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Doctor
MAURICIO SALAZAR MUÑOZ
Gerente
E.S.E.  HospitaI  San José -  Primer  Nivel
Carrera  4a.  Nro.  Calles  lO y  11
Mariqu¡ta  - Tolima
Correo  Electrón¡co gerenciasan_iose@hotmail.com

Asunto.   Pronunc¡amiento   en   atención   a   la   Denunc¡a   O29   de   2018,   sobre   los   hechos
relacionados  con   presuntas  ¡rregularidades  en   la  Contratacíón   Vigencia   2016,
2017 y 2018.

Respetado  Doctor Salazar Muñoz:

La  Contraloría  Departamental  del Tolima,  con  fundamento en  las facultades otorgadas  por
el  Artículo  272,  en  concordanc¡a  con  los Artículos  267 y 268  Constitucionales,  la  Ley  42 de
1993  y  demás  normas  relac¡onadas,  realízó  procedim¡ento  de  Aud¡toria  modal¡dad  Exprés
a'  E.S,E,   Hospital  \`San  José''  Primer  Nivel  deI  Munic¡pio  de  San  Sebastíán  de  Mariqu¡ta  -
Tolíma,  atendiendo  la  Denunc¡a  relacionada  en  el  asunto.

1.   ANTECEDENTES

Orig¡na  el  presente  procedimíento administrativo,  la  Denuncia  Nro.  029  de  2018,  del  E.S.E.
Hospítal  ``SAN  JOSE"  Pr¡mer  Nivel  de  San  Sebastián  de  Mar¡quita  -Tolima,  allegada  por  la
d¡reccíón  Técnica  de  Partic¡pación  CÍudadana  de  la  Contraloría  Departamental  del  To'¡ma,
a  través  del  Memorando  O146-2018-131  del  10  de  Jul¡o  de  2018,  relacionado  con  el  oficio

presentado   por   el   Señor   MARIO   FERNANDO   LERMA   FLOREZ,   en   su   cal¡dad   de
Concejal   Municipal   de   San   Sebastián   de   Mariquita  -  Tolima,   dirigido   a   la   Procuraduría
General   de   la    Nac¡Ón,   quien   trasladada   a   la   Gerenc¡a    Departamental   del   Tolima   -
Contraloría  General  de  la  República,  por competítív¡dad jurídica  y  remitida  por competición
Constitucional   y   normativa   a   la   DÍrección   Técnica   de   Participac¡ón   C¡udadana   de   la
Contraloría   Departamental   deI  Tolima   y  en   conocimiento   de   esta   DÍrección   de   Control
F¡scal  y  Medío Ambiente.

Que  los  hechos  puestos  en  conocím¡ento  y  que  motivan  la  denuncia,  se  relacionan  con
presuntas   irregular¡dades   en   materia   contractual,   suscrítos   por   la   Gerencía   deI   E.S.E.
Hospita'  San José de  San  Sebastián de  Mariquita -Tolima,  durante la vigenc¡a fiscal  2016,
2O17  y 2018.
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Una    vez    conocídos    los    hechos    denunciados    y    los    mot¡vos    de    inconform¡dad    del
denunciante,  así como el tiempo y personal  disponible  para  atender los asuntos asignados
mediante  Memorando  No.   050  de  Agosto  s  de  2O18,   se  procede  a   atender  los  temas
relacionados    con     las     presuntas     irregularidades     presentadas     por    Señor     MARIO
FERNANDO  LERMA  FLOREZ,  en  calídad  de  Concejal   Municipal   de  San   Sebastián  de
Mariqu¡ta -Tolima.

2.   RESULTADO DEL ANALISIS DEL ASUNTO DENUNCIADO

2.1.         HALLAZGO     DE     AUDITORIA     ADMINISTRATT\/A     CON     INCIDENCIA
DISCIPLINAluO NROi  li

La   Com¡sión   Aud¡tora,   de   acuerdo   al   anáI¡sís   realizado   a   su   exposición,   con
relac¡ón   al   presunto  Conflicto  de  lnterés  como   Serv¡dor  Públ¡co,   endilgado  en
primera   ¡nstanc¡a,   coteja   el   proced¡m¡ento   contractual,   los   argumentos   de   la
denunc¡a,  con  lo  establecido  en  el  CÓdúo  de  ética  de  la  Función  Públ¡ca  y  demás
normas  aplicable  a  los  hechos  y  conducentes  con  la  conducta  del  Señor Gerente,
donde el  Códígo  señaka  entre  otras  que  las  acciones de servidores y funcionarios
siempre   deben   estar  d¡rigídas  a   asegurar  el   ¡nterés   público  y   no   a   favorecer
intereses  personales  o  de  terceros;  elementos  de ju¡cio  que  no  se  avizora  en  la
denuncia,   ni   en   las   accíones   administrat¡vas   contractuales   adelantadas   por   el
Representante  Legal  y  Ordenador  del    Gasto  del  Hospital,  acc¡ón  que  prevío  las
pred¡cc¡ones  establec¡dos  en  los  Artículos  40  y  41  de  la  Ley  734  de  2002  y  los
Artículos  11  y  12  de  la   Ley  1437  de  2011,  concordante  con  el  Artículo  409  del
Cód@ Penal
Como  complemento  a  k,  anterior es  bueno  traer  a  colaciión  y uComo  paite  de  la
campaña  ¡nfomativa  '"ps  de  Control"  que  busca  impulsar  una  gestión  pública
eficiente   y   transparente   en   el   Estado,   la Contraloría   General  recordó   que   los
func¡onarios  y  serv¡dores   públicos  están   prohibidos  de   mantener  conflictos  de
intereses.

La  Contraloría  expl¡có  que  los funcionarios  y servftres  públicos  están  ¡mpedidos
de  realizar coord¡nac¡ones donde sus  intereses  personales,  laborales,  económicos
o  financieros  pudieran  estar  en  conflicto  con  el  cumplimíento  de  sus  deberes  y
func¡ones  propíos del  cargo.

