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Secretaria de Salud del Tolima
Edificio Gobernación del Tolima, Piso 6º
Carrera Ba entre Calle 10 y 11
Teléfonos 2611781 — FAX 2636502
Ibagué — Tolima

CONTRALORIA
l'úrl'Ál'4hi'N'Al l)l'l llli lMA

Respelada Doctora Sandra Liliana

La Contraloría Departamentaldel Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por
el artículo 272, en concordancia con los artículos 267 y 268 Constitucionales y la Ley 42 de
fecha 26 de enero de 1993, practicó Auditoría Modalidad Exprés a la Secretaría de Salud
deleimaeonatazceaiav¡gemh ñscaide2018, reiacionadamiabmuncia D—038 —

2018, en la cual ponen en conocimiento en este órgano de control fiscal del orden
departamental, pre5unta irregularidad en el doble pago de facturación a la CORPORACIÓN

EL HOSPITAL IPS, NIT 901.008.059-9, por valor de $1.033.681.448, correspondiente a los
servicios médicos EVENTOS NO POS, durante los mes de enero y febrero de 2018.

1. ANTECEDENTES

La Directora Técnica de Participación Ciudadana, Mediante el Memorando Nº0172—2018-
131 de fecha 11 de septiembre de 2018, da traslado de la denuncia D-038-2018 y anexa
en su comunicación una (1) carpeta, obrante en ciento cincuenta y seis (156) folios,
siendo recibido en la Dirección Técnia de Control Fiscal y Medio Ambiente, con radicado
1384defecha 12desept…brede2018,alas11:50am.,lacualfueasignada
Memorando Nº063 de fecha 24 de septiembre de 2018. En los hechos denunciados
expresan que el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación,
Seccional Ibagué, en el mes de agosto de 2018, se hace presente en Despacho de la
Secretaría de Salud del Tolima, con la ñnalidad de recopilar información que permitammamm…,dmemde…ae…óuahosmu
IPS, NIT 901.008.059—9,efectuado en los meses de julio y agosto de 2018. La Secretaria
de Salud del Tolima, manifestó a los medios.de comunicación que se trató de un “error
involuntario” del funcionario KRISTIAN HERNANGO LEGRO SALAZAR, Técnico Operativo.
El Director de Seguridad Social de la Secretaria de Salud del Tolima, en información
rendida a la prensa, expresó que en el mes de julio de 2018, se h'zo el giro a la referida
IPSysepmentóestaammaii&Además, pmcisóquael 19deagºstodezois, sele
notificó a la citada IPS para realizar el cruce de cartera.

los trámites pertinentes e investigara el actuar del funcionario que incurrió en el “error
involuntario”.

x.

&
La Secretaria de Salud del Tolima, ofició a la Oficina de Control Interno para que iniciara
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El Directorde Seguridad Social, manifiesta queenel cruce de cartera con laCORPORAQON EL HQS?ITAL ¡PS, NIT 90L008.059—9, es bastante…la, pues en suopinión no se puede calificar el hecho como un pago extra y por lo tanto la Secretaría deSalud del Tolima, no tenía que devolver el dinero que efectivamente se facturó dos (2)veces, según los soportes ascendió a la suma de $1.033.681.448,00.

'Woesunolheroata esd…dem…m……j bázolícdala prensa elDirectorde 3egurio%d social, para los funobnanbs este pago no the adicionalteniendo en cuenta que la Secretaria de Salud del Tolima, le adeuda a la Corporación elHospital IPS, una cantidad de dineromayor.
No tienen que regresar iácturas porque nosotros como Secretaria de Salud del Tolima,…$ZM…abmm…thsob…m$3.%0mrilones de pesos. El Director de Seguridad Social y su Eaui , mnci/¡áron con laCorporación elHospital [PS y en el cruce no debemos los $3.000 millones de pesos, sinocasi $2.000 millonesde pesas.

