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REF: Evaluación de Respuestas e Informe Definitivo Auditoria Especial - Contratación de la
E.S.E Hospital Local del Cerro de San Antonio - 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 del Cerro de San
Antonio - Magdalena Vigencia 2016, se emitió el correspondiente Informe Definitivo el cual se le
notifica mediante el presente escrito.

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

Cordialmente,

/ /1,<.e:
AL(¡¿'"O ~ ~RDOÑEZ PE Z
Contralor Auxiliar para el Control íscal
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1. CARTA DE CONCLUSIONES

Santa Marta, 09 de Agosto de 2017.

Doctores
FRANKLlN RAFAEL LINDADO ARAGÓN (Gerente)
ERIKA TRINIDAD PONCE BALDOVINO (Ex gerente)
JUAN ESTEBAN SÁNCHEZ PÁEZ (Ex gerente)
NORELYS MARíA PEÑARANDA PEÑA (Ex gerente)
E.S.E. Hospital Local de Cerro de San Antonio - Magdalena

Ref: Auditoria Gubernamental Modalidad Especial Seguimiento Contratación
Vigencia 2016.

La Contraloría General del Magdalena, con fundamento en las facultades otorgadas
par el artículo 272 de la Constitución Política, ley 42 de 1993, ley 330 de 1996 y ley
617 de 2000, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral modalidad
Especial a la E.S.E. Hospital Local de Cerro de San Antonio - Magdalena a través de
la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad, con que
administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en el
área de Contratación.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada
por la entidad y analizada por la Contralaría General del Departamento del
Magdalena. La responsabilidad de la Contralaría General del Departamento consiste
en producir un informe que contenga el concepto sobre la gestión adelantada por la
administración de la entidad en el área de Contratación.

La auditaría a que se refiere el presente informe presenta el siguiente alcance:

La Contraloría General del Departamento del Magdalena, mediante el proceso de
Auditoría revisará la información en campo sobre gestión de la Contratación de la
vigencia 2016 y emitirá un concepto sobre el adecuado manejo de los recursos para
lo cual utilizará los diferentes sistemas de control fiscal y un pronunciamiento que
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contenga el concepto sobre el manejo de los recursos y las actuaciones
Administrativas que de ello se derivan.

En la Auditoría de la contratación se evaluará la aplicación de la normatividad y los
resultados de la Contratación celebrada durante la vigencia 2016.

Para la evaluación de la anterior línea de auditoría, los procedimientos de auditoría
fueron seleccionados conforme a lo reglado en la Guía de Auditoria Territorial
aprobada por la Contraloría General del Departamento del Magdalena mediante
Resolución No. 317 del 30 de noviembre de 2012,

Para el proceso auditor se definió como muestra, una vez aplicado el cálculo de
muestra para poblaciones finitas, 19 contratos de una población objeto (contratación
reportada SIA Observa) de 192, teniendo en cuenta la modalidad y tipología de los
mismos así como los recursos aplicados a la contratación y las limitantes
comentadas en el plan de trabajo; de esta manera se auditó la suma de
$162.820.000,00, es decir el 65% de la contratación reportada, la cual ascendió a
$429,667.882, para la vigencia 2016.

Para la determinación del concepto de la gestión y los resultados institucionales se
tuvo en cuenta: la gestión del proceso de Contratación, los criterios legales que
enmarcan la contratación estatal en Colombia, teniendo como marco referente el
Decreto 1510 de 2013, normas complementarias y manual de contratación aprobado
por la administración municipal.

En cumplimiento de las directrices impartidas por la Procuraduría General de la
Nación, la Contraloría General de la Republica y la Auditoria general de la República,
en lo que concierne al seguimiento o control a la contratación estatal; La Contraloría
General del Departamento del Magdalena incorporo dentro del Plan General del
Auditoria para la vigencia 2016, el seguimiento a la contratación reportada en el SIA
Observa rendidos en la vigencia 2016. En este orden de ideas, se adelantó auditoria
especial a la E.S.E. Hospital Local de Cerro de San Antonio.
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La Empresa social del Estado a 31 de Diciembre de 2016, según la información
aportada, tenía un presupuesto aprobado (incluida las modificaciones) por la suma
de $1.562.951.620 y comprometió recursos por la suma de $1.556.666.865, de los
cuales ha cancelado la suma de $1.337.213.626, ejecutándose en un 99,59%.