En   lo   concemiente   con   las   conductas   observadas   en   las   dfferentes   acciones
contractuales,     por     parte     del     Señor     LUIS     FERNANDO     VARGAS     Técnico
Sineamiento  Amb¡ental   del   Hospital   (Padre   -  Trabajador),   la   Señora   LILIANA
SuAREZ  SANllAGO,  esposa  (Nuera)  o  compañera  de  LUIS  FERNANDO  VARGAS
CAAÑAS,  hijo  del  funcionario  del  Hospftal  y  contratistas  del  Hosptil,  maniféstadas
en  su  momento  por  el  señor  Concejal  denunciante,  esta  clase  de  conductas  no
son   de   nuestro   resorte   jurídico   entrar   a   medir   y   calificar   estos   grados   de
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parentesco y/o de afinidad,  asi' como el  nivel de consanguinidad que se llegaren a
presentar;  por ello,  se  dará  traslado de  estos  hechos al  ente competente  para  su
conocimiento y para  los fines que estime pertinente.

Con  relación  a  la  presunta  inc¡dencia  fiscal  qold¡l'os),  se allego a  las explicaciones
como  prueba  el  oficio  interno  fechado  eI  27  de  JuIÍo  de  2016,  d¡rigido  aI  Señor
HARVEY  RODRIGUEZ  SAAVEDRA,  Coordinador Asistencíal  del  E.S.E.  Hospital  ``San
José''  Primer  Nivel  del  Municipío  de    Mariquita  -  Tol¡ma,  donde  se  le  entregaron
por  parte  del  Señor Gerente,  30 toldillos  adquir¡dos  a  través  del  contrato  168  de
2016,  para  el  área  de  Hospital¡zación  y  Urgencias,  con  el  objeto  de  empezar  a
mitígar el  impacto que tenían  las enfermedades de transmis¡ón  por vectores.

Evidenc¡a  nueva  e  inexistente  en  la  carpeta  de'  contrato  evaluado  y  que  perm¡te
aclarar y  EXIMIR  de  la  Responsab¡l¡dad  Fiscal  ¡mpetrada  en  el  lnforme  Prelim¡nar
al     Doctor     MAURICIO     SALAZAR     MUÑOZ     en     su     condición     de     Gerente,
Representante   Legal   y  Ordenador  del   Gasto   para   la   época   de   los   hechos  del
Hospital   Auditado,   lo   m¡smo   que   al   Señor   LUIS   FERNANDO   VARGAS   Técnico
Saneamiento Ambiental  del  Hospital y a  la  Señora  LILIANA SUAREZ SANllAGO.

Las    demás    inqu¡etudes    planteadas    en    su    escrito    por    el    Señor    MARIO
FERNANDO   LERMA   FLOREZ,   en   su   calidad   de   Concejal   Mun¡c¡pal   de   San
Sebastián  de  Mar¡quita -Tol¡ma, frente a  'os contratos aquí tratadas  por eI Grupo
Auditor:   1)  como  lo  imedíble  de  sus  objetos  contractuales,  2)  las  act¡vidades  a
realízar  e   implementos  a   entregar  al   Hospital,   3)   experiencia   frente   al   objeto
contratado,  así como su  legal¡dad comercial  entre otras fueron  analizadas  una  por
una  en  el  trabajo de  campo  adelantado en  el  Hospital  y explicadas en  el  lnforme
Prel¡minar,  sin  ev¡denciarse  en  las  actuación  administrat¡vas  elementos  de  juicío
que  orig¡nara  una  observac¡ón  para  ¡niciar  un  Proceso  de  Responsabilidad  Fiscal  o
su  traslado  a   otras  instancias,   quedando  aclaradas  así  todos  los  ¡nterrogantes
planteados sobre este  punto.

2.2,         HALLAZGO     DE     AUDITORIA     ADMINISTRATTVA     CON     INCIDENCIA
DISCIPLINARIA Y FISCAL NRO. 2.

Con  respecto  al  Contrato  de  Sum¡nistro  14 del  l  de  Enero de  2018 y cuyo objeto
fue  el   Suministro  de  al¡mentos  y  dietas  alimenticias  para   los   pacíentes  en   los
serv¡cios  de  hospitalización  de  la   E.S.E.   Hospital  San  José  de  San  Sebast¡án  de
Mar¡qu¡ta  -Tolima.

En   el   que   se   plantean   los  sígu¡entes   interrogantes:   como   el   desconocimiento
estadístico  del  objeto  Contratado,  la  experienc¡a  e  ¡done¡dad  sobre  e'  tema,  que
permita   garantizar   calidad   y   responsabilidad   al   momento   de   suministrar   los
alimentos a  los pacientes  reclu¡dos en  el  hospital.

Aprobado  15 de mayo de 2013
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Sobre  lo  anter¡or  el  Grupo  Auditor,  en  formato  PDF  recaudó  como  prueba   los
soportes   que   acompañan   los   pagos   parciales,   real¡zados   a   la   Señora   MARIA
JANETH    FRANCO    DE   ANGARITA   Contrat¡sta,    evidenciándose    entre   ellos    un
manual    de   dietas   terapéuticas,    planillas   que   detalla    los    c¡clos   de    mínutas

(Almuerzos)  por días de la semana,  menú de dietas fraccionadas por semanas,  un
registro d¡ar¡o de alimentación  servic¡o  de  hospitalización,  en  el  que se  reconoce  a

pacientes adultos y  pediátricos,  asi' como  la  clasíficación  de  lo  recibido  (Desayuno,
almuerzo  y  cena),  tamb¡én  se  discrim¡na   los  almuerzos  para   los  médicos;   este
último  soporte  lo firma  la  Enfermera  Coordinadora  del  Serv¡cio  de  Hospitalizac¡Ón,
la    Enfermera   Jefe   ESPERANZA   DELGADO   TORRES,   tamb¡én    superv¡sora   del
contrato en  la  parte  hospitalar¡a.

Aclarando  así el  interrogante  frente  al  manejo  estadístico  del  objeto  contractual,
su   idone¡dad,   la   variedad   de   los   alimentos   sum¡n¡strados   y   acordes   con   las
necesidades diar¡as del  pac¡ente  (Dieta).

Por   otra   parte   y   previa   a   la   suscr¡pc¡ón   del   contrato,   se   evidencia   dos   (2)

propuestas   económicas,   para   el   sumin¡stro   de   alimentos   y   dietas   para   los
pac¡entes en  los serv¡cios de  Hosp¡talización.

