHosp. ProCultura Pagado

1,284,000 19,260 25,680 O O O 44,940 1,239,060

Tercer pago del contrato: Orden de Pago No. 0223 de julio 29 de 2016. Comprobante
de egreso: No. 05189 de agosto 12 de 2016, pago con ND de la cuenta corriente
del Banco de Occidente No. 80511889 de Pivijay. Pago detallado así:

Vr. O.P. 0223 Estampilla Estampilla Estampilla Retefuente RF IVA Vr.Dctos Vr. Neto
ProUnivers. ProHosp. ProCultura Pagado

1,284,000 19,260 25,680 O O O 44,940 1,239,060

Observaciones:

• No se evidenciaron los estudios previos ni la necesidad de contratar el servicio por
parte de la ESE.

Elaborado por: Comisión Auditora

Revisado y aprobado por: Álvaro Andrés Ordoñez Pérez

¡ Cargo: Profesionales Universitarios

; Cargo: Contralor Auxiliar para el Control Fiscal
i__
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• No se evidenció la declaración de bienes y rentas del contratista.

• No se evidencio el informe y soporte de las actividades realizadas por el contratista,
establecidas en la cláusula cuarta del contrato:

a. Realizar vigilancia y seguimiento al Plan de Saneamiento Fiscal y
Financiero.

En cuanto al plan de saneamiento financiero, esta actividad fue
contratada posteriormente, según contrato No. 022 de 2016,
ejecutado por ARNOVIS SARMIENTO SALAS, C.C. 3.760.314.

b. Asesoría financiera en la revisión, y apoyo al cargue de los informes a
los diferentes entes de control. (Secretaria de Salud, Contraloría
Departamental del Magdalena, Contaduría General de la Nación).

Según certificación escrita expedida por el contador de la ESE,
ANGEL OSPINO PADILLA, de fecha 17 de mayo de 2017, señala que:
u ••• estos informes están bajo mi responsabilidad y las cuales se
vienen presentando en forma oportuna".

c. Depuración y auditoria de cartera y pasivo.

• No se evidencio por parte del supervisor la certificación de los servicios prestados
que justificaron los pagos parciales.

Criterio: Manual de contratación de la ESE artículo 37. Fase de Planeación. 37.1.
Estudios y documentos previos. Art. 10 de la Ley 190 de 1995. Art. 48 numeral 31 y
34 de la Ley 734 de 2002. Art. 83 de la Ley 1474 de 2011, Art. 6 de la Ley 610 de
2000. Art. 23 de la Ley 80 de 1993. Art. 2 Y 209 de la Constitución Política.

Causa: Falta de planeación, control y supervisión tanto en la etapa precontractual
como en la ejecución del objeto contractual.

Efecto: Presunta celebración indebida de contratos, el no cumplimiento del objeto
contractual y por ende los fines esenciales del Estado.

Presunto Detrimento: $4.408.400.

Observación de auditoría: De acuerdo con lo expuesto se presume que las
observaciones realizadas a este contrato tienen incidencia administrativa,
disciplinario, penal y fiscal. 0.14. (A-D-P-F).

Elaborado por: Comisión Auditora

Revisado y aprobado por: Álvaro Andrés Ordoñez Pérez

Cargo: Profesionales Universitarios
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Presuntos Responsables: Gerente: Constanza Clavijo Pacheco. Supervisor:
Teresa Mercado Orozco. Contratista: Orlando Pérez Romo.

RESPUESTA YIO DESCARGO DEL AUDITADO:

No se evidenciaron los estudios previos ni la necesidad de contratar el servicio por parte de la ESE.

No se evidencio la declaración de bienes y rentas del contratista.

RI Respetuosamente hago claridad de la observación presentada en él informa preliminar, en cuanto
a que el formato de declaración de bienes y rentas fue diligenciado y presentado junto con la hoja de
vida al contratante (ESE Hospital Local de Salamina), el cual reposa en los archivos de los documentos
del Dr. ORLANDO PEREZ ROMO y que por falta de orden en estos no se anexó a los documentos
entregados a la comisión de la contraloría; ante esta situación anexa mas copia de la misma.

No se evidencio el informe y soportes de actividades realizadas por el contratista establecido en la
cláusula cuarta.

RI Lo que manifiesta la cláusula CUARTA del contrato 056 de 2016 dice textualmente
"OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE a realizar
las siguientes actividades a) Realizar la vigilancia y seguimiento al plan de saneamiento fiscal y
financiero b) Asesoría financiera en la revisión, apoyo y cargue de los informes a los diferentes entes
de control c) Depuración de pasivos y cartera"

Las actividades se encuentra desarrolladas en dos componentes que son: Las relacionadas con la
Vigilancia y seguimiento al Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero, ante esta situación manifiesto
que si se hizo la asesoría debido a la complejidad del Plan como los contenidos de tipo financieros ya
que este posee más de 50 cuadros financieros y sustentados ante el ministerio de hacienda, lo cual
dio como resultado la viabilizarían del mismo por parte del Ministerio de Hacienda y crédito Público de
donde se hizo un aporte de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MIL Y la ALCALDIA DEL
MUNICIPIO con CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS MIL. Para tal efecto anexo CD del Plan
de Saneamiento fiscal y financiero.

En cuanto a lo expresado y certificado por el contador, si bien es cierto que este es el responsable,
por las funciones inherentes a su cargo, también es cierto que la asesoría y apoyo en la rendición de
informes, por parte del contratista Orlando Pérez Romo, permiten que la misma se analizada y
depurada a fin de que este refleje la realidad de las operaciones financieras del Hospital y que no sea
deficiente su calificación, por tanto mientras que el contador vela por la oportunidad de la información
a rendir, el asesor se encarga de la calidad de la misma.