Loc¡erto emesóabmesqueef…saá…porb Fr'scaáía Germldela Nacrdn, Sembnal Ibagué ym entes de modo:: con el obpto de oemnmar si estosCºmp/€]bs argumentos son válidos o no, si por el contrario la Secretaria de Salud delTolima, actuó conforme a la ley al "cruzar cartera"en vez de solicitar la devolución deldinero que sepagó dos (2) veces.
“L—701.FATQ solrt7'iúa la $eaatmáale$aúrdrbi Taú'ma…de toda ¡a dm¡mmtaaón,pero la funcionariano la pmpomrbnó'f
"L—“stepresunto error involuntario es solo uno de las varias investigadones que adelantanlos órganos de control en contra de la cúpula de una de las Secretarias más cuestionadasde laA…ncñn&!Go… ¿EGM84RREI'O QUIROGA. EL 0£FATO'€

2. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

DENUNCIA NºD-O38-2018

En los…… de cmtml fiscal… con la Denuncia NºD-O38-2018, lacual hace referencia a una presunta irregularidad en el doble pago de facturación a laCorporación el Hospital IPS, NIT 901.008.059—9, por valor de $1.033.6781.448, 00, elAuditor de conocimiento, evaluó los soportes allegados por la Dirección Técnica deParticipación Ciudadana, remitidos con el Memorando Nº0172—2018—131 de fecha 11 deseptiembre de 2018, los cuales armjamn los siguientes resultados:

Resolución Nº01752 de fecha 5 de junio de 2018, la Secretaría de Salud del Tolima,reconoce y ordena el pago a la Corporación el Hospital IPS, NIT 901.008.059—9, por valorde $784.359.582, correspondiente al valor de los servicios de eventos NO POS, facturados
% durante el mes de enero de 2018, no cancelados en pagos anteriores.
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SeauWúaaiº……o—Tmhdei…m…demaner& 7 l 8»
inmediata, el vaior… ($784.359582), con cargo ai Código… Nº05—3—

7111—0630, Fortalecimiento de la Autoridad para ei goce efectivo de los derechos a la
salud del Tolima, Cuenta de Ahorro Nº718—659553—11 de BANCOLOMBIA.

Mediante el Ada Nº738—18 de fecha 27 de abril de 2018, la Auditora Médica, YINA PAOLA

Gimmsom,aámmde…dehsmpr…poriaCORPORACIÓN El. HOSPUAL 195, NIT 901.008.059—9,correspondiente a ia prestación de
servicios médicos de eventos NO POS del Departamento del Tolima, facturadas durante el
mes de enero de 2018, se determinó el valor de las glosas por valor de $784.359.582, las
cuales fueron conciliadas y aceptadas por esta IPS.

Enel r…dáidwmedeºdende?agodeh…ñodeihñmañgmiaºrdgn
Nº8551, vigencia 2018, Documento Registro Presupuestal 1752, Nombre CORPORACION
EL HOSPITAL IPS, NIT 901.008.059—9, Valor Total $784.359.582, Valor Neto
$783.722.122, Fecha de Aprobación 20-06—2018, Estado Pagada. Comprobante de Egreso
10218.

Resolución Nº02128 de fecha 5 de julio de 2018, ia Secretaria de Salud del Tolima,
reconoce y ordena el pago a la Corporación el Hospi%l IPS, NIT 901.008.059—9,por valor
de $1.216.788.793, correspondiente al valor de los servicios médicos eventos NO POS,
facturados durante el mes de febrero y abril de 2018, no cancelados en pagos anteriores.

Seautorizaalºkecth…o—Tesaeriadei…paacameiardemanera
inmediata, el vaior remcido ($1.216.788.793), con cargo al Código Presupuestal Nº05—
3-7111-7705. Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para el goce efectivo de los
derechos a la salud del Tolima, Cuenta de Ahorro Nº718—659553—11de BANCOLOMBIA.