Cuadro 4
áT :-i `¢^iS^Yr= c \{ } z` {}Ár'i i t
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Frente  al  cuestionam¡ento  de  la  Exper¡enc¡a  y  la  ldoneidad  de  la  Señora  MARIA
JANETH  FRANCO  DE  ANGARITA,  para  el  cumplim¡ento  del  objeto  contractual;  en
la  carpeta  contentiva  del  proceso  contractual,  reposa  el  Formulario  de  Reg¡stro
Único  Tr¡butar¡o  y  el  Cert¡ficado  de  Matricula  Mercant¡l  del   11  de  Mayo  de  2011,
donde  señala  que  su  act¡v¡dad  económica  princ¡pal  es  la  del  cód¡go  8230,  que
corresponde  a  organ¡zación  de  convenc¡ones y  eventos  comerc¡ales y  propietaria
de Decorfiestas y Flores Janeth.

Aclarando  así  la   ínquietud  del  Señor  Concejal,   planteada  frente  a   la   legal¡dad,
actividad comerc¡al e idone¡dad  para  desarrollar esta clase de contrato.
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Del  análisis  realízado  por el  Grupo Auditor a  la  ejecución  del  contrato,  se  observó
que   'a   Señora    MARIA   JANETH    FRANCO   DE   ANGARITA,   además   del   objeto
contractual,  también facturo y cobro  por concepto de  refrígerios y almuerzos,  con
dest¡no  a  Médicos,  Funcionarios  del  Hosp¡tal  y  miembros de  la  Junta  D¡rect¡va  del
Hosp¡tal  San  José  de  San  Sebastián  de  Mariquita  -Tolima,  con  cargo  al  contrato
en   mención   según   Constanc¡a   de  SANDRA  JIMENA  GONZALEZ   MARIN,   Auxilíar
Adm¡n¡strativa,  así:

Cuadro 5
Fact.  No. Fecha Descri pc ió n Vr. Unit. Vr. Tot-
0325 31-01-18 241  Refrigerios  Func¡onarios 6.000 1.446.000.oo

59 Almuerzos  Méd¡cos 7.500 442. 500.oo
0079 28-02-18 118  Refrigerios 6.000 708. 000. oo

37 Almuerzos  Médicos 7.500 277.500.oo
-O- 31-03-18 80  Refr¡gerios  Funcionarios 6.000 480.000.oo

-O- 15  Refrigerios Gerencia 12.000 118.000.oo
-O- 51  Almuerzos  Médjcos Adicional 7.500 382.500.oo
O413 30-04-18 Refr¡gerios y Almuerzos varios 638. 500.oo

0414 30-04-18 53 Almuerzos  Médicos 397.5OO.oo

0332 31-05-18 34 Almuerzos  Médicos 7.500 255.000.oo

0344 31-05-18 Ta ma les-Ensala da s-Almuerzos-Refrig. 1.028.000.oo

O347 13-07-18 72 Almuerzos  Pacientes 7.500 540. 000.oo

-O- 125  Refr¡g.  Funcionar¡os y Jta.  Direct. 250.OOO.oo

0340 31-O7-18 61 Almuerzos  Médicos 457.500.oo

0346 Refr¡gerios-Desayunos-Al muerzosVarios 692.500.oo

TOTAL 8.113.5OO.oo

Erogaciones que no hacen  parte del objeto contractual.

Demuestra  el  anterior  proceder administrat¡vo,  una  presunta  lesión  económ¡ca  al
erar¡o  deI  Hospital  San  José  de  San  Sebastíán  de  Mariqu¡ta  -  Tolima,  por  la  suma
de  OCHO  MILLONES  CIENTO  TRECE  MIL  QUINIENTOS  PESOS  M/CTE.
($8,113.500.oo),  cancelados  por  un  concepto  diferente  al  objeto  contratado  a
la  Señora  MARIA JANETH  FRANCO  DE  ANGARITA,  transgred¡endo  los  Artículos  3,
4,  y 6 de la  Ley 610 de  2000, y demás  normas que lo adicionan,  complementen o
mod¡fiquen,  por  parte  del  Doctor  MAURICIO  SAl_AZAR  MUÑOZ en  su  condición  de
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Gerente,  Representante  Legal  y Ordenador del  Gasto  para  la época  de  los hechos
del   Hosp¡tal   Auditado,   la   Señora   SANDRA  JIMENA   GONZALEZ   MARIN,   Aux¡l¡ar
Admin¡strativa,  por  realizar  la  supervisión  contraviniendo  los Artículos  83  y  s.s.  de
la   Ley   1474  de   2011   y  la   Señora   MARIA  JANETH   FRANCO   DE  ANGARITA,   de
conformídad  con  el  Artículo  119  de  la  Ley  1474 de  2011.

2.3.        HALIAzGo     DE     AUDnOluA     ADMINISTRAiTvA     CON     INCIDENCIA
DISCIPLINARIA NRO, 3i

En  referencia  al  Contrato  de  Sum¡nistro  Nro.   182  del   l  de  Noviembre  de  2017,
donde   su   objet¡vo   fue   el   suministro   de   bolsa   para   reciclaje   a   distribuir   en
diferentes  espacíos  locativos  del   E.S.E.   Hospíta'  San  José  de  San  Sebast¡án  de
Mariquita -Tolíma, con plazo de ejecución  dos meses.

Señala  como acción  preocupante el  Denunciante,  que:  el  Señor OSCAR ARMANDO
MONTERO   SUAREZ,    Ídentificado   con    la   cedula   de   ciudadani'a    NO93.337.576,
prop¡etario    del     establecím¡ento    de    comercio    SERVICIOS    Y    SUMINISTROS
EMPRESARIALES   INMEDIATOS,   es   esposo   de   la   hermana   de   la   Contadora   -
Pagadora   JIMENEZ   GONZALEZ,    Supervisora   del    Contrato,    presentándose   un
Confl¡cto de lntereses o lnhab¡l¡dades e  lncompat¡bilidades.