Elaborado por: Comisión Auditora

Revisado y aprobado por: Álvaro Andrés Ordoñez Pérez

Cargo: Profesionales Universitarios
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No se evidencio por parte del supervisor la certificación de los servicios prestados que justificaron los
pagos parciales,

R/ El Gerente de la ESE Hospital Local de Salamina, fue la persona que sirvió de supervisor del
contrato No 056 de 2016, no se explica por qué no se dio copia de la certificación del cumplimiento del
objeto contractual o en su defecto no hubiese existido pago, pero al presente descargo se le está
anexando copia de la certificación,

En atento a lo aclarado en la observación No, 014, solicito respetuosamente se considere desestimar
la misma y sus implicaciones o señalamientos administrativo, disciplinario, fiscal y penal.

ANALlSIS POR PARTE DE LA CGDM

La gerencia es sus descargos adjunto los siguientes documentos:

• Los estudios previos y la necesidad del servicio
• La declaración de bienes y rentas del contratista,

• Informe de las obligaciones del contratista,
• Certificado de recibido a satisfacción por parte del supervisor.

Al igual que la observación No. 13, explica la gerencia, en sus descargos, que con
motivo de la calificación de RiesgoAlto de la E,S.E., por parte del Ministerio de Salud
y Protección Social, como consecuencia del incremento de los pasivo en mayor
proporción que los activos, la E,S,E., tomo la decisión de depurar su cartera y
pasivos a través del Plan de Saneamiento Fiscal, para lo cual requirió contratar un
grupo interdisciplinario de profesionales con el fin de alcanzar este objetivo y
finalmente viabilizado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En virtud de lo anterior se desvirtúa la observación con incidencia administrativa,
disciplinaria, penal y fiscal.

• OBSERVACION No. 15. Contrato No. 0093 de 2016.

Contratante: E.S,E. HOSPITAL LOCAL DE SALAMINA, NIT: 819,001.3532-3.
Representante Legal: CONSTANZA DEL PILAR CLAVIJO PACHECO, C.C,
51.875.421.

Elaborado por: Comisión Auditora

Revisado y aprobado por: Álvaro Andrés Ordoñez Pérez

Cargo: Profesionales Universitarios---~---._~~_.--..._--_._---~
Contralor Auxiliar para
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Contratista: ORLANDO PEREZ ROMO, C.C. 12.538.566 de Santa Marta -
Magdalena.

Objeto del Contrato: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRESTAR
SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA ESE
HOSPITAL LOCAL DE SALAMINA.

Valor del Contrato: $2.568.000. Pagaderos en dos desembolsos al finalizar las
actividades contratadas, el informe de actividades y certificado de cumplimiento a
satisfacción por parte del supervisor.

Duración del Contrato: 2 meses, contados a partir del acta de inicio. 01 de agosto
al 30 de septiembre de 2016.

Supervisión: estará La coordinación, supervisión y vigilancia estará a cargo del
gerente de la ESE Hospital Local de Salamina. Teresa Mercado Orozco.

CDP: 0016080116 del 01 de agosto de 2016.

RP: 0016080118 del 01 de agosto de 2016.

Modalidad: Directa.

Garantía: N/A.

Pagos:

Primer pago del contrato. Orden de Pago No. 0254 de agosto 31 de 2016.
Comprobante de egreso: No. 05231 de septiembre 16 de 2016, pago con ND de la
cuenta corriente del Banco de Occidente No. 80511889 de Pivijay. Pago detallado
así:

Vr. O.P. 0254 Estampilla Estampilla Estampilla Retefuente RFIVA Vr.Octos Vr. Neto
ProUnivers. ProHosp. ProCultura Pagado

1,284,000 19,260 25,680 O O O 44,940 1,239,060

Segundo pago del contrato. Orden de Pago No. 0293 de septiembre 30 de 2016.
Comprobante de egreso: No. 05275 de octubre 13 de 2016, pago con ND de la
cuenta corriente del Banco de Occidente No. 80511889 de Pivijay. Pago detallado
así:

Vr. O.P. 0293 Estampilla Estampilla Estampilla Retefuente RF IVA Vr.Octos Vr. Neto
ProUnive rs. ProHosp. ProCultura Pagado

1,284,000 19,260 25,680 O O O 44,940 1,239,060

Elaborado por: Comisión Auditora

Revisado y aprobado por: Álvaro Andrés Ordoñez Pérez
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Tercer pago del contrato: Orden de Pago No. 0223 de julio 29 de 2016. Comprobante
de egreso: No. 05189 de agosto 12 de 2016, pago con NO de la cuenta corriente
del Banco de Occidente No. 80511889 de Pivijay. Pago detallado así:

Vr. O.P. 0223 Estampilla Estampilla Estampilla Retefuente RFIVA Vr.Dctos Vr. Neto
ProUnivers. ProHosp. ProCultura Pagado

1,284,000 19,260 25,680 O O O 44,940 1,239,060

Observaciones:

• No se evidenciaron los estudios previos ni la necesidad de contratar el servicio por
parte de la ESE.

• No se evidenció la declaración de bienes y rentas del contratista.

• No se evidencio el informe y soporte de las actividades realizadas por el contratista,
establecidas en la cláusula cuarta del contrato:

a. Realizar vigilancia y seguimiento al Plan de Saneamiento Fiscal y
Financiero.

En cuanto al plan de saneamiento financiero, esta actividad fue
contratada posteriormente, según contrato No. 022 de 2016,
ejecutado por ARNOVIS SARMIENTO SALAS, C.C. 3.760.314.

b. Asesoría financiera en la revisión, y apoyo al cargue de los informes a
los diferentes entes de control. (Secretaria de Salud, Contraloría
Departamental del Magdalena, Contaduría General de la Nación).

Según certificación escrita expedida por el contador de la ESE,
ANGEL OSPINO PADILLA, de fecha 17 de mayo de 2017, señala que:
"... estos informes están bajo mi responsabilidad y las cuales se
vienen presentando en forma oportuna".

c. Depuración y auditoria de cartera y pasivo.

• No se evidencio por parte del supervisor la certificación de los servicios prestados
que justificaron los pagos parciales.