Mediante el Acta Nº740—18 y 777—18 de fechas 27 de abril, 8 de junio de 2018,…a…h……%?…&…6&d£¿admderevisión de las facturas presentadas por la CORPORACIÓN El. HOSPITAL IPS, NIT
901.008.059—9, correspondiente a la prestación de servicios médicos eventos NO POS del
Departamento del Tolima, facturadas durante el mes de enero, febrero y abril de 2018, se
determinó el valor de las glosas arrojadas en las dos (2) actas, por valor de
$1.216.788.793, las cuales fueron conciliadas y aceptadas por la IPS.

En el reporte del Informe de Orden de Pago de la Gobemación del Tolima, figura la Orden
Nº10195, vigencia 2018, Documento Registro Presupuestal 2128, Nombre CORPORACION
EL HOSPITAL IPS, NIT 901.008.059—9, Valor Total $1.216.789.793, Valor Neto
$1.216.490.674, Fecha de Aprobación 18-07—2018, Estado Pagada, Comprobante de
Egreso Nº12386.

Resolución Nº02283 de fecha 17 de julio de 2018, la Secretaria de Salud del Tolima,
reconoce y ordena el pago a la CORPORACIÓN EL HOSPITAL IPS, NIT 901.008.059-9, por
valor de $1.033.681.448, correspondiente al valor de los servicios médicos eventos NO
POS, facturados durante los meses de enero y febrero de 2018, no cancelados en pagos
anteriores.

Aprobado 15 de mayode 2013 .
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Se autoriza al Director Financiero -— Tesorería del Departamento para cancelar de manera
inmediata, el valor remnoddo ($1.033.681MB), con cargo al Código Presupuestal Nº05-
3-7111—7705, Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para el goce efectivo de los
derechos a la salud del Tolima, Cuenta de Ahorro Nº718—659553—11de BANCOLOMBIA.

Mediante el Acta Nº780—18, la Auditora Médica, YINA PAOLA GIRALDO GOMEZ, en elpmdebmñáóndehs……wla…&t£5?ñ&IPS, NIT 901.008.059—9. por valor de $1.033.681.448, correspondiente a la prestación de
servicios médicos eventos No POS del Departamento del Tolima, facturadas durante los
meses de enero y febrero de 2018, se determinó el valor de las glosas por valor de
$1.261.455.664, las cuales fueron conciliadas y aceptadas por la IPS.

Enelmmwlmam&wmb…me, ñguralaºrden
Nº10761, vigencia 2018, Comprobante de Registro Presupuestal de Compromiso Número
5390, Documento Registro Presupuestal 2283, Nombre CORPORACIÓN EL HOSPITAL IPS,
NIT 901.008.059—9, Valor Total $1.033.681.448, Valor Neto $1.033.127.647, Fecha de
Aprobación 27-07—2018, Estado Pagada, Comprobantede Egreso 13434.

En el Acta Nº780—18 de Auditoría Médica, las facturas presentadas porla CORPORACIÓN
EL HOSPITAL IPS, NIT 901.008.059—9, correspondiente a la prestación de servicios
médicos eventos NO POS del Departamento del Tolima, facturadas durante los meses de
enero y febrero de 2018 y que fueron conciliadas y aceptadas por la IPS, arrojaron un
valor total de $1.216.455.664 y Resolución Nº02283 de fecha 17 de julio de 2018, por
mediodeiacualsedalaordenderemnodmientoypagoalal?$,porlasfnctuwsdelos
servicios prestado de los meses de enero y febrero de 2018, figura por un menor valor
$1.033.681.448, presentándose una diferencia de $227.774.216.

Registro Presupuestal de Compromiso Nº5390, expedido con fecha 17 de julio de 2018.
Benefrciario CORPORACIÓN El. HOSPITAL IPS, NIT 901.008…059—9.En el detalle figura e.
C.D.P. Nº3826 de fecha de expedición 11 de julio de 2018; Resoiución Nº02283 de fecha
17 de julio de 2018; el objeto es: Servicios médicos eventos NO POS, facturados durante
los meses de enero y febrero de 2018, no cancelados en pagos anteriores; Imputación
Presupuestal: 05—3—7111—7705; Concepto: Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para el
goce efectivo de los derechos a la salud del Tolima; Valor: $1.033.681.448.