EI  Grupo Auditor  evidencio  en  la  carpeta,  el  Estudio  de  Necesidad,  Oportunidad  y
Conveniencia,  en  el  que  detalla  como  descripc¡ón  el  ``Suministrar  las  siguientes
cant¡dades  y  clase  de  bolsas  así:   a)   Bolsa   Plástica   Roja  Grande  (100x70)  720
un¡dades,   b)   Bolsa   plástica   Roja   Mediana   (70x56),   6000   unidades,   c)   Bolsa
p'ástíca  verde  Grande  (100x70),   2640   unidades,   Bolsa   plást¡ca   verde  mediana
(70x56),  4800  unidades'',  cantidades  sim¡lares  y  contratadas  según  la  Cláusula
Segunda  Numeral  3  del  contrato  aquí  evaluado,  bajo  la  supervisión  de  la  Señora
SANDRA   JIMENA   GONZALEZ    MARIN,    Aux¡liar   Admínistrativa    de   Almacén    del
Hospital,  quien  Cert¡fica  su  cumpl¡miento  el  28  de  Nov¡embre  de  2017,  cuando  el
t¡empo del contrato era de dos meses a  partir del  l de Noviembre de 2O17.

De  contera  con  lo  anterior el  Grupo Aud¡tor,  nuevamente  evalúa  cada  una  de  las
actuaciones  adminístrativas  desarro'ladas  en  las  d¡ferentes  etapas  contractuales,
encontrando   de   su   análisís   la   ex¡stencia   de   un    presunto   yerro   humano   al
momento  de  expedir  los  documentos  y  cantidades  relacionados  en  los  Estudios
Prev¡os  y  el   Contrato  de  Sum¡nistro,   pues  estos   no  tienen   coherenc¡a   con   las
cant¡dades  y  los  valores  de  bolsas  para  rec¡claje  a  requerir  por  el  Hospítal,  una
vez  confrontada  la  informac¡Ón  que  complementa  el  proceso  contractual  que  se
detalla  a  cont¡nuación:  a)  solic¡tudes,  certificac¡ones y  reg¡stros  presupuestales,  b)
Propuestas   y   evaluac¡ón   Económicas,   c)   Acta   de   lnicio   y   de   Term¡nación   y
Liquidación  de'  Contrato,  d)  Soporte  de  Cuentas  por  Pagar  y  el  Comprobante  de
Egreso,  así como  la  constancia  de  la  supervísora,  donde  las  cant¡dades y valores
son diferentes a  las contratadas;  documentos que dan fe y mérito calificativo para
desvirtuar lo hechos de tipo fiscal  aquí expuesto.
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Con  relac¡Ón  a  la  exposición  de  motivos  real¡zados  por  el  denunciante  frente  al
presente  proceso  contractual,  se  evídencia  que  el  Señor  Gerente  con  su  actuar
administrativo   en    relación    a    la    presunta    inhabil¡dad    e    ¡ncompatib¡'idad    del
contratista  y  la  supervisora,  así  como  el  presunto  conflicto  de  ¡nterés  considera
este    Despacho   que    no   son    hechos   de    nuestro   alcance   jurídico    por   estar
enmarcadas  sobre  presuntas  conductas  punibles  (Ley  80  de  1993  y Art.  408  del
Cód¡go  Penal)  y  falta  d¡scipl¡nar¡a  (Art.  23  de  la  Ley  734  de  2002  entre  Otras),
que  deben  ser  puesta  en  conocim¡ento  de  los  entes  competentes  para  lo  que
est¡men  pertinente,  por  ser  de  ordenam¡ento  const¡tucionales  en  esta  clase  de
temas.

2i4.         HALLAZGO     DE     AUDITORIA     ADMINISTluTIVA     CON     INCIDENCIA
DISCIPLINAluA NRO. 4.

Estudiada  la  carpeta  por el  Grupo  Auditor,  del  Contrato  de  Sumínístro  Nro.  53  del
12   de   Enero   2018,   cuyo   objeto   fue   la   provís¡ón   de   bolsa   para   rec¡claje   del
Hosp¡tal  San  José  de  San  Sebastián  de  Mar¡quita,  a  ejecutar en  un  p'azo  de  seis
meSeS.

Y en  lo  atínente  a  lo  expuesto  por el  denuncíante  frente al  presente  contrato  del
cual  señala:

Que  este  contrato  tiene  determinado  la  misma  cant¡dad  de  bolsas  a  sum¡n¡strar
que  el  contrato  No.  182  de  2017,  pero  en  este el  valor  lo  elevaron  a  $15.000.OOO
y no tiene  el  precio  por un¡dad.

De  igual  forma  re¡tera  que el  contratista  es el  Señor OSCAR ARMANDO  MONTERO
SUAREZ  quíen  es  el  esposo  de  la  hermana  de  la  contadora  pagadora  del  hosp¡tal
la  Señora  JIMENA  GONZALEZ  qu¡en  es  la  supervisora  del  contrato,  esta   última
debi'a  aclarar su  confl¡cto de  intereses y ho  lo  hizo.

En  el  SECOP  no  se  observa  la  publícacíón  de  la  ¡nformacíón  precontractual,  solo
reportan  el  contrato  para  impedir un  control  social  a  la  contratac¡ón  del  Hospítal.

Para esclarecer los interrogantes antes expuesto, el Grupo Auditor requirió las dos
carpetas   de   los   contratos,   así:    Contrato   de   Sumin¡stro   Nro.    182   del    l   de
Noviembre  de  2017  y  la   pert¡nente  al   presente  contrato  NO53  del   12/01/2018
para  analizar y esclarecer  las  inquietudes frente al  proced¡m¡ento adm¡nistrativo.