Criterio: Manual de contratación de la ESE artículo 37. Fase de Planeación. 37.1.
Estudios y documentos previos. Art. 10 de la Ley 190 de 1995. Art. 48 numeral 31 y
34 de la Ley 734 de 2002. Art. 83 de la Ley 1474 de 2011, Art. 6 de la Ley 610 de
2000. Art. 23 de la Ley 80 de 1993. Art. 2 Y 209 de la Constitución Política.

Elaborado por: Comisión Auditora

Revisado y aprobado por: Álvaro Andrés Ordoñez Pérez

Cargo: Profesionales Universitarios
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Causa: Falta de planeación, control y supervisión tanto en la etapa precontractual
como en la ejecución del objeto contractual.

Efecto: Presunta celebración indebida de contratos, el no cumplimiento del objeto
contractual y por ende los fines esenciales del Estado.

Presunto Detrimento: $2.568.000.

Observación de auditoría: De acuerdo con lo expuesto se presume que las
observaciones realizadas a este contrato tienen incidencia administrativa,
disciplinario, penal y fiscal. 0.15. (A-D-P-F).

Presuntos Responsables: Gerente: Constanza Clavija Pacheco. Supervisor:
Teresa Mercado Orozco. Contratista: Orlando Pérez Romo.

RESPUESTA YIO DESCARGO DEL AUDITADO:

No se evidenciaron los estudios previos ni la necesidad de contratar el servicio por parte de la ESE.

No se evidencio la declaración de bienes y rentas del contratista.

R/ Respetuosamente hago claridad de la observación presentada en él informa preliminar, en cuanto
a que el formato de declaración de bienes y rentas fue diligenciado y presentado junto con la hoja de
vida al contratante (ESE Hospital Local de Salamina), el cual reposa en los archivos de los documentos
del Dr. ORLANDO PEREZ ROMO y que por falta de orden en estos no se anexó a los documentos
entregados a la comisión de la contraloría; ante esta situación anexamos copia de la misma.

No se evidencio el informe y soportes de actividades realizadas por el contratista establecido en la
cláusula cuarta.

R/ Lo que manifiesta la cláusula CUARTA del contrato 093 de 2016 dice textualmente
"OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE a realizar
las siguientes actividades a) Realizar la vigilancia y seguimiento al plan de saneamiento fiscal y
financiero b) Asesoría financiera en la revisión, apoyo y cargue de los informes a los diferentes entes
de control c) Depuración de pasivos y cartera"

Las actividades se encuentra desarrolladas en dos componentes que son: Las relacionadas con la
Vigilancia y seguimiento al Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero, ante esta situación manifiesto
que si se hizo la asesoría debido a la complejidad del Plan como los contenidos de tipo financieros ya
que este posee más de 50 cuadros financieros y sustentados ante el ministerio de hacienda, lo cual
dio como resultado la viabilizarían del mismo por parte del Ministerio de Hacienda y crédito Público de

Elaborado por: Comisión Auditora

Revisado y aprobado por: Álvaro Andrés Ordoñez Pérez
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donde se hizo un aporte de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MIL Y la ALCALDIA DEL
MUNICIPIO con CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS MIL. Para tal efecto anexo CD del Plan
de Saneamiento fiscal y financiero.

En cuanto a lo expresado y certificado por el contador, si bien es cierto que este es el responsable,
por las funciones inherentes a su cargo, también es cierto que la asesoría y apoyo en la rendición de
informes, por parte del contratista Orlando Pérez Romo, permiten que la misma se analizada y
depurada a fin de que este refleje la realidad de las operaciones financieras del Hospital y que no sea
deficiente su calificación, por tanto mientras que el contador vela por la oportunidad de la información
a rendir, el asesor se encarga de la calidad de la misma.

No se evidencio por parte del supervisor la certificación de los servicios prestados que justificaron los
pagos parciales.

R/ El Gerente de la ESE Hospital Local de Salamina, fue la persona que sirvió de supervisor del
contrato No 093 de 2016, no se explica por qué no se dio copia de la certificación del cumplimiento del
objeto contractual o en su defecto no hubiese existido pago, pero al presente descargo se le está
anexando copia de la certificación.

En atento a lo aclarado en la observación No. 015, solicito respetuosamente se considere desestimar
la misma y sus implicaciones o señalamientos administrativo, disciplinario, fiscal y penal.

ANALlSIS POR PARTE DE LA CGDM

La gerencia es sus descargos adjunto los siguientes documentos:

• Los estudios previos y la necesidad del servicio
• La declaración de bienes y rentas del contratista.

• Informe de las obligaciones del contratista.
• Certificado de recibido a satisfacción por parte del supervisor.

Al igual que la observación No. 13 y 14, explica la gerencia, en sus descargos, que
con motivo de la calificación de Riesgo Alto de la E.S.E., por parte del Ministerio de
Salud y Protección Social, como consecuencia del incremento de los pasivo en
mayor proporción que los activos, la E.S.E., tomo la decisión de depurar su cartera
y pasivos a través del Plan de Saneamiento Fiscal, para lo cual requirió contratar un
grupo interdisciplinario de profesionales con el fin de alcanzar este objetivo y
finalmente viabilizado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Elaborado por: Comisión Auditora

Revisado y aprobado por: Álvaro Andrés Ordoñez Pérez

: Cargo: Profesionales Universitarios
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En virtud de lo anterior se desvirtúa la observación con incidencia administrativa,
disciplinaria, penal y fiscal.

• OBSERVACION No. 16. Contrato No. 0114 de 2016.

Contratante: E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE SALAMINA, NIT: 819.001.3532-3.
Representante Legal: CONSTANZA DEL PILAR CLAVIJO PACHECO, C.C.
51.875.421.

Contratista: ORLANDO PEREZ ROMO, C.C. 12.538.566 de Santa Marta -
Magdalena.

Objeto del Contrato: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRESTAR
SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA ESE
HOSPITAL LOCAL DE SALAMINA.