Comprobante de Egreso Nº13434: Fecha 2018—08—01 a nombre CORPORACIÓN EL
HOSPITAL IPS, NIT 901.008.059—9; Relación de pago Nº1578 de 2018-08-01; Resolución
Nº02283 de fecha 17 de julio de 2018; el objeto es: Servicios médicos eventos NO POS,
facturados durante los meses de enero y febrero de 2018, no cancelados en pagos
anteriores; Orden de Pago: 10761: Banco de 0ccdente ¿— Cuenta Nº300—82772—2;
Imputación Contable: 113210040301 -— Cuenta Nº30&82772—2; Cuenta Maestra —-

Prestación de Servicios de Salud -— En lo cubierto con subsidio a la demanda — afectación
bancos crédito — Contrapartida 2480010101 —— Concepto -— Compras. Valor Giro de
Tesorería: $1.033.127.647. Imputación Presupuestal 05-3—7111-7705. Fortalecimiento de
la Autoridad Sanitaria para el goce efectivo de los derechos a la salud del Tolima.

Aprobado 15 de mayo de 2013
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TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA Nº300PASA18213XIGDNÚMEROPRODUCTO DESTINO: O 7 1 8 _,

Cuenta de Ahorro Nº?18—659553—11de BANCOLOHBIA.
Estado de pago: Aplicado.
ORDEN DE PAGO: 10761 — DESCUENTO RTE IVA — REGIMEN COMUN — BASE:

$3.692.008,42 x 15%: $553.801.
VALORGIRADO: $1.033.681.448 - $553.801: $1.033.127.647

Mediante el Oficio Nº00008252 de fecha 6 de agosto de 2018, el funcionario KRISTIAN
HERNANDO LEGRO SALAZAR, Técnico Operativo de la Secretaria de Salud del Tolima, le
manifiesta al Dr. LUIS EDUARDO GONZALEZ, Director de Seguridad Social, que después
de revisar la facturación de la entidad CORPORACIÓN EL HOSPITAL IPS, se pudo
evidenciar que después de recibir el informe por parte del grupo de auditoría, las actas
738, 740,Wymaemls,tmmmiónrepeúda,whquesepagammuras
dobles en la Resolución Nº()2283 de fecha 17 de julio de 2018, lo cual se produjo un error
involuntario en el momento de realizar la resolución de reconocimiento, de manera rápida,
no se revisó la base de datos que tenemos, en consecuencia se procede a realizar el
descuento de esta facturación en la próxima resolución que elabore a la entidad
mencionada.

En el Acta de Reunión de fecha 9 de agosto de 2018, en la que asistieron la Secretaria de
Salud del Tolima, el Director de Seguridad Social, el funcionario KRISTIAN HERNANDO
LEGRO SALAZAR, Técnico Operativo y los Profesionales CONSUELO BONILLA y ULISES
RAMIREZ, se procedió hacer la revisión de las Resoluciones Nº01752 de fecha 5 de junio
de 2018, Nºl)21286eiecha Sdejuliode 2018y N902283cle fecha 17 dejuliode 2018,
en las cuales se registraron más paga a la CORPORACIÓN EL HOSPITAL IPS, sumas que
ascendieron a la suma de $1.033.681…448. La Secretaria de Salud del Tolima, solicita
tomar los correctivos necesarios.

Mediante el Oficio de fecha 13 de agosto de 2018 con Radicado 2018E034967, con fecha
2018-018—13, hora 11:22:00 de laMad de Correspondencia »; Atemión al Ciudadam de
la Gobernación del Tolima, la CORPORACIÓN EL HOSPITAL IPS, NIT 901.008.059—9, por
conducto del Director Administrativo, le expresa a la Secretaria de Salud del Tolima, que
verificado el proceso de descargue del último de la Resolución Nº02283 de fecha 17 de
julio de 2018, se encontró que las factu¡as relacionadas en este proceso, ya habían sido
afectadas anteriormente con la Resolución Nº01752 de fecha 5 de junio de 2018 y la
Resolución Nº02128 de fecha 5 de julio de 2018. La Gobernación del Tolima tiene una
cartera con la CORPORACIÓN EL HOSPITAL IPS, por valor de $6.929.086.878 de las
cuales se encuentran en actas de auditoría conciliadas $3.000 millones de pesos. En razón
a lo anterior, respetuosamente nos permitimos solicitar sea corregido el error en la
afectación de las facturas de la Resolución anteriormente mencionada por facturas que no
han sido pagadas.