Relación de hallazgos

En desarrollo de la presente auditoría, se establecen tres (03) hallazgos
administrativos, los cuales deben ser objeto de inclusión en un plan de mejoramiento
a suscribir por parte de la E.S.E. Hospital Local de Cerro de San Antonio.

/ / /'/ nj;n~7---
fAJ,XAR~ÑEZ PEREZ
Contralor Auxiliar para el Contra Fiscal
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

2.1 CONTROL DE GESTION.

Como resultado de la auditoria adelantada el concepto sobre el control de gestión es
DESFAVORABLE, como consecuencia de la evaluación de los siguientes factores:

TABLA 1
CONTROL DE GESTION

E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE CERRO DE SAN ANTONIO
VIGENCIA AUDITADA 2016

Calificación Parcial Ponderación
Calificación

Factores Total

1_Gestión Contractual 73,3 0,70 51,3

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 69,3 0,10 6,9

3. Legalidad 11,3 0,20 2,3

4. Gestión Ambiental 0,0 0,00 0,0

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

inform. (TICS)

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

7. Control Fiscal Interno 42,7 0,00 0,0

Calificación total 1,00 60,5
Concepto de Gestión a emitir Desfavorable

En el análisis se excluyeron las evaluaciones de gestión ambiental, gestión de las
TIC 'S Y Plan de Mejoramiento.

Se resalta una gestión Ineficiente con respecto al control fiscal interno, dado que se
obtiene una calificación de 60.5, sobre el proceso de contratación administrativa de la
E.S.E. Este resultado se fundamenta en el débil proceso de acompañamiento,
seguimiento y control parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces.
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Evaluación de controles
(Primera Calificación del CFI)

44,9 0,30 13,5

TABLA 1-7

CONTROL FISCAL INTERNO
VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponder Puntaje

Efectividad de los conlroles
(Segunda Calificación del CFI)

41,8 0,70 29,2

TOTAL 1,00 42,7

Calificación

Ineficiente

2.2 RENDICION y REVISION DE LA CUENTA

TABLA 1-2

RENDICiÓN Y REVISiÓN DE ~ C_UENTA

Ponder .u "aJ'"
VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial

ación
Atribuid

~
¡UportunIU2IU" a renoicron ue

69,8 0,33 23,2
1" r.IIPnt"
Suficiencia (diligenciamiento

69,2 0,33 23,0total de formalos yanexos)

Calidad (veracidad) 69,2 0,33 23,0

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICiÓN Y REVISiÓN DE LA CUENTA 1,00 69,3

Calificación

~~inW~ Con
Con deficiencias 1 deficiencias

rMff~ehté il>íffvy,V.1lV"rn f'pq O

Atendiendo a lo relativo al cumplimiento en la oportunidad y suficiencia de la
información administrativa y financiera reportada por la entidad en la plataforma SIA
y considerándose que se incorporaron documentos anexos requeridos en el informe
en aspectos administrativos, financieros, ambientales y de contratación, la cuenta
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rendida por la Alcaldía de Cerro de San Antonio (Magdalena) para el periodo 2015 se
califica con un puntaje del 69,3% CON DEFICIENCIAS, de acuerdo a la metodología
fijada en la guía de auditoria Territorial, señalándose que se afecta el indicador de
suficiencia y calidad de la información.

2.3 EVALUACiÓN DE LA CONTRATACiÓN.

La E.S.E Hospital Local de Cerro de San Antonio en materia contractual se rige por
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y Decreto 1510 de 2013.

La Empresa social del Estado a 31 de Diciembre de 2016, según la información
aportada, tenía un presupuesto aprobado (incluida las modificaciones) por la suma
de $1.562.951.620 y comprometió recursos por la suma de $1.556.666.865, de los
cuales ha cancelado la suma de $1.337.213.626, ejecutándose en un 99,59%.