Valor del Contrato: $3.852.000. Pagaderos en tres desembolsos al finalizar las
actividades contratadas, el informe de actividades y certificado de cumplimiento a
satisfacción por parte del supervisor.

Duración del Contrato: 3 meses, contados a partir del acta de inicio. 03 de octubre
al 31 de diciembre de 2016.

Supervisión: estará La coordinación, supervisión y vigilancia estará a cargo del
gerente de la ESE Hospital Local de Salamina. Teresa Mercado Orozco.

CDP: 0016100113 del 01 de octubre de 2016.

RP: 0016100310 del 03 de octubre de 2016.

Modalidad: Directa.

Garantía: N/A.

Pagos:

Primer pago del contrato. Orden de Pago No. 0323 de octubre 31de 2016.
Comprobante de egreso: No. 05320 de noviembre 15 de 2016, pago con ND de la
cuenta corriente del Banco de Occidente No. 80511889 de Pivijay. Pago detallado
así:

Elaborado por: Comisión Auditora Cargo: Profesionales Universitarios

Revisado y aprobado por: Álvaro Andrés Ordoñez Pérez Cargo: Contralor Auxiliar para el Control Fiscal
1 ~."_".~~ _

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 71 de 78



JUNIO de 2017

INFORME PRELIMINAR
CONTRALORíA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA

CONTRALORIA AUXILIAR DE
CONTROL FISCAL

Vr. O.P. 0323 Estampilla Estampilla Estampilla Retefuente RF IVA Vr.Dctos Vr. Neto
ProUnivers. ProHosp. ProCultura Pagado

1,284,000 19,260 25,680 O O O 44,940 1,239,060

Segundo pago del contrato. Orden de Pago No. 0360 de noviembre 30 de 2016.
Comprobante de egreso: No. 05352 de diciembre 13 de 2016, pago con NO de la
cuenta corriente del Banco de Occidente No. 80511889 de Pivijay. Pago detallado
así:

Vr. O.P. 0293 Estampilla Estampilla Estampilla Retefuente RFIVA Vr.Dctos Vr. Neto
ProUnivers. ProHosp. ProCultura Pagado

1,284,000 19,260 25,680 O O O 44,940 1,239,060

Tercer pago del contrato: Orden de Pago No. 0417 de diciembre 30 de 2016.
Comprobante de egreso: No. 05406 de enero 24 de 2017, pago con NO de la cuenta
corriente del Banco de Occidente No. 80511889 de Pivijay. Pago detallado así:

Vr. O.P. 0417 Estampilla Estampilla Estampilla Retefuente RF IVA Vr.Dctos Vr. Neto
ProUnive rs. ProHosp. ProCultura Pagado

1,284,000 19,260 25,680 ° O O 44,940 1,239,060

Observaciones:

• No se evidenciaron los estudios previos ni la necesidad de contratar el servicio por
parte de la ESE.

• No se evidenció la declaración de bienes y rentas del contratista.

• No se evidencio el informe y soporte de las actividades realizadas por el contratista,
establecidas en la cláusula cuarta del contrato:

a. Realizar todas las actividades concernientes al SIAU de la ESE.

b. Organización y custodia de las historias clínicas.

c. Guardar en debida forma los asuntos encomendados.

d. Recepción de los oficios enviados a la institución.

e. Presentar oportunamente un informe de actividades de las actividades
desarrolladas.

• No se evidencio por parte del supervisor la certificación de los servicios prestados
que justificaron los pagos parciales.

Elaborado por: Comisión Auditora

Revisado y aprobado por: Álvaro Andrés Ordoñez Pérez
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Criterio: Manual de contratación de la ESE artículo 37. Fase de Planeación. 37.1.
Estudios y documentos previos. Art. 10 de la Ley 190 de 1995. Art. 48 numeral 31 y
34 de la Ley 734 de 2002. Art. 83 de la Ley 1474 de 2011, Art. 6 de la Ley 610 de
2000. Art. 23 de la Ley 80 de 1993. Art. 2 Y 209 de la Constitución Política.

Causa: Falta de planeación, control y supervisión tanto en la etapa precontractual
como en la ejecución del objeto contractual.

Efecto: Presunta celebración indebida de contratos, el no cumplimiento del objeto
contractual y por ende los fines esenciales del Estado.

Presunto Detrimento: $3.852.000.

Observación de auditoría: De acuerdo con lo expuesto se presume que las
observaciones realizadas a este contrato tienen incidencia administrativa,
disciplinario, penal y fiscal. 0.16. (A-D-P-F).

Presuntos Responsables: Gerente: Constanza Clavija Pacheco. Supervisor:
Teresa Mercado Orozco. Contratista: Orlando Pérez Romo.

RESPUESTA YIO DESCARGO DEL AUDITADO:

No se evidenciaron los estudios previos ni la necesidad de contratar el servicio por parte de la ESE.

R/ Respetuosamente hago claridad de la observación presentada en él informa preliminar, en cuanto
a que el formato de declaración de bienes y rentas fue diligenciado y presentado junto con la hoja de
vida al contratante (ESE Hospital Local de Salamina), el cual reposa en los archivos de los documentos
del Dr. ORLANDO PEREZ ROMO y que por falta de orden en estos no se anexó a los documentos
entregados a la comisión de la contraloría; ante esta situación anexamos copia de la misma

No se evidencio el informe y soporte de las actividades realizadas por el contratista, establecido en la
cláusula cuarta del contrato.

Realizar todas las actividades concernientes al SIAU de la ESE.
Organización y custodia de las historias clínicas.
Guardar en debida forma los asuntaos encomendados.
Recepción de los oficios enviados a la institución.
Presentar oportunamente un informe de actividades delas actividades desarrolladas.

R/ Como se puede notar, no existe ninguna relación de la idoneidad para ejecutar las obligaciones que
se plasman en el presente contrato con las establecidas en los contratos anteriores, por cuanto existió

Elaborado por: Comisión Auditora
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un error de redacción en el momento de plasmar las Obligaciones del contratista de tipo financiero que
correspondían y no asistencial tal cual como se escribió en el presente contrato.