En Acta de Conciliación N0001 de fecha 14 de agosto de 2018, suscrita entre: DAHIANA
MARCELA MORENO, identiñcada con la, cédula de ciudadanía Nº52.389.763 de Bogotá,
Representante Legal de la CORPORACION EL HOSPITAL IPS, NIT 901.008.059—9 y LUIS
EDUARDO GONZALEZ. Identificado con la cédula de ciudadanía Nº5.828.288, actuando

Aprobado 15 de mayo de 2013
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como Director de Seguridad Social de la Secretaria de Salud del Tolima, de común
acuerdo realizaronel cruce de cartera, según los siguientes…:Que a la CORPORACIÓN EL HOSPITAL IPS, NIT 901.008.059—9, se le cancelaron porintermedio de la Resolución Nº01752 de fecha 5 de junio de 2018 y la Resolución
N002128 de fecha 5 de julio de 2018, facturas por los servicios médicos eventos NO POS,
durantelosmesesdeeneroyfebremde20¡8yconlak…llºº£2£3defecha17
de julio de 2018, se reconocieron Moras las cuales se habian cancebdo con las
Resoluciones Número 01752 y 02128 de 2018, correspondiente a los servicios médicos
eventos NO POS de los meses de enero y febrero de 2018, el valor de las facturas
relacionadasen el Acta de Conciliación, arrojaron un valor total de $1.033.681.448.

LaGabemacióndeiTol%a—S&cretaría de5alud. desargará lafacturacióndel estadode
cartera, una vez se realice la legalización de las facturas a aplicar en el respectivo
descuento de la CORPORACIÓN EL HOSPITAL IPS, NIT 901.008.059—9, la cual seinformará para que se realice la aplicación contable de los valores objeto de la presente
acta de acuerdo, la cual se comunicará por escrito. El Acta de Acuerdo se registró ante la
Notaría Segunda de Ibagué.

Mediante la ¡Resolución N002259 de fecha 23 de agosto de 2018, se le reconoce a la
CORPORACION EL HOSPITAL IPS, NIT 901.008.059-9, la facturación por los servicios
médicos EVENTOS NO POS, durante los meses de noviembre y diciembre de 2017 y los
meses de marzo, abril y mayo de 2018, las cuales ascendieron a la suma de
$1.033.800.960, a este valor se le descontará del valor doblemente pagado, según
Resoluciones Números 01752 y 02128 de fechas 5 de junio de 2018 y 5 de julio de 2018,
las cuales arrojaron un valor total de $1.033.681.448, quedando un valor por pagar a la
IPS de $119.512.

Se autoriza al Director Financiero - Tesorería del Departamento para cancelar de manera
inmediata, el vak>r… ($119.512), con cargo al Código Preso…Nºº$.3-7111-
7705, Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para el goce efectivo de los derechos a la
salud en el Tolima, Cuenta de Ahorro Nº718-659553 de BANCOLOMBIA, Certificado de
Disponibilidad Presupuestal Nº4332.

HALLAZGOAMINISÍRATIVOCDN ALCA… DISCIPLINARIOY PENALNºl
CRITERIO

Ley 734 de fecha 5 de febrero de 2002, “Código DisciplinarioÚnico".

Articulo 34. Deberes. Shndeberesde todoservidor público:

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le seaencomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la
suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que
implique abuso indebido del cargo o función.

Aprobado 15 de mayo de 2013
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Constitución Políticade€olombia () 7 1 8 ,.
1

Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios
de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se
garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.

Articulo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a
cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud.

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud am…myde…ambbnmi…abs…dee&…&
universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de
servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo,
establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y
determinar los aportes a su cargo en los términos y condicionesseñalados en la ley.