2.3.1. Gestión Contractual

Una vez realizada la calificación de los procesos contractuales ejecutados por la
E.S.E. Hospital Local de Cerro de San Antonio para la vigencia 2016, se pudo
establecer que fue CON DEFICIENCIAS, en los componentes de Cumplimiento de
las especificaciones técnicas, cumplimiento de deducciones de ley, cumplimiento del
objeto contractual, labores de interventoría y seguimiento y liquidación contractual,
como se puede observar en el cuadro siguiente:
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TABLA 1-1
GESTION CONTRACTUAL

E.SE HOSPITAL LOCAL DE CERRO DE SAN ANTONIO
VIGENCIA AUDITADA 2016

CALlACACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

VARIABLES A EVALUAR
Presta

Contratos Contratos Contratos Promedic Pondera
Puntaje

ción Atribuido
Q Suministr Q Consultaría Q Obra Q ción

Servici
os y Otros Pública

os
Cumplimiento de las

81 13 40 5 O O O O 69,44 0,50 34,7
especificaciones técnicas
Cumplimiento deducciones de 54 13 20 5 O O O O 44,44 0,05 2,2
lev
Cumplimiento del objeto

97 13 100 4 O O O O 98,04 0.20 19,6contractua I
Labores de Interventoría y

69 13 100 4 O O O O 76,47 0.20 15,3seguimiento

Liquidación de los contratos 38 13 O 4 O O O O 29,41 0,05 1,5

CUMPLIMIENTO EN GESTiÓN CONTRACTUAL 1,00 73,3

~ C"W"d~"".,.". 2 Con
ficiencias 1 deficiencias
nte '''''',~L

" '" O

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

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

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

En relación a los acuerdos de voluntades suscritos en el 2016, los mismos fueron
rendidos en el Formato F20_1A_CGDM. (Acciones de control a la contratación), por
el orden de los 186 por un monto de $466.166.211, desde enero a noviembre,
mientras que en el S.I.A. OBSERVA, se tienen 192 contratos por $429.667.882, al
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respecto se relacionan los meses de agosto a diciembre, por lo anterior y
aprovechándose la visita fiscal a la E.S.E. en comento en junio/17, se procedió a
efectuar el estudio anual de la cuenta consolidada 2016, que debió ser rendido a
mediados y/o final de febrero de 2017, como también el análisis de la información
ídem en el S.I.A. OBSERVA, es menester acotar en este punto que la administración
actual del hospital (12 de diciembre/16), no respondió sobre el requerimiento en
comento, a cambio la gerencia que estuvo al frente de la E.S.E. (31 de marzo al 17
de octubre/16), se pronunció, pero llama la atención que sobre el punto en concreto
(Contratación 2016), no hizo comentario y/o aclaración sobre éste aspecto.

Aunado a lo anterior se presenta la siguiente situación, en relación al Anexo
contentivo del Formato F-03 (Ejecución Presupuestal de Gastos/16), en donde
presuntamente las administraciones de la E.S.E. Hospital Local de Cerro de San
Antonio/16, es decir los cuatro gerentes que estuvieron al frente de la misma y de
acuerdo al anexo referenciado anteriormente e ídem consolidado 2016, se tiene que
por servicios personales indirectos (Técnicos y Profesionales), en las áreas
administrativa y operativa montos por el orden de los $334.433.185, mientras que por
adquisición de bienes y servicios $165.954.366, Inversión Sector Salud (Dotación y
Fortalecimiento Institucional) por $144.500.000, para un total presumiblemente de
$644.887.551, además se remitió, vía email, relación de los contratos celebrados
durante la vigencia 2016 por la suma de $632.520.271 representado en 157
contratos; retomando los datos anteriores se tiene en efecto una serie de
inconsistencias producto de no saberse, a ciencia cierta, cuál fue el monto realmente
contratado y por ende sus conceptos en el 2016.

Es menester precisar que la rendición anual consolidada de la cuenta de la entidad
2016, desde el punto de vista formal tiene como único responsable al señor Franklin
Lindado Aragón (Posesionado el 12/12/16), bajo el supuesto que la información
contentiva de la documentación contractual quedó en los archivos de la entidad, por
ello al ser incorporada en la Plataforma Estratégica denominada S.I.A. MISIONAL,
debió ser objeto de seguimiento y control por parte del representante legal
mencionado, no obstante haber cumplido con el deber legal de subir lo requerido, no
se le efectuó el control necesario para evitar que a futuro se tuviese los
inconvenientes narrados anteriormente e incluso no se tiene conocimiento sobre
notificación al ente de control departamental sobre presuntas situaciones anómalas
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y/o no entrega de los soportes (Contratos), por parte de los tres (3) gerentes que le
antecedieron.