Ante tal situación el informe que se ejecuto fue el del contrato anterior por tal razón se explica de la
misma manera como se detallan a continuación. Las actividades se encuentra desarrolladas en dos
componentes que son: Las relacionadas con la Vigilancia y seguimiento al Plan de Saneamiento Fiscal
y Financiero, ante esta situación manifiesto que si se hizo la asesoría debido a la complejidad del Plan
como los contenidos de tipo financieros ya que este posee más de 50 cuadros financieros y
sustentados ante el ministerio de hacienda, lo cual dio como resultado la viabilizarían del mismo por
parte del Ministerio de Hacienda y crédito Público de donde se hizo un aporte de TRESCIENTOS
MILLONES DE PESOS MIL Y la ALCALDIA DEL MUNICIPIO con CIENTO SETENTA MILLONES DE
PESOS MIL. Y la otra tiene que ver con la ejecución de las actividades en la asesoría financiera y
apoyo al cargue de los diferentes informes a los entes de control, así lo certifica el contador de la
entidad el cual se anexa al presente escrito.

No se evidencio por parte del supervisor la certificación de los servicios prestados que justificaron los
pagos parciales.

RI El Gerente de la ESE Hospital Local de Salamina, fue la persona que sirvió de supervisor del
contrato No 056 de 2016, no se explica por qué no se dio copia de la certificación del cumplimiento del
objeto contractual o en su defecto no hubiese existido pago, pero al presente descargo se le está
anexando copia de la certificación.

En atento a lo aclarado en la observación No. 015, solicito respetuosamente se considere desestimar
la misma y sus
Implicaciones o señalamientos administrativo, disciplinario, fiscal y penal.

ANALlSIS POR PARTE DE LA CGDM

La gerencia es sus descargos adjunto los siguientes documentos:

• Los estudios previos y la necesidad del servicio
• La declaración de bienes y rentas del contratista.

• Informe de las obligaciones del contratista.
• Certificado de recibido a satisfacción por parte del supervisor.

Al igual que la observación No. 13,14 y 15, explica la gerencia, en sus descargos,
que con motivo de la calificación de Riesgo Alto de la E.S.E., por parte del Ministerio
de Salud y Protección Social, como consecuencia del incremento de los pasivo en

Elaborado por: Comisión Auditora , Cargo: Profesionales Universitarios
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mayor proporción que los activos, la E.S.E., tomo la decisión de depurar su cartera
y pasivos a través del Plan de Saneamiento Fiscal, para lo cual requirió contratar un
grupo interdisciplinario de profesionales con el fin de alcanzar este objetivo y
finalmente viabilizado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Así mismo se debe tener sumo cuidado al momento de elaborar el contrato con el
fin de evitar errores de redacción que conllevan a interpretaciones diferentes al
objeto realmente contratado, como en este caso, el contrato establece obligaciones
que corresponden a otro tipo de contrato de tipo asistencial y no financiero y
administrativo como realmente debió ser.

En virtud de lo anterior se desvirtúa la observación con incidencia disciplinaria, penal
fiscal y se ratifica la administrativa la cual debe ser incluida en el Plan de
Mejoramiento de la entidad.

OBSERVACION No. 17. Contrato de Prestación Servicios Profesionales No CPS
068.

Contratante: ESE Hospital Local de Salamina y/o Constanza Clavijo Pacheco NIT:
819001352-3 CC: 51.875.421
Contratista: Alex José Seña Murillo C.C: 73.194.955
Objeto: Contrato de servicios de apoyo a la gestión administrativa de la ESE en el
estudio de costos de la prestación de servicios del área asistencial

Valor Total:
Duración:
Suscripción:

$4.250.000
1 Mes
01 de junio de 2016

Presenta las siguientes observaciones

En la revisión del presente contrato, podemos visualizar diferentes falencias tanto en la
etapa precontractual y contractual, que pueden conllevar a futuro a una sanción para
las partes que intervienen.

Revisado el expediente del contrato se observa que no se verifica la afiliación al sistema
de seguridad social, como tampoco el contratista acredito el pago de seguridad social
al momento de recibir el pago por el servicio contratado.

Al respecto verificamos lo que establece la norma al respecto de las observaciones
planteadas.

Elaborado por: Comisión Auditora

Revisado y aprobado por: Álvaro Andrés Ordoñez Pérez

. Cargo: Profesionales Universitarios

Cargo:COntralor Auxiliarpara elControl Fiscal
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INFORME PRELIMINAR

JUNIO de 2017

CONTRALORíA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL

MAGDALENA
CONTRALORIA AUXILIAR DE

CONTROL FISCAL

El artículo 56 del Manual de Contratación de la ESE Hospital Local de Salamina.
Aportes a la Seguridad Social y pago de Parafiscales. Señala: Para adelantar el
respectivo proceso contractual el contratista deberá acreditar estar al día en el pago de
aportes a la seguridad social y en el pago de los aportes parafiscales en los casos en
que se encuentre obligado.

Para los respectivos pagos el contratista deberá acreditar con la factura o cuenta de
cobro que se encuentra al día en el pago de los respectivos aportes a seguridad social
v parafiscales, en los casos en que se encuentre obligado, de conformidad con la Ley.

Deberán tanto contratista como supervisor entregar informes parciales escritos y final
de la ejecución del contrato, que serán documentos previos a cualquier pago que se
vaya a efectuar por la empresa.

El supervisor o interventor que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que
se refiere el presente artículo incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada
con arreglo a la lev 734 de 2002 (Código Único Disciplinario)

El artículo 23 de la ley 1150 de 2007. DE LOS APORTES AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL. El inciso segundo y el parágrafo 10 del artículo 41 de la Ley 80
quedarán así:
"Artículos 41.
( ... )
Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las
disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación
con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley
orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista deberán acreditar que se
encuentran al día en el pago de aportes para fiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar,
cuando corresponda.