La  presente  ¡nformac¡ón  contractual  se  relac¡ona  con  la  suscripc¡ón  y  ejecución
del  Contrato  de  Sum¡nistro  Nro.  53  del  12  de  Enero  de  2018,  relac¡onado  con  el
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sumin¡stro  de  bolsas  para  el   reciclaje  del   E.S.E.  del   Hospital  ``San  José''  primer
n¡vel   del   Municipio   de   San   Sebastián   de   Mariquita   -  Tolima,   con   un   plazo  de
ejecuc¡ón  de  se¡s (6)  mese,  un  valor de  Qu¡nce  M¡llones  ($15.00O.000.oo),  bajo  la
Supervisíón  de  SANDRA JIMENA GONZALEZ  MARIN  y quien  sol¡cita  el  20  de Junio
de  2018,  adelantar  el  trámíte  de  ad¡c¡Ón  en  el  t¡ehipo,  toda  vez  que  a  la  fecha
existen   saldo   sufic¡ente   para   garant¡zar   la   prestación   del   serv¡c¡o   durante   el
t¡empo   adicionado   (6   meses),   de   conformidad   con   los   Artículos   19   y   20   del
Estatuto  de  Contratac¡ón  del  Hosp¡tal,  adoptado  mediante Acuerdo  OO7  del  20  de
Mayo de  2016,  siendo admitida  por el  Señor Gerente  el  20 de Jun¡o de  2018.
Y  revisados  los  soportes  entregados  por  la  E.S.E,  se  encuentra  que  el  objeto  del
contrato   se   cumplíó,   pero   presenta   las   demás   falenc¡as   adm¡n¡strat¡vas   con
presunta  incidencia  disciplinaria.

Con   relación   a   las   inquietudes   planteadas   por  el   señor   MARIO   FERNANDO
LERMA FLOREZ,  en  cal¡dad  de  Concejal  Municipal  de  San  Sebastíán  de  Maríquíta
-Tolima,  con  relac¡ón  al  presente  contrato  y  el  presunto  conflicto  de  interés  del

Señor  Gerente,   se   retoma   lo   manifestado  en   observaciones  anteriores   por  el
Grupo  audítor,  al  señalar  la  ¡nexistenc¡a  de  un  proced¡míento  administrativo  para
el   presente  Contrato,   que  se  relac¡one  con   los  señalamientos  rectores  de  los
Artículos 40  y 41  de  la  Ley  734  de  2OO2  y  los Artículos  11  y  12  de  la  Ley  1437  de
2011,  sin  embargo  se  le  dará  traslado  a  'a  entidas  competente  para  que  sea  ella
quien  emita  pronunciam¡ento.

En  lo  referente  a  la  presunta  ex¡stencia  de  una  inhabil¡dad  e  ¡ncompatíbíl¡dad  por

parte  del  contrat¡sta  y  la  supervisora,  considera  este  Despacho  que  no  son  de
nuestro alcance jurídico-adm¡nistrativo por estar enmarcadas presuntas conductas
compatibles  (Ley  80  de  1993  y  Art.  408  del  CÓdigo  Penal)  y  la  falta  d¡sciplinaria

(Art.   23  de   la   Ley  734  de  2002  entre  Otras),   que  son  elementos  a   poner  en
conocim¡ento de los entes competentes para  lo que estímen  pert¡nente.

2.5,        HALLAZGO DE AUDITOluA ADMINISTluTIVA NROi 5

Del  estudio  realizado  por  el  Grupo  Auditor,  al  Contrato  de  Suministro  NO.  55  del
24  de  Enero  2018,  cuyo  objeto  fue  el  sumin¡stro  de  mater¡al  médíco  qu¡rúrg¡co,
con  dest¡no  al   Hospital  San  José  de  San  Sebastián  de  Mariquita  -  Tol¡ma,  con

plazo de ejecución  de cinco  (5)  meses y s¡ete  (7)  días,  por valor $84.OOO.000.oo y
bajo  la  supervis¡Ón  del  Señor  Gerente,  más  una  adición  de  $5.900.000.oo,  para
un total de $89.900.000.oo.

La  empresa  contratada  se  denomina  DISTRIBUIDORA INSUMEDICOL S.A.S,
identificada con  NH 901146527-5,  representada  legalmente por WERBELINGEN
TORRES   CERVERA   identificado   con   cédula   NO    14.250.282,   quíén   para   los
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efectos  del  presente  Contrato  de  Sumin¡stro  se  denominará  EL  CONTRATISTA,
y  quien  durante  su  ejecuc¡ón  del  Contrato,  se  encontraba  vinculado  al  Hospital
por   la   empresa   DL   SERCAL  S.A.S.   mediante   un   contrato   de   prestación   de
servicios,   desarrollando  labores  al  serv¡cio  del   E.S.E.   Hospital   San  José  de  San
Sebastián  de  Maríquita,  desde  el  Ol  de  Enero  de  2018,  desempeñando  labores
como   Auxiliar   de    Farmac¡a,    según    actividades   detalladas   en    la    Orden    de
Prestación  de  Servicio  Nro.   18-081,  establecíéndose  entre  otras  obl¡gaciones  las
siguientes:

1.     Responder    por    la    adecuada    recepc¡ón    y    distr¡bución    de    pedidos    de
med¡camentos.  2.  v¡g¡lar el  período  de  v¡gencia  de  los  med¡camentos  próximos  a
vencer y  reportándolos  3.  Despachar oportunamente  a  los  usuar¡os del  servido y
orientados  sobre  el  procedim¡ento  a  segu¡r.  4.  ejercer  la  recepcíón  y facturación
de  las fórmula  5.  Elaborar informes que  sean  solicitados  por el  superíor inmed¡ato
o    cualquier    entídad    que    los    requiera_    OTRAS    OBLIGACIONES    DEL
CONTRATISTA:  1.  Guardar la suficiente  reserva  profesional  sobre la informacÍÓn
que  se  obtenga  en  desarrollo  de  las  actívidades  realizadas  2.  Responder  por  la
calidad  del  servicio.  3.  Presentar informe al  supervisor técnico del  contrato,  sobre
el  cumplimíento  de  las  obligaciones,   para  la  realizac¡ón   c7'e/ Respectivo  (s)  pago
(s) 4.  Las demás que resulten de la  ejecución del contrato.