Resumiendo la observación se tiene que la E.S.E. Hospital Local de Cerro de San
Antonio, en lo correspondiente a la vigencia 2016, en su actividad contractual no fue
posible obtener la información exacta sobre la cantidad y montos de los acuerdos de
voluntades suscritos. Es el caso de la información anual consolidada, en el S.I.A.
MISIONAL, Formato F-20_1A_CGDM (Acciones de Control a la Contratación), 186
contratos por $466.166.211, de enero a noviembre/16, mientras que en el S.I.A.
OBSERVA, 192 contratos en la suma de $429.667.882, desde agosto a diciembre de
2016, a más de ello en el requerimiento producto de revisión de la cuenta 2016, ese
punto sobre la problemática surgida (Contratación/16), no fue respondido por el
gerente (Marzo-Octubre/16), a más de ello se verificó el Anexo contentivo del
Formato F-03 (Ejecución Presupuestal de Gastos/16), en cuanto a los Rubros:
Servicios Personales Indirectos (Áreas Administrativa y Operativa) y el de
Adquisición de Bienes y Servicios, Inversión Sector Salud (Dotación y
Fortalecimiento Institucional)por un monto presumiblemente de $644.887.551,
correspondiente a la contratación de 2016.

Entonces por dónde se tome la información allegada al ente de control
departamental, se muestra inconsistente, lo que debe ser objeto de aclaración por
parte de la gerencia actual de la E.S.E. en comento, en cuanto que la documentación
soporte contentiva de los contratos quedó y/o reposa en los archivos de la entidad,
qué eventualmente no se le hizo seguimiento y por consiguiente no se tiene claridad
sobre el tema ídem.

De otro lado, dentro del proceso auditor se observó que financieramente la
administración de la E.S.E. durante la vigencia 2016, al parecer no ejerció control
efectivo a los recursos percibidos y comprometidos, por cuanto se generó un déficit
por la suma de $206.168.659,00, representado así:

PRESUPUESTO DE INGRESOS (EJECUTADO)
PRESUPUESTO DE GASTOS (COMPROMETIDO)
DEFICIT PRESUPUESTAL A 31-12-2016

1.350.498.206,00
1.556.666.865,00

206.168.659,00
Fuente: Ejecucion Presupuestal de Gastos vigencia 2016, ESEHospital local de Cerrode San Antonio
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Este comportamiento refleja la falta de estrategia financiera para el direccionamiento
de los gastos y el apalancamiento de las obligaciones prioritarias como los Gastos de
Personal, que pueden generar un riesgo de demanda en contra del ente de salud; es
así como se observó que durante la vigencia 2016, se incurrieron en gastos en la
contratación de servicios personales indirectos así:

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (ADMINISTRATIVOS) COMPROMETIDO PAGADO
CUENTA POR %CUMPL.

PAGAR
110201 REMUNERACION POR SERVICIOSTECNICOS (ADMINISTRATIVOS) 37.420.915,00 32.943.500,00 4.477.415,00 88%
110203 HONORARIOS PROFESIONALES (ADMINISTRATIVOS) 113. 44D.000, 00 113.440.000,00 - 100%
TOTALES 150.860.915,00 146.383.500,00 4.477.415,00 97%
FUENTE: Eje cuci o n Presupuestal de Gastos vigencia 2016, E.s.E. Hospital Local de Cerro de San Antonio.

Mientras que el comportamiento de los gastos de personal fue:

SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS COMPROMETIDO PAGADO
CUENTA POR % CUMPlo

PAGAR
1101 SERVICIOS PERSONALESASOCIADO A LA NOMINA (ADMITIVOS) 109.002.730,00 75.298.739,00 33.703.991,00 69%
1103 CONTRIBUCIONES INHERENTESA LA NOMINA OPERATIVA (ADMITIVOS) 58.625.012,00 58.625.012,00 - 100%
1201 SERVICIOS PERSONALESASOCIADOS A LA NOMINA (OPERATIVO) 224.125.060,00 211.107.070,00 13.017.990,00 94%
1203 CONTRIBUCIONES INHERENTESA LA NOMINA (OPERATlVA) 105.846.100,00 105.846.100,00 - 100%
TOTALES 497.598.902,00 450.876.921,00 46.721.981,00 91%
FUENTE: Ejecucion Presupuestal de Gastos vigencia 2016, E.S.E. Hospital Local de Cerro de San Antonio.