PARÁGRAFO 10. El requisito establecido en la parte final del inciso segundo de este
artículo, deberá acreditarse para la realización de cada pago derivado del contrato
estatal.

El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se
refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada
con arreglo al régimen disciplinario vigente.

Elaborado por: Comisión Auditora

Revisado y aprobado por: Álvaro Andrés Ordoñez Pérez

, Cargo: Profesionales Universitarios

~ Cargo: Contralor Auxiliar para el Control Fisc-al -
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JUNIO de 2017

INFORME PRELIMINAR
CONTRALORíA GENERAL

DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA

CONTRALORIA AUXILIAR DE
CONTROL FISCAL

Lo anterior denota falta de planeación y falta de verificación de los requisitos de
contratación establecidos por la entidad, constituyéndose los presupuestos en una
presunta falta administrativa y disciplinaria. 0.17 (A - D).

Criterio: Artículo 2,6,209 de la Constitución Política, Articulo 56 del Manual de
Contratación de la ESE Hospital local de Salamina, Articulo 23 ley 1150 de 2007, Artículo
34 numeral 1 de la Ley 734 de 2002.
Causa: Falta de control en la verificación del cumplimiento de los requisitos
contractuales, deficiencia en supervisión del contrato.
Efecto: Posibles sanciones legales
Observación de auditoria: de acuerdo con lo expuesto se presume que las
observaciones realizadas a este contrato tienen incidencia administrativa y disciplinaria.

RESPUESTA YIO DESCARGO DEL AUDITADO:

);> En cuanto a este contrato debo manifestarle que no se presenta falta de planeación en la etapa
contractual ni en la postcontractual ya que al momento dela realización y perfeccionamiento del
contrato se le informo al contratista que debía anexar los soportes correspondientes a su
seguridad social y este alego que en el transcurso de 5 días los presentaba formalmente ya que
al llegar a las instalaciones de la ESE por olvido no los trajo consigo mismo, y de ahí en adelante
el contratista nunca más tuvo algún tipo de comunicación con la entidad por este motivo se
desistió se terminó y se liquidó el presente contrato reversando el valor de este al presupuesto
de la entidad.

ANALlSIS POR PARTE DE LA CGDM

Analizada la respuesta de la entidad, se considera que no es suficiente, en vista que la
misma no responde de manera clara y con soportes la observación realizada por la
auditoría, se ratifica el hallazgo de carácter administrativo y disciplinario. El cual
debe ser incluido en el Plan de Mejoramiento que realice la entidad. H.17 (A - D).

Elaborado por: Comisión Auditora

Revisado y aprobado por: Álvaro Andrés Ordoñez Pérez

, Cargo: Profesionales Universitarios

CargO:-Contralor Auxiliar para el Con-tro-I=Fis-c-:al------i
-------_.--_._-_._._._-
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CONTRALORíA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL

MAGDALENA
CONTRALORIA AUXILIAR DE

CONTROL FISCAL

2.4 RENDICiÓN Y REVISiÓN DE CUENTAS

INFORME PRELIMINAR

JUNIO de 2017

La Contraloría General del Departamental del Magdalena como resultado de la
auditoría adelantada, conceptúa que la Rendición de Cuenta correspondiente a la
vigencia 2016 por parte de la E.S.E. Hospital Local de Salamina es DEFICIENTE,
como consecuencia de la calificación de 66.9 puntos, resultante de ponderar los
factores que se relacionan a continuación:

Cuadro 08. Rendición y Revisión de Cuenta.

TABLA 1-2

RENDICIÓN Y REVISiÓN DE LA CUENTA

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial
Ponder Puntaje
ación Atribuido

u porturucac en la rencicion oe la 68.6 0.33 22.9(',,,'nI:>

Suficiencia (diligenciamiento total
66.7 0.33 22.2de formatos y anexos)

Calidad (veracidad) 65.7 0.33 21.9
SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICiÓN Y REVISiÓN DE LA CUENTA 1.00 66.9

Calificación

~
Con

deficiencias
O

"Fuente: Matriz de calificación

3. ANEXO CUADRO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA

Elaborado por: Comisión Auditora

Revisado y aprobado por: Álvaro Andrés Ordoñez Pérez

~
ALAN RAMOS SALCEDa

Profesional Universitario CGDM

. Cargo: Profesionales Universitarios
,- -----

Cargo: Contralor Auxiliar para el Control Fiscal
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Revisada la información contractual publicada en el Secop por la ESE
Hospital Local de Salamina, se observa que la entidad está incumpliendo
con el principio de publicidad de acuerdo con lo establecido en el artículo
209 de la Constitución Política de Colombia, Decreto Ley 019 de 2012, la
Ley 1712 de 2014 y Art 3 Y 4 Manual de Contratación de la entidad, se Articulo 209 Constitución Politica, Articulo 223 Decreto 019 de
verificó que la entidad auditada para el año 2016 no publico ningún 2012, Ley 1712 de 2014, Articulos 3 y 4 del Manual de
proceso contractual, a pesar que en el año 2015 se venía cumpliendo con Contratación de la ESE Hospital Local de Salamina, Articulo
lo establecido en la norma. Se dejaron de publicar en el portal de Colombia 14 de la Resolución 5185 de 2013, del Ministerio de Salud, Art
compra eficiente 143 procesos contractuales, que equivalen a los 143 34 Ley 734 de 2002.
reportados en el SIA (Plataforma de rendición de cuentas).

Posibles sanciones legales y
disciplinarias.

Falta de planeación y control de los
procedimientos administrativos
contractuales

SISTEMA DE COSTO. El Hospital Local de Salamina Maqdalena no tuvo
en cuenta en la ejecucion del plan de mejoramiento el hallazgo de carácter
administrativo que la Contraloría General del Magdalena reportó durante el
proceso auditor correspondiente a la vigencia 2015, referente a la
implementación de un Sistema Contable de Costos que le permita conocer
el valor de los servicios que ofrece, incumpliendo lo establecido en el
parágrafo del articulo 185 de la Ley 100 de 1993. IParágrafo del articulo 185 de la Ley 100 de 1993.