A  su  vez  el   enuncíado   proveedor,   dentro  de  'as  acc¡ones  contractuales  esta:
CLÁUSULA  SEGUNDA:  OBLIGACIONES  DEL  CONTRATISTA:  En  desarrollo
del   objeto   del   presente  contrato,   EL  CONTRATISTA  se  obliga   para   con   LA
EMPRESA en  general,  a  cumplír cabalmente  con  el  objeto  del  presente  contrato
a  la  luz de  las disposic¡ones  legales vigentes y en  espec¡al  a  1)  Ejecutar con  plena
autonomía  el  objeto del  presente contrato.  2)  Informar al  Superv¡sor del  contrato
sobre  cualquier  novedad  relacionada  con  el  desarrollo  del  objeto  contractual  3)
Sum¡nistrar  los  insumos  descr¡tos  en  el  objeto  del  presente  contrato  conforme  a
las sol¡c¡tudes de  la  E  S.E,  hac¡endo entrega  del  material  médico quirúrgico  dentro
de  los  plazos  fijados  por  la  E.S.E.  conforme  a  la  oferta  presentada.  4)  Entregar
los    productos    debidamente    empacados    de    forma    que    se    garantice    su
conservac¡Ón   y   estabilidad   fisicoquímica   en   los   casos   que   sea   necesar¡o.   5)
Reemplazar  a  sus  expensas  y  a  entera  satísfacción,  s¡n  costo  alguno,  todos  los
lnsumos que  resulten  de  mala  cal¡dad  o  con  defectos de fabricac¡ón  6)  Presentar
cuenta  de cobro y/o factura.  7)  Las demás que sean  impart¡das  por el  Supervisor
del  Contrato,  que  se  deriven  o  tengan  relac¡ón  con  la  naturaleza  del  mismo,  de
acuerdo con  las directrices que  imparta  la  Gerenc¡a  de  LA EMPRESA.

Relación  poco  ética  y  resaltado  por  el  molesto  c¡udadano,  al   manifestar  que  el
vendedor  de   medicamentos  WERBELINGEN   TORRES   CERVERA,   es  según
contrato  18-001  deI  l  de  Enero  de  2018  suscrito  con  DL  SERCAL  SAS,  auxiliar
de  farmacia  del   E.S E.   Hospital  San  José,   y  se  cuestiona   ¿A  qué  horas   un
trabajador que  cumple  horario en  el  Hospital,  es  a  la vez vendedor o empresario
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de   productos   farmacéut¡cos   para   el    Hospital    al    cual    presta   sus   servicios
personales?.

EI  Señor Gerente en  los estudios previos,  señala  en  la  descrípcíón  de la  neces¡dad
que  el  sum¡n¡stro  de  medicamentos  y  mater¡al  médico  quirúrgico  es  fundamental
para   la   prestac¡ón  del   serv¡c¡o   por  parte  del   Hospital   San  José,   con  el  fin   de
satisfacer   las   necesidades   de   los   pacientes   del   Municipio   de   Mariquita   y   sus
alrededores  y  cumplir con  los  estándares  de  cal¡dad  y  cond¡ciones  de  hab¡litac¡ón
ex¡gida   a   la   Empresa   Social   del   Estado   y   ratifica   su   política   de   austeridad   al
escoger dentro de los proponente la  más económica.
Que  el   representante  legal  y  previa  solicitud,  allega  fotocop¡a  de  la  cedula   de
c¡udadani'a,  la  propuesta  acompañada  del  Rut  y  el  Certificado  de  la  Cámara  de
Comerc¡o  ajustados  a  su  act¡vidad  comerc¡al,  el  Aportes  a   la  Segur¡dad  Social,
Cert¡ficados de Antecedentes  Penales,  F¡scales y disc¡plinarios.

Es    claro    para    el    Grupo    Auditor,     la    existencia    de    dos    (2)    operaciones
administrat¡vas  y  jurídicas,   bajo   la   garantía   y  acción   de   un   actor  material,   el

pr¡mero  es  contratista  de  medicamentos  e  ¡mplementos  quirúrgicos  y  reúne  las
cond¡c¡ones  mercantiles  para  ejercer su  activídad  comerc¡al  l¡bremente,  pero a  su
vez  presta  sus servicíos  al  contratante como Auxiliar de  Farmac¡a  por ¡nterpuesta

persona,   entregando   los   medicamentos  y   elementos   que   el   m¡smo   en   parte
sumin¡stra  al  Hospital,  el  cual  hace  poco  trasparente  esta  acción  desmedida,  con
un  alto  r¡esgo de  incumpl¡m¡ento  de  uno de  los dos  (2)  contratos al  momento  de
una  emergenc¡a,  un  conflicto  de  lntereses,  así como  la  ¡nseguridad  al  momento
de   algún   reclamo   adm¡nistratívo,   si   lo   realiza   el    Proveedor   o   aI   Auxiliar   de
Farmacia.

El  contrato  aquí en  estudio  obedece  al  proveedor  y  este  enmarca  los  principales
proced¡mientos  adm¡nistrativos  bajo  la  tutela  del   Señor  Gerente,   al   realizar  los
estudios   prev¡os,   real¡zar  las  convocator¡as,   evaluar  las  propuestas,   contrata  y
supervisa  para  los  pagos  parciales  y  totales,  así  como  la  ad¡ción  al  contrato  por
$5.900.000.oo,  el  pr¡mero  (01)  de Junio de  2018.

Frente  a   este  tema,   el   Señor  IVAN   GARCIA  RAMIREZ  Auxiliar  Administrativo   -
Almacenista,   ac'ara   que   esta   informac¡ón   y   mov¡m¡ento   de   medicamentos   y
elementos  qu¡rúrgicos  parc¡ales,  están  en  línea  con  Contabílidad  y  Presupuesto,  y
los saldos de almacén,  según  el  programa  SIHOS.

2i6i        HALLAZGO DE AuDnoRIA ADMINISTFuTT\,A NRo. 6.

Sobre  el  Contrato  de  Prestación  de  Servicios y  Suministro  Nro.  44 del  2  de  Enero
2018,  donde  el  objeto  fue  el  servicio  de  lavandería  y  sumin¡stro  de  insumos  de
aseo y cafetería  para  eI  Hospital  San José de San  Sebastián  de  Mariqu¡ta  -Tolima.
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El  inqu¡etante  ciudadano,  sobre  el  presente  contrato  señaló:  ``Este contrato  no t¡ene
entro  de  su  obligación  determinada  las  cantidades  y  valores  unitarios  de  las  prendas  o  menaJe  del

hospital,  esto  impide  una  supervisión transparente.''