Si tenemos en cuenta la situación financiera deficitaria que a traviesa la E.S.E.
Hospital Local de Cerro de San Antonio, es lógico deducir que los recursos
percibidos deben ser utilizados bajo parámetros de eficiencia y economía,
aplicándose responsablemente en los costos fijos y posteriormente variables de la
entidad, en este orden de ideas, se evidencia que se pagaron gastos por servicios
personales indirectos del orden administrativo (costos variables) por la suma de
$146.383.500, a pesar que se generaron obligaciones por $46.721.981 de servicios
personales directos (costo fijo), situación que incrementa la problemática de los
funcionarios de planta del Hospital; por lo tanto es necesario que la administración
del ente de salud canalice sus recursos en pos de mantener un equilibrio financiero
que permita el desarrollo normal de su misión institucional, minimizando el déficit
acumulado a través de la implementación de herramientas financieras como flujo de
efectivo, proyección de caja, etc., que permitan tomar las decisiones adecuadas y
mejoren las finanzas de la E.S.E. Hospital Local de Cerro de San Antonio.
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2.3.2. Estado de Transparencia Ley 1712 y cumplimiento Ley 1474 de 2011.

2.3.2.1. Estado de Transparencia.

Como órgano titular del control fiscal en el departamento del Magdalena tenemos el
compromiso legal, moral y estratégico de liderar la lucha contra la corrupción en esta
jurisdicción, para lo cual incluimos en nuestra Carta de navegación estratégica un
objetivo dirigido a promover la transparencia y la lucha frontal contra la corrupción; y
para cumplirlo programamos ejercicios de seguimientos preliminares, antes de
realizar las auditorias especiales de Transparencia y Anticorrupción de conformidad
con nuestro Plan General de Auditorías 2017, con el firme propósito de establecer
una línea base de referencia sobre el cumplimiento de los deberes de los alcaldes,
gerentes, directores, gobernadora y representantes legales de las entidades sujetas
a nuestra vigilancia, frente a la lucha contra ese fenómeno y en el fomento de la
Transparencia y el Acceso a la Información Pública.

En este orden de ideas, se hizo un seguimiento sobre el cumplimiento a las garantías
de acceso a la información pública y la verificación de la información que cada ente
debe publicar en sus sitios web, para lo cual se accedió a los sitios web
institucionales de la respectiva entidad auditada. Para estimar el grado de avance de
las estrategias mencionadas empleamos tres matrices de evaluación y calificación de
(i) Transparencia, acceso a la información pública, (ii) Rendición de cuentas y (iii)
Gobierno en línea, integradas por 157 criterios de verificación. Los resultados
obtenidos se adjuntan a este documento.

El alcance de este primer ejercicio es de carácter preventivo, y busca contar con
diagnósticos técnicos y precisos, a la fecha, sobre las herramientas, estrategias y
actividades que garanticen la Transparencia y el acceso a la información pública
institucional de la E.S.E. Hospital Local de Cerro de San Antonio y para verificar que
las herramientas, los programas, planes y estrategias diseñadas y utilizadas por la
entidad sean oportunas, completas, técnicas, eficaces y efectivas. A partir de las
evaluaciones, esperamos que cada entidad emprenda acciones para garantizarle a
los ciudadanos el acceso a la información pública, mediante la superación de
deficiencias, errores e inconsistencias que se detecten. lo que a su vez les permitirá
mejorar los indicadores de cumplimiento, de gestión y de resultados de la entidad,
así como disminuir o evitar los riesgos de denuncias y de condenas disciplinarias,
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penales o fiscales y ascender en el ranquin nacional en los indicadores de
Transparencia, atención al ciudadano, desempeño Institucional y en el "IGA" - índice
de Gobierno Abierto que avalúa la Procuraduría General de la Nación.

En este sentido se observó que la E.S.E. Hospital Local de Cerro de San Antonio No
cuenta con una página Web, lo que resta transparencia o visibilidad para el acceso a
la información pública, por tanto no ha cumplido con lo reglado en la Ley 1712 de
2014, a pesar de estar obligada según el artículo 5 de la precitada norma.

2.3.2.2. Cumplimiento Ley 1474 de 2011.

2.3.2. 1. 1 Plan Anficorrupción y de Atención al Ciudadano

Ley 1474 de 2011, artículo 73 (Reglamentado, Decreto 124 de 2016 el cual modifica
el artículo 2.1.4.8 del Título 4, parte 1, libro 2 del Decreto 1081 de 2015) "Cada
entidad del orden ... municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha
contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará,
entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las
medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias Antitrámites y los
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano".