Desconocimiento por parte de
la gerencia de la ESE de los
costos en que incurre para la
prestación de los servicios
ofrecidos, los cuales pueden
sobrepasar los ingresos que
los financian generando déficit
e incluso perdidas en los
resultados operacionales de
la entidad.

Deficiencias en el sistema contable de
la ESE, falta de control interno
contable, posible incumplimiento a la
normatividad vigente.

Contrato No. 134 de 2016 .• No se evidenciaron los estudios previos y la
necesidad del servicio (manual de contratación de la ESE artículo 37.
FASE DE PLANEACION. 37.1. Estudios y documentos previos. "Los
estudios y documentos previos son el soporte para tramitar los procesos
de contratación de la empresa social del estado, ... R

PARAGRAFO: Los estudios previos deberán elaborarse en todo proceso
contractual que celebre la empresa, inclusive por causal de contratación
directa derivada de situación irresistible e imprevisible.
• No se evidenció la declaración de bienes y rentas del contratista.
• No se evidenció la relación adjunta de que trata el objeto contractual.
• No se evidencio registros fotográficos, del antes y después, que den fe
de la ejecución del objeto contractual
• No se evidenció un informe detallado de las actividades realizadas por
parte del supervisor, en cuanto al cumplimiento de las condiciones Manual de contratación de la ESE arto37, Fase de Planeación
técnicas exigidas en el contrato de mantenimiento. 37.1. Estudios y documentos previos. Ctausuía Cuarta del
• Dentro de las obligaciones que debió cumplir el del contratista, Contrato. Art. 10 de la Ley 190 de 1995. Art. 48 numeral 34 de
establecidas en la clausula cuarta del presente contrato, no se la Ley 734 de 2002. Art. 83 de la Ley 1474 de 2011. Art. 23 de
evidenciaron. la Ley 80 de 1993. Art. 2 Y 209 de la Constitución Política. Art.
• El informe de supervisión está firmado por la gerente y no por el 774 del Código de Comercio y 617 del Estatuto Tributario
profesional universitario de la ESE previamente establecido en el contrato. Nacional.
• Siendo el contratista una persona jurídica, legalmente por la prestación
de sus servicios está obligado a expedir facturas por los mismo, en este
caso no se evidencio dicha factura, simplemente una cuenta de cobro.

Falta de planeación, control y Icelebración indebida de
supervisión tanto en la etapa contratos, el no cumplimiento
precontractual como en la ejecución del del objeto contractual y por
objeto contractual. ende los fines esenciales del

Estadc.

Gerente,
Contador

Gerente,
supervisor.

x

x

x

x

x



La ESE Hospital Local de Salamina, representada legalmente por
Constanza Clavijo Pacheco celebro el día 18 de abril de 2016, Contrato de
Suministros No cas - 055, con la entidad sin ánimo de lucro denominada
JAREPHSALUD, representada legalmente por Diana Esther
Oiazgranados, cuyo objeto fue "Suministro de insumcs médicos, material
médico quirúrgico, odontológico y de laboratorio para la ESE~, su valor fue
de $15.000.000 y su plazo de ejecución establecido en la cláusula 3 del
contrato fue de 2 meses. Se halló en el proceso auditor luego de revisado
el expediente del contrato que no reposan estudios previos o justificación
de la necesidad, la propuesta presentada por el contratista al hospital no
especifica el tipo de elementos o productos que ofrece, la cantidad y lo
más importante el costo de los elementos para determinar el valor de su
propuesta. Verificada la documentación del contratista se observa que el
certificado de existencia y representación legal de la Entidad Sin Ánimo de
lucro tiene fecha de inscripción en la cámara de comercio de Santa MartalArtíCUIO 2, 6, 209 de la Constitución Política, Articulo 20, 37 Y

,e123 de marzo de 2016, bajo el número 00015768, con un patrimonio de 46 del Manual de Contratación de la ESE Hospital local de
4 $500.000, lo que deja ver que el Hospital Local de Salamina contrato el Salamina, Artículo 34 numeral 1 de la Ley 734 de 2002,

suministro de insumos médicos, material médico quirúrgico, odontológico y Articulo 3 y 6 ley 610 de 2000.
de laboratorio con una fundación sin ánimo de lucro que tenía menos de un
mes de haber sido creada y segun lo observado en el expediente la misma
no anexa ningún tipo de experiencia. Al tenor de lo anterior se suma que
no se evidencian soportes como facturas, registro de entrada a almacén
que demuestren la entrega de los elementos suministrados a la ESE
Hospital Local de Salamina, \o que presume a la luz de los soportes
suministrados por la ESE Hospital Local de Salamina un presunto
detrimento por el monto de los recursos cancelados o sea por valor de
$15.000.000.

La ESE Hospital Local de Salamina, representada legalmente por
Constanza Clavija Pacheco celebro el día 01 de agosto del 2016, Contrato
de Suministros No cas - 097, con la entidad sin ánimo de lucro
denominada JAREPHSALUD, representada legalmente por Diana Esther
Diazgranados, cuyo objeto fue "Suministro de insumos médicos, material
médico quirúrgico, odontológico y de laboratorio para la ESF, su valor fue
de $15.000.000 Y su plazo de ejecución establecido en la cláusula 3 del
contrato fue de 2 meses. Se halló en el proceso auditor luego de revisado IArtículo 2, 6, 209 de la Constitución Política, Articulo 20, 37 Y

5 el expedien~e del contrato que no reposan est~ios pr~vios o justificación 46 del Manua! de Contratación de la ESE Hospital local de
I de la necesidad. propuesta por parte del contratista. aSI como tampoco se Sala mina, ArtIculo 34 numeral 1 de la Ley 734 de 2002,
evidencian soportes como facturas, registro de entrada a almacén que Articulo 3 y 6 ley 610 de 2000.
demuestren la entrega de los elementos suministrados a la ESE Hospital
Local de Salamina, lo que presume a la luz de los soportes suministrados
por la ESE Hospital Local de Sala mina un presunto detrimento por el
monto de los recursos cancelados o sea por valor de $15.000.000.