Ley 715 de fecha 21 de diciembre de 2001

Artículo 43. Competencias de los departamentos en salud. Sin perjuicio de las
competencias establecidas en otras disposiciones legales, corresponde a los
departamentos, dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema General de
Segwñad$ecálen$akñmelten&orbdesujuñsdkcióma&rúkndohs……s
nacionales sobre la materia. Para tal efecto, se le asignan las siguientes funciones:

43.2. De prestaciónde servicios de salud

43.2.1. Gestionar iaprestacióndeles serviciosde sakrd, de manera…, eficiente y
con calidad a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, que resida
en su jurisdicción, mediante instituciones prestadoras de servicios de salud públicas o
privadas.

Ley 599 de fecha 24 de julio de 2000. Código Penal

Articulo 397. Peculado por apropiación. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. El

servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o
de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parañscales, o
de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por
raónom…&m…,…enprisñndeseis(6)aquhme(l$) años,
multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a cincuenta mil

(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por el mismo término.

Aprobado 15 de mayo de 2013 ºl
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() 7 1 8s'xrmc'íóm ENCONTRADA

XX

En la revisión legal y documental de los hechos denunciados en la denuncia D—038—2018,
la cual hace referencia a presunta irregularidad en el doble pago de facturación a la
Corporación el Hospital IPS, NIT 901.008.059-9, por valor de $1.033.681.448,00, seconstató de acuerdo a los anexos aportados en el Memorando Nº0172—2018—131 de laDimiónTéuúcade……defadzeílde…de201&constituidos en una (1) oarpeta, obrante en ciento cuenta y seis (156) folios, se le
cancelaron a esta IPS, por intermedio de la Resolución Nº0172 de fecha 5 de junio de
2018, facturas por los servicios de eventos NO POS, durante los meses de enero y febrerode 2018 y la Resolución Nº02128 de fecha 5 de julio de 2018, facturas por los servicioseventos NO POS, durante los meses de enero y febrero de 2018 y con la Resolución
Nº02283 de fecha 17 de julio de 2018, se reoomciemn facturas las cwies se habian
cancelado con las Resoluciones Números 0172 y 02128 de 2018, correspondiente a los
servicios de eventos NO POS de los meses de enero y febrero de 2018, configurándose un
doble pago, por el valor antes señalado, según consta en los siguientes soportes:

Compm&nte de Egreso Nº13434: Fecha 2018—08—01 a nombre de la CORPORACIÓN EL
HOSPITAL IPS, NIT 901.008.059—9.
Relación de Pago 1578 de 2018—08—01
Resolución Nº02283 de fecha 17 de julio de 2018, en la cual se reconoce las facturas
presentadas por la CORPORACION EL HOSPITAL IPS, NIT 901.008.059—9,por los servicios
EVENTOS NO POS, correspondiente a los meses de enero y febrero de 2018, no
canelados en pagos anteriores.
Orden de Pago: 10761: Banco de Occidente »— Cuenta Nº300—82772Q; Imputación
Contable: 113210040301 — Cuenta 300—82772—2 — Banco de Occidente — TGD— Cuenta
Maestra — Prestación de Servicios de Salud —- En lo cubierto con subsidio a la demanda —

afectación bancos crédito - Contuapartida 2480010101 — Concepto -— Compras. Valor Giro
de Tesorería: $1.033.127.647. ¡mutación … 05—3—7111.7705 —