Situaciones Evidenciadas

No se evidenció la publicación del Plan Anticorrupción y Estrategia de Atención al
Ciudadano vigencia 2017 en página web, por cuanto la E.S.E. Hospital Local de
Cerro de San Antonio no cuenta con ésta, en omisión de la Ley 1474 de 2011.

Plan de acción de las entidades públicas.

Ley 1474 de 2011, artículo 74. (En lo relacionado con el Plan Anual de
Adquisiciones ver Decreto 1082 de 2015, parte 2, subsección 4) "A partir de la
vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de
enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción
para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las
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estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de
compras y la distribución presupuesta! de sus proyectos de inversión junto a los
indicadores de gestión.

A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del
informe de gestión del año inmediatamente anterior. Igualmente publicarán por
dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así como las
modificaciones a este o a su desagregación. 11

Situaciones evidenciadas

Atendiendo a lo citado anteriormente, se procedió a verificar la publicación en página
web de la E.S.E., del Plan de Acción 2017, Plan Anual de Adquisiciones 2017,
Presupuesto - POAI, Listado inicial de apropiaciones e indicadores de gestión 2017,
así:

1. Plan de Acción.

No se evidenció publicación del plan de acción, por cuanto la E.S.E. No tiene página
web.

2. Plan Anual de Adquisiciones - vigencia 2017.

No se evidenció publicación del Plan Anual de Adquisiciones de la E.S.E. Hospital
Local de Cerro de San Antonio vigencia 2017, a 31 de enero de 2017, en la página
web institucional, por cuanto no tiene página web.

3. Presupuesto 2017.

No se evidenció publicación del Presupuesto de la E.S.E. Hospital Local de Cerro de
San Antonio para la vigencia 2017, en la página web institucional, por cuanto no tiene
página web.

4. Quejas, Sugerencias y Reclamos.
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Ley 1474 de 2011, artículo 76 (Reglamentado por el Decreto 124 de 2016 el cual
modifica el artículo 2.1.4.3 "Estándares para las entidades públicas" del Título 4,
parte 1, libro 2 del Decreto 1081 de 2015) "En toda entidad pública, deberá existir
por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las
quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen
con el cumplimiento de la misión de la entidad.

Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página
web principal para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los
actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales
tengan conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar modificaciones
a la manera como se presta el servicio público"

Se observó que la E.S.E. Hospital Local de Cerro de San Antonio no cuenta con un
espacio virtual para presentar quejas, sugerencias y reclamos, así como quejas y
denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, por
tanto los usuarios y la ciudadanía en general no pueden acceder a un sistema
de quejas y soluciones, en el que sea posible consultar e inscribir las quejas,
reclamos, sugerencias y denuncias de corrupción.

2.3.3. Observaciones de Auditoria.

De acuerdo a la relación de los contratos, se efectuó evaluación de legalidad y
cumplimiento de la contratación a través de la metodología de muestra selectiva.
Cabe anotar que los contratos de obra, presentaron la particularidad que estaban en
etapa de ejecución al momento de la visita de auditoria por cuanto al cierre de la
vigencia 2016, quedaron en reserva de apropiación por lo que su revisión se
suscribió a la etapa precontractual y contractual; en cuanto al resto de los evaluados
se observaron las siguientes condiciones:

OBSERVACION No. 1

La E.S.E. Hospital Local de Cerro de San Antonio, en lo correspondiente a la
vigencia 2016, en su actividad contractual no fue posible obtener la información
exacta sobre la cantidad y montos de los acuerdos de voluntades suscritos. Es el
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caso de la información anual consolidada, en el S.I.A. MISIONAL, Formato
F20_1A_CGDM (Acciones de Control a la Contratación), 186 contratos por
$466.166.211, de enero a noviembre/16, mientras que en el S.I.A. OBSERVA, 192
contratos en la suma de $429.667.882, desde agosto a diciembre de 2016, a más de
ello en el requerimiento producto de revisión de la cuenta 2016, ese punto sobre la
problemática surgida (Contratación/16), no fue respondido por el gerente (Marzo-
Octubre/16), a más de ello se verificó el Anexo contentivo del Formato F-03
(Ejecución Presupuestal de Gastos/16), en cuanto a los Rubros: Servicios
Personales Indirectos (Áreas Administrativa y Operativa) y el de Adquisición de
Bienes y Servicios, Inversión Sector Salud (Dotación y Fortalecimiento Institucional)
por un monto presumiblemente de $644.887.551, correspondiente a la contratación
2016. Además se remitió, vía email, por parte de la actual administración de la
E.S.E. relación de los contratos celebrados durante la vigencia 2016 por la suma de
$632.520.271 representado en 157 contratos. Entonces por dónde se tome la
información allegada al ente de control departamental, se muestra inconsistente, lo
que debe ser objeto de aclaración por parte de la gerencia actual de la E.S.E. en
comento, en cuanto que la documentación soporte contentiva de los contratos quedó
y/o reposa en los archivos de la entidad, qué eventualmente no se le hizo
seguimiento y por consiguiente no se tiene claridad sobre el tema ídem, (H1-A).
Causas: Falta de supervisión o control.
Efecto: Omitir información
Presuntos Responsables: FRANKlÍN LINDADO ARAGÓN.

Respuesta Entidad:

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

Análisis Comisión Auditora:

Se tiene en cuenta lo argumentado y soportado por la E.S.E. Hospital Local de Cerro
de San Antonio, en cuanto la acción de mejora implementada por la administración
que estuvo vigente desde abril hasta mediados de octubre de 2016, quién se dio a la
labor de publicar la contratación especialmente en el S.I.A. OBSERVA, encontrando
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ésta una situación de dificultad en relación a los acuerdos de voluntades suscritos
desde enero a marzo de 2016, no anunciados en las plataformas establecidas para
tal fin, al respecto sólo unos contratos se publicaron por parte de la gerencia ya
mencionada (Abril-Octubre/16), desde finales de octubre hasta mediados de
diciembre de 2016, una nueva gerencia que ídem forma que la primera no referenció
los mismos y a final de diciembre de 2016, otra nueva administración que se
encuentra al frente de la E.S.E. actualmente, en ese sentido se ratifica la naturaleza
administrativa del hallazgo, la cual debe ser materia de inclusión en el plan de
mejoramiento por parte de la entidad.

OBSERVACION No. 2

Si tenemos en cuenta la situación financiera deficitaria que a traviesa la E.S.E.
Hospital Local de Cerro de San Antonio, es lógico deducir que los recursos
percibidos deben ser utilizados bajo parámetros de eficiencia y economía,
aplicándose responsablemente en los costos fijos y posteriormente variables de la
entidad, en este orden de ideas, se evidencia que se pagaron gastos por servicios
personales indirectos del orden administrativo (costos variables) por la suma de
$146.383.500, a pesar que se generaron obligaciones por $46.721.981 de servicios
personales directos (costo fijo), situación que incrementa la problemática de los
funcionarios de planta del Hospital; por lo tanto es necesario que la administración
del ente de salud canalice sus recursos en pos de mantener un equilibrio financiero
que permita el desarrollo normal de su misión institucional, minimizando el déficit
acumulado a través de la implementación de herramientas financieras como flujo de
efectivo, proyección de caja, etc., que permitan tomar las decisiones adecuadas y
mejoren las finanzas de la E.S.E. Hospital Local de Cerro de San Antonio. (H2-A)

Análisis Comisión Auditora:

El ente regidor de la salud en el Municipio de Cerro de San Antonio, convalida la
observación administrativa, no obstante lo anterior la gerencia actual debe propugnar
por conseguir los medios y/o gestiones tendientes a lograr el desembargo de sus
recursos por parte de la EPSS COOSALUD, producto del proceso que como tal se
lleva en el Juzgado Promiscuo del Circuito de Pivijay, de tal que se ratifica la
naturaleza del mismo, la cual debe ser objeto de inclusión en el Plan de
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Mejoramiento a suscribir por parte de la E.S.E. Hospital Local de Cerro de San
Antonio.