Frente  al  interrogante  anterior,  se trae  a  colación  lo  señalado  como  obligac¡ón  al
refer¡do  contrato  en  la  ``CLÁusuLA SEGUNDA:  OBLIGACIONES  DEL  CONTRATISTA:  En
desarrollo  del  objeto  del  presente  contrato,  EL  CONTRATISTA se  obliga  para  con  LA  EMPRESA
en  general,  a  cumpl¡r  cabalmente  con  el  objeto  del  presente  contrato  a  la  luz  de  las  disposiciones
legales  vigentes  y  en  especial  a  A)  -  Ejecutar  con  plena  autonomía  técnica  el  objeto  del  presente
contrato.   B   -   Informar   al   Supervisor   del   contrato   sobre   cualquier   novedad   relac¡onada   con   el
desarrollo   del   objeto   contractual.   C.-   El   contratista   se   compromete   a   prestar   el   servic¡o   de
lavandería,  para  lo  cual  realizara:   1)  Adquisición  por  una  única  vez  del  menaje  (sabanas,  fundas)
requerjdo  para  la  prestación de los servlcios de hospitalización,  urgencias y demás áreas de  la  E.S.E.
conforme a  la  neces,dad  del  servicio.  Se aclara  que a  la fecha  de terminación del  contrato el  menaje
pasará  a  ser  propiedad  de  'a  E.S  E  2)  utilizar 'os insumos indispensables  para  labores de  lavandería,
los  cuales  estarán  a  cargo  del  contratista.  3)  Realizar  un  cronograma  con  el  supervisor del  contrato
conforme  a  la  necesidad  de  la  E.S  E,  donde  se  fijen  los  horar¡os  pertinentes  para  hacer  la  entrega
de  ropa  l,mpia  y  recolección  de la  ropa  sucia.  3)  Suministrar a  la  E.S.E  los  insumos requeridos  para.
3,1,  La  limpieza,  deslnfstción  y aromatización  de  los  servicios  higiénicos de  las  diferentes áreas deI
Hospital y de  las  instalac¡ones a  n¡vel  general  de  la  E.S.E.  3.2.  Para  la cafetería.  4.-Presentar cuenta
de  cobro  y/o  factura,  6.-  Las  demás  que  sean  impartidas  por  el  Supervisor  del  contrato,  que  se
deriven  o tengan  relac¡Ón  con  la  naturaleza  de  la  misma,  de  acuerdo  con  las directrices que  imparta
la  Gerencia de  LA  EMPRESA".

Así  mismo,   el   denunc¡ante  manifiesta   que:   ``...  De  otro  lado  el  contratista  es  el  Señor
JUAN  CARLOS  GUZMAN  RODRIGUEZ qulen  es el  compañero  permanente  de  la  empleada  de servic¡o
de   la   Señora   ELIZABERH   BUSTOS;   Jefe  de  Control   lnterno  del   Hospítal   San   José  de   Mariqu¡ta,
situación   que   genera   un   conflicto   de   interés   con   la   funcionaria   encargada   de   hacer   control   y
vigilancía  al  inter¡or  de'  Hospital,  el  contratista  al  parecer  no  tiene  ningún  t¡po  de  exper¡encia  en
lavandería  institucional, ya  que se  le conoce como empleado de  la  Avícola  Colombiana AVICOL".

El   grupo   Auditor   ev¡denc¡a   que   si   bien   es   cierto   el   hospital   cuenta   con   una
persona  de  Servic¡os  Generales,   no  alcanza   para   el   señalamiento  estad¡sta  de
servicio  en  urgenc¡a  (135) y consulta  externa  (110)  pacientes  por día, just¡ficando
así    la    Doctora    SANDRA   JIMENA    GONZALEZ    MARIN    en    calidad    de    Auxilíar
Admin¡strat¡va,   para  contratar  el  serv¡cio  de  lavandería  y  suminístro  de  aseo  y
cafetería,  para  el  Hospital.  Aspecto  que  no  compensa  con  la  capacidad  instalada
de  veint¡ocho  (28)  camas  de  hospitalización,  diez  (10)  camas  de  observación  y
c¡nco  (5)  de  pediatría.

Lo  anterior  motivo  al  señor  Gerente,  para  suscr¡bir el  estudiado  contrato  Nro.  44
de  Enero de  2018,  por valor de  $39.000.000.oo,  con  un  plazo de seis (6)  meses a
razón   de   $6.500.000.oo   por   cada   mes,   sín   establecerse   para   su   dinámica   y
control    las   cantidades   de   elementos   a    lavar   y   los   sumin¡stros   a   entregar
parcialmente  por  concepto  de  lavandería  y  cafetería,  conducta  que  es  reiterat¡va
de  gerenc¡a  en  el  manejo  contractual  y  que  crea  las  dudas  aquí  expuesta  y  no
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permite  dar  c'aridad  y  trasparencia  al  manejo  interno  de  lo  cumplido  del  objeto
contractual.

También   se  ev¡dencia   que  el   Hospital,   cuenta   con   un   área  física   de   lavado  a
mano,  área  de  remojo,  dos  lavadoras y  una  secadora  según  ¡nspecc¡ón  el  13  de
Sept¡embre     de     2018,     no     están     en     las     mejores     condic¡ones     para     su
func¡onam¡ento,   pero   s¡   se   han   venido   ut¡lizando   y   realizando   invers¡ones   de
mantenim¡ento    correctivo    y    preventivo    a    estas    para    su    funcionamiento
correspondiente  y  atender  la  demanda  diaria  del   hospital,  como  la  realizada  a
finales del  mes de octubre del  año  2017,  con  la  empresa  C.G.M.

EI  Señor IVAN  GARCIA  RAMIREZ de calidades  antes expuestas,  enseña  al  Auditor,
el  manejo  del  programa  SIHOS,  referente  a  la  información  contractual,  Ingresos
totales  o  parciales  de  sum¡nistros,  solicitudes  ínternas  y entregas  de  los  mismos,
dando  un  saldo  fís¡co  que  mantiene  ordenados,  así  como  su  manejo  contable  y
presupuestal.

A  lo  anteríor  se  ev¡dencio,  la  ¡nexístencia  de  un  cronograma  de  entrega  de  ropa
l¡mpia  y  recolecc¡Ón  de  ropa  sucia,  durante  la  v¡gencia  del  presente  contrato,  lo
que  refuerza  la  deficiencia  administratíva.