$

Falta de Planeación, control en la
verificación del cumplimiento de los
requisitos contractuales, deficiencia en
supervisión del contrato.

Posible Ineficacia en la
ejecución de los recursos del
Estado

Falta de Planeación, control en la
verificación del cumplimiento de los
requisitos contractuales, deficiencia en
supervisión del contrato.

Posible Ineficacia en la
ejecución de los recursos del
Estado

Constanza
Clavija Pacheco
(Gerente ESE
Hospital Local
de Sala mina)

x

x



~

Constanza
Clavija Pacheco
(Gerente ESE Ixl I I X

Hospital Local
de Salamina)---hillJ.

$

Gerente,
supervisor,
contratista

Gerente,
supervisor,
contratista

Contrato No.126 de 2016 .• No se evidenció la relación adjunta de que
trata el objeto contractual.
• No se evidencio registros fotográficos, del antes y después, que den fe
de la ejecución del objeto contractual.
• No se evidenció cámara de comercio del contratista.
• No se evidencio soportes que acrediten la idoneidad requerida para la
prestación de los servicios objetos del contrato así como su experiencia.
• No se evidenció la declaración de bienes y rentas del contratista.
• No se evidenció un informe detallado de las actividades realizadas por CIa I . de . e ..
parte del supervisor, en cuanto al cumplimiento de las condiciones usua pnmera, cuarta y clmotercera del ontrato. Art. 1
técnicas exigidas en el contrato de mantenimiento. de la Ley 190 de 1995. Art. 48 numeral 31 y 34 de la Ley 734

D tr d I bli debió mpl' I del ntr ti t de 2002. Art. 83 de la Ley 1474 de 2011, Art. 6 de la Ley 610
6 lO en ~ e as o 19~clones que cu Ir e co a s a, de 2000. Art. 23 de la Ley 80 de 1993. Art. 2 Y 209 de la

establecidas en la clausula cuarta del presente contrato, no se C . .. P liti A' I 41 de la L 80 DE 1993
evidenciaron. onsütccron o mea. rticu o ey . ~rt.

o ~.egun la cláus~la decima tercer~ ~I contrato se debió establecer una ~~~~ la Ley 42 de 1993. Art. 410, Ley 599 de 2000, Codigo
póliza de qarantta tanto de cumplimiento como de la buena y correcta
inversión del anticipo, dicha póliza no se evidencio dentro de la carpeta
contrato.
Criterio: Cláusula primera, cuarta y decimotercera del Contrato. Art. 10 de
la Ley 190 de 1995. Art. 48 numeral 31 y 34 de la Ley 734 de 2002. Art. 83
de la Ley 1474 de 2011, Art. 6 de la Ley 610 de 2000. Art. 23 de la Ley 80
de 1993. Art. 2 Y 209 de la Constitución Política. Artículo 41 de la Ley 80
DE 1993. Art. 107 de la Ley 42 de 1993.

Contrato No. 042 de 2016. o No se evidenció la relación adjunta de que
trata el objeto contractual.
o No se evidencio registros fotográficos, del antes y después, que den fe
de la ejecución del objeto contractual.
o No se evidenció cámara de comercio del contratista.
o No se evidencio soportes que acrediten la idoneidad requerida para la
prestación de los servicios objetos del contrato así como su experiencia. Clausula primera y cuarta del Contrato. Art. 10 de la Ley 190
o No se evidenció la declaración de bienes y rentas del contratista. de 1995. Art. 48 numeral 31 y 34 de la Ley 734 de 2002. Art.

7 l· No se evidenció un informe detallado por parte del supervisor de las 83 de la Ley 1474 de 2011, Art. 6 de la Ley 610 de 2000. Art.
actividades realizadas, en cuanto al cumplimiento de las condiciones 23 de la Ley 80 de 1993. Art. 2 Y 209 de la Constitución
técnicas exigidas en el contrato de mantenimiento. Política. Art. 410, Ley 599 de 2000, Código Penal.

Dentro de las obligaciones que debió cumplir el del contratista,
establecidas en la cláusula cuarta del presente contrato, no se
evidenciaron
o En el pago del anticipo se le descontó por concepto de retención en la
fuente, servicios generales, el 6%, mientras que en el pago final se le
descontó el 4%.

Contrato de Prestación Servicios Profesionales No CPS 068
Presenta las siguientes observaciones
En la revisión del presente contrato, podemos visualizar diferentes
falencia s tanto en la etapa precontractual y contractual, que puedenlArtíCUIo 2,6,209 de la Constitución Política, Articulo 56 del

17 ¡conllevar a futuro a una sanción para las partes que intervienen. Manual de Contratación de la ESE Hospital local de Salamina,
Revisado el expediente del contrato se observa que no se verifica la Articulo 23 ley 1150 de 2007, Artículo 34 numeral 1 de la Ley
afiliación al sistema de seguridad social, como tampoco el contratista 734 de 2002.
acredito el pago de seguridad social al momento de recibir el pago por el
servicio contratado.

Falta de planeación, control y IPresunta celebración indebida
supervisión tanto en la etapa de contratos, el no
precontractual como en la ejecución del cumplimiento del objeto
objeto contractual. contractual y por ende los

fines esenciales del Estado.

Falta de planeación, control y Icelebración indebida de
supervisión tanto en la etap~ contratos el no cumplimiento
precontractual como en la ejecución del del Objeto'contractual y por
objeto contractual. ende los fines esenciales del

Estado.

Falta de control en la verificación

del cumplimiento de los requisitos
contractuales, deficiencia en
supervisión del contrato.

Posibles sanciones legales.

x

x
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