OBSERVACION No. 3

Se observó que la E.S.E. Hospital Local de Cerro de San Antonio no cuenta con una
página Web, lo que resta transparencia o visibilidad para el acceso a la información
pública a la ciudadanía, por tanto no ha cumplido con lo reglado en la Ley 1712 de
2014, a pesar de estar obligada según el artículo 5 de la precitada norma. (H3-A)
Criterios: Ley 1474 de 2012 y Ley 1712 de 2014.
Causas: Falta de implementación de política pública.
Efecto: Riesgo de corrupción.
Presuntos Responsables: ERIKA PONCE BALDOVINO, FRANKLíN LINDADO
ARAGÓN, JUAN SANCHEZ PAEZ y NOREL YS PEÑARANDA

Análisis Comisión Auditora:

Aunque se pronunció respecto a la observación convalida la dificultad que se tiene,
es óbice que la administración actual en cabeza de su gerente, el doctor Franklin
Lindado Aragón, debe propugnar por conseguir los medios necesarios para acceder
a la creación de su página web, por ello se desvirtúa la incidencia disciplinaria del
hallazgo, pero se ratifica la naturaleza administrativa del mismo, la cual debe ser
objeto de inclusión en el plan de mejoramiento a suscribir por la entidad.
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3. ANEXOS - CUADRO DE OBSERVACIONES
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La E.S.E. Hospital Local de Cerro de San Antonio, en lo correspondiente a la v.gencia
2.016. en su actividad contractual no fue posible obtener la Información exacta sobre la
cantidad y montos de lOS acuerdes de voluntades suscritos. Es el caso de la
información anual consolidada, en el S,LA MISIONAL. Formato F20_1A_CGOM
(Acciones de Control a la Contratación) 186 contratos por $466.166211. de enero a
noviembreí16. mientras que en el S.l.A. OBSERVA, ~92 contratos en la suma de
$42966'1.882, desde agosto a diciembre de 2016, a más de ello en ei requerimiento
producto de rev sión de la cuenta 2D~6, ese punto sobre la probrernátlca surgida
(Contratación/f S), no fue respondido por el gerente (Marzo-Octubre/16), él más de ello
se verificó el Anexo contentivo del Formato F-D3 (Ejecución Presupuestal de
Gastos/f S), en cuanto a lOS Rubros: Servicios Personales Indirectos (Áreas
Administrativa y Operaliva) y el de Adquisición de Bienes y Servicios, Inversión Sector
Salud (Dotación y Fortalecimiento lnsutucronal) por un monto presurrubiernente de
$644887.551, correspondiente a la contratación 2.016 Además se remitió, vía oman,
por parte de la actual administración de la ES,E. relación de los contratos celebrados
durante la vigencia 2016 por la suma de $632 520.2'71 representado en 157 contratos.
Entonces por dónde se tome la ¡nformaclón allegada a! ente de control departamental,
se muestra inconsistente, lo que debe ser objeto de acraracíón por parte de la gerencia
actual de la E.S.E. en comento, en cuanto que la documentación soporte contentiva de
los contratos quedó y/o reposa en los archivos de la entidad, qué eventualmente no se
le hizo seguimiento y por consiguiente no se tiene claridad sobre el tema ídem.

Falta de supervisión o

control

Si tenemos en cuenta la situación financiera deficitaria que a traviesa la ES.E, Hosp.tal
Local de Cerro de San Antonio, es lógico deducir que .os recursos percib.dos deben ser

utilizados bajo parárnetros de eficienCia y econom ia, aplicándose responsablemente en
los COSTOSfijos y pcsteriormente variables de la entidad, en este orden de ideas, se
evidencia que se pagaron gastos por servrcios personales indirectos del orden

edmirustreuvo (costos vanables) por la suma de $146.383.500. a pesar que se
generaron obliqaoones por $46.721.981 de servicios personales directos (costo fijO).

situación que .ncrementa la problemática de los funcionarios de planta del Hospital. por
lo tanto es necesario que la aorn inistración del ente de salud canalice sus recursos en

pos de mantener un equilibrio financiero que permita ei desarrollo norma! de su misión
institucional minimizando el défiCit acumulado a través de ia implemernación de

herrarn lentas financieras como flujo de efectivo, proyección de caja. etc.. que perm itan

tomar las decis.ones adecuadas ~I mejoren las flnanzas de la E S E Hospital Local de

Cerro de San Antonio

Falta de control de los

recursos2

Se observó que la E.S.E. Hospital Local de Cerro de San Antonio no cuenta

con una página Web, lo que resta transparencia o visibilidad para el acceso a la

información pública a la ciudadanía. por tanto no ha cumplido con lo reglado en

la Ley 1712 de 2014, a pesar de estar obligada según el artículo 5 de la

precitada norma.
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