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para el goce efectivo del derecho a la salud en el
Tolima.
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA Nº3OOPASA18213XIGDNÚMERO PRODUCTO DESTINO:
Cuenta de Ahorro Nº718-659553—11de BANCOLOMBIA.
ORDEN DE PAGO: 10761 — DESCUENTO RTE IVA - REGIMEN COMUN —- BASE
$3.692…00&42 )( 15%: $553.801.
VALOR GIRADO: $1.033.681.448 — $553.801: $1.033.127.647.
La Secretaría de Salud del Tolima, incurrió en un presunto peculado por apropiación al
cancelar un doble pago a la CORPORACION EL HOSPITAL IPS, NIT 901.008.059—9,por los
servicios médicos EVENTOS NO POS, cºrrespondiente a las facturas presentadas por la
IPS,duranteiosmesesdeemroyfebrerode2018ym…enpagos…esy
auditadas en las Actas de Auditoria Médica Números 738—18, 740—18 y 77—18 yevidenciado en las resoluciones de reconocimiento y orden de pago, números 01752 de
fecha 5 de junio de 2018, 02128 de fecha 5 de julio de 2018. Mediante la Resolución
Nº02283 de fecha 17 de julio de 2018, se reconoce y ordena el pago a la referida IPS, las
facturasconespondientealosmesesdeemyfebremde2018yauditadasenel Acta
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de Auditoría Médica 780—18 y pagadas efectivamente el lº de agosto de 2018, según
Compra… de Egreso Nº13434, por W de $1.033.681.448 ? la …… se
corrigió efectivamente el día 23 de agosto de 2018 con la Resolución Nº02559, por medio
de la cual se reconoce y ordena descontar la suma de $1.033.681.448 del valor facturado
en los meses de noviembre y diciembre de 2017 y los meses de marzo, abril y mayo de
2018 que arrojan un valor total de $1.033.800.960, quedando un saldo de valor a pagar
por vabr de $119.512. ta…en EL MAL ¡PS, mº 901.0m.059—9, se
favoreció con los rendimientos unancleros en el doble pago de la facturación de los
servicios médicos EVENTOS NO POS, correspondiente a los meses de enero y febrero de
2018, en veintidós (22) días que tuvo en sus arcas las IPS, el valor de $1.033.681.448.
Los rendimientos financieros ascendieron a la suma de $2.760…483,26, según el siguiente
cálculo:

Banco de la República, Tasa de Interés en el mes de agosto de 2018: DTF 4,53% Efectivo
Anual.

-04
Tasa mes de agosto de 2018 DTF 4,53% E.A a Tasa Diaria= 1,213879849 X 10

Interés Diarioen ei doble pago, capital: $1.033.681.480
-04

$1.033.681.480 X 1,213879849 X 10 = $125.476,5119

Interés en 22 días del capital $1.033.681.480

$125.476,5119 )( 22 == $2.760.483,26

CAUSA

El doble pago en los servicios EVENTOS NO POS a la CORPORACIÓN EL HOSPITAL IPS,
NIT 901 .008.059—9, por valor de $1.033.681.448,00,… a las facturas de los
mesesdeeneroyfebremde2018, pmsenmdas poresta IPS,obedecealaausenciade
instrumentos de control en la base de datos de las IPS contratadas para que presten los
servicios de salud de urgencia a los usuarios que presenten patologías que pongan en
peligro la vida integral de la persona y que requiera atención inmediata de acuerdo con el
dictamen médico. Adicionalmente se observó en las pruebas documentales que la Auditora
Médka,median&eiñcta780—I&r…eaatal?&hsfadwas…wm
servicios médicos EVENTOS NO POS, durante los meses de enero y febrero de 2018, sin
percatarse que en las Resoluciones Números 01752 de fecha 5 de junio de 2018 y 02128
de fecha 5 de julio de 2018, se habían reconocido y pagado las facturas de los servicios
médicos de EVENTOS NO POS, durante los meses de enero y febrero de 2018. El Técnico
OperativodelaSecretahde$atuddáTo&m,quefguraeniae…ióndela
Resolución Nº02283 de Echa 17 de juiio de 2018, en la mai se reconoce y ordena ei pago
al Hospital IPS, las facturas por los servicios de eventos NO POS, durante los meses de
enero y febrero de 2018, según Acta de Auditoría Médica 780—18, por valor de
$1.033.681.448, sin tener en cuenta que en las Resoluciones Números 01752 de fecha 5
de junio de 2018 y 02128 de fecha 5 de julio de 2018, las facturas de los meses de enero
yfebrerode2018. sehabhnreoonocido.wdenado“í…. WWW…
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pago. El Director de Seguridad Social de la Secretaría de Salud del Tolima, al contar conMasdehs…de…y…demenbs……deEVENTOSNº PCS y las Actas de Auditoría Médica, se hubiese podido evitar el doble pago.

En la Dirección Financiera de Presupuesto y en la Tesorería General del Departamento, no
hay controles sólidos financieros y presupuestales, al comprobarse con los registros…&……€27,5138yb5…0emnúmeros 10218, 12385, se le canceló a la CORPORACXÓN EL HOSPITAL IPS, NIT
901.008.059—9, las facturas por los servicios médicos EVENTOS NO POS, correspondiente
a los meses de enero y febrero de 2018, según las resoluciones de reconocimiento y orden
de pago números 01752 de fecha 5 de junio de 2018 y 02128 de fecha 5 de julio de 2018
y mediante el registro presupuesiai de compromisos número 5390 y comprobante de
egmonúnm1%34,seiepagóaatai?&ias…debs…médkos
EVENTOS NO POS, durante ios meses de enero y febrero de 2018, según la resolución de
reconocimiento y orden de pago número 02283 de fecha 17 de julio de 2018,
configurándose un doble pago que ascendió a la suma $1.033.681.480, además de
evidenciarse en los pagos de transferencia electrónica de la Cuenta Nº300—82772—2del
Banco de Occidente ¡: ia Cuenta deAim Nº718—659553—11de BANCOU)MBIA.

EFECTO

La Secretaría de Salud del Tolima, al expedir la Resolución Nº02283 de fecha 17 de julio
de 2018, en la cual se reconoce y ordena el pago a la referida IPS. las facturas
cmespo…absmsesdeemmyfabremde201&,wbssewicbsmédicos
EVENTOS NO POS, por valor de $1.033.681.480, que habian sido reconocidas y pagadas,
según las resoluciones de reconocimiento y orden de pago números 01752 de fecha 5 de
junio de 2018 y 02128 de fecha 5 de julio de 2018, incidiendo en un doble pago, incurrió
en un presunto delito penal denominado peculado por apropiación, al favorecer a la
CORPORACIÓN Ei… uosr=m1 ¡PS, en 901.o&.959-9, en unos…s financieros
por 22 dias que ascendieron ¡¡ ia suma de $2.760.463,26, calculados desde ei lº de
agosto de 2018 hasta el 23 de agosto, fecha en la cuai se hizo el cruce de cuenta de lo
adeudado en los meses de noviembre y diciembre de 2017 y los meses de marzo, abril y
mayo de 2018 que arrojan un valor total de $1.033.800.900, con lo cancelado doblemente
por valor de $1.033.681.448, quedando un vaior por pagar de $119.512, reconocido,
o…y…mia…nNº&2559defedn 23 deagmde 2018.
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3. CUADRO OBSERVACIONES () 7 1 8 )

¡NDIDENCIADELHALLAZGO

Nº ADMINISTRA— BENEFIC¡O SANC!ONATORIO FISCAL VALOR DISCIPLINARIO PENAL PÁGINA
HALLAZGO TIVO

1 1 1 1 6—10

m…mb…m351“22h…h….w…dua%seregmnmmmpmdemmmmm,mmdm……&amm
respectivo de acuerdo con la descripción de los Hallazgos Administrativos y su conºespondiente
codificación relacionados en documento anexo, que se encuentra colgada en la Página
www.congalºrigtolima.gov.co; así como el Formato de “Seguimientoa la Ejecución de los Planes
de Mejoramiento", el cual se debená remitir en las fechas establecidas en la referida Resolución.

mamm…aammúnmdeh……aamm,mdamel Piso 7º del Ediñdo de la Gobernación de! Tolima, en un término de diez (10) días hábiles
contados a partir de la recepción del presente oñcio.

&…
EDILBERTO FKVA CEBALL

Atentamente,

… … … dima

Elaboró: muo meusro… comés……Auditor Denuncia 038 - 2018
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