Que  en  el  Acta  de  Terminación  y  Liquidación  del   presente  contrato,   la  Señora
SANDRA  JIMENA   GONZALEZ   MARIN,   en   calidad   de   Superv¡sora,   con   su   firma
avala  que  el  contrato  se  term¡nó  de  manera  anticipada  y  cumplió  con  el  valor del
Contrato.

Los  soportes  presentados  a  la  Comis¡Ón  Auditora  y  que  legalizan  las  cuentas  por
pagar a  favor de JUAN  CARLOS GUZMAN  RODRIGUEZ,  reflejan  una  d¡ferencia  por
legalizar de  DIECISIETE  MILLONES  SETENTA Y  DOS  MIL  SEISCIENTOS  SETENTA
Y  OCHO   PESOS  M/CTE.   ($17.072.678.oo),  generando  este  actuar  una  falencia
documental  que  perm¡ta  una  información  clara  y  pert¡nente  en  materia  contable,
presupuestal  y adm¡nistrativa.

En  lo  referente  a  al  supuesto  parentesco  familiar  entre  el  Señor  JUAN  CARLOS
GUZMAN    RODRIGUEZ   (Contratista)   y   la   empleada   de   la   Señora   ELIZABERH
BUSTOS,  Jefe  de  Control   lnterno  del   Hosp¡tal   San  José  de  Sam   Sebastián   de
Mariqu¡ta  y  la  generación  de  un  presunto  conflicto  de  ¡nterés  con  la  func¡onaria
encargada  de hacer control  y vigilancia  al  inter¡or del  Hosp¡tal,  se  hará  su  tras'ado
sobre  el  tema  a  la  entidad  competente  para  que  dirima  la  inquietud  del  Señor
Concejal.

Con   relac¡ón   al   manejo  estadístico,   los  soportes  allegados  a   la   Contraloría   no

permiten  dar  clarídad   matemática   al   serv¡c¡o  de  lavandería,   en   lo  referente  al
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manejo  puntual  de  las  cantidades  entregas  para  el   lavado  y  su  devoluc¡ón,   la
rotac¡Ón  de  este  servicio  que  perm¡ta  justificar  los  costos  que  asume  el  Hospital

por  este   servic¡o,   claro   es   para   este   Despacho,   el   desorden   admin¡strativo  al
manífestar  entre  sus  argumentos  y  sobre  el  tema  lo  siguíente:  ``Respecto  de  la
trazabilidad  de  los  menajes  que  se  llevan  para  lavar  y  lo  que  se  entrega,  es  necesario
aclarar  que  el  contratista  'levaba  una  planilla  de  control  de  quien  recibía  y  entregaba,
donde  puede  reflejarse  la  periodicidad,  s¡n  embargo  una  vez  rev¡sados  'os  documentos
de  soporte  solo  se  encontraron  las  plan,llas  correspondientes  a  los  meses  de  febrero  y
marzo  de   2O18,   por  lo  tanto   se   incluirá   en   el   plan   de   mejoramiento   un   seguimiento
mensual  de  las  planll'as con  cronograma de  ruta  por parte del supervisor del  contrato.(Se
anexa soporte para corroborar la trazabi'idad del proceso -fo'ios 2)''.

Lo  anteriormente tratado,  es colateral  con  lo visualizado  por el  Grupo Aud¡tor,  con
relac¡ón   a   la   capacidad   en   camas   (33)   donde   diez   son   para   el   servic¡o   de
observación,    y    según    su    controversía    estadíst¡ca    señala:    ``...en    el    caso   de
observac¡ón   la   norma   permite  que  estas  camas   roten   promedio  4  pacientes  cada   24
horas,  ...'',  siendo  estas  clase  de  argumentos  los  que  visual¡zan  una  contratación
sin  los  estudios  y  procedimientos  adecuados  para  una  accíón  coherente  con  la
necesidad  y  real¡dad  que  requiere  el  Hospital  para  esta  clase  de  Contratos y  que
br¡nden  a  la  comunidad  una  razón  clara  de  la  invers¡ón y/o gasto.

En  lo que tiene que ver con  la  logística  de  la  lavandería,  lo anter¡ormente tratado
le   da   argumentos   sólídos   para   una   clara   toma   de   dec¡s¡ones,   que   le   permita
cumpl¡r  con  las  necesidades  del  Hosp¡tal  y  atender  cualquier  requerimiento  sobre
el  tema y tener la tranquil¡dad  sobre su  Gestión Administrat¡va frente al  Hospital.

Frente  con  lo  detectado  por  el  Grupo  Auditor y que  usted  trae  a  colac¡ón  es  sus
argumentos  ``''soportes  presentados  a  la  Comisión  Auditora  y  que  'egal¡zan  las  cuentas
por  pagar  a  favor  de  JUAN  CARLOS  GUZMAN   RODRIGUEZ,   reflejan   una  diferencia  por
legalizar de  DIECISIETE  MILLONES  SETENTA Y  DOS  MIL SEISCIENTOS  SEITNTA Y OCHO
PESOS   M/CTE.   ($17.072.678.oo),   generando  este  actuar   una   falencia  documenta'  que
permita    una    información    clara    y    pertinente    en    matería    contable,    presupuestal    y
adm¡nistrativa"  manifestamos  que  no  hay  una  falta  de  claridad  en  mater¡a  contable  y
presupuestal,  como  se  evidencia  en  los  siguientes  pagos  relacionados  y  anexos  en  78
fo'ios.'',  documentos  aportados  y  de  su  análís¡s  no  desvirtúa  el  hecho  generador
de la  presente observación  administrativa  plasmada  por el Grupo Auditor,

Para  una  mayor claridad  sobre  los  pagos  encontrados en  la  carpeta  del  evaluado
contrato,    por   el    Grupo   Auditor   se   anexa    el   cuadro   de   seguim¡ento   a    su
procedimiento adm¡nistrativo encontrado.
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Contrato de Suministro 44

te   deE  resosuman 12.893.O93.ooLosCom   roFecha10-01-2018 ban    SOrden Com   ra de Consumo893904911
Valor    a   ado4.515.991.843951685oo V. Contratado39.000.000.oo Va'or Pa  ado

26-02-201815-93-2018
4.251.913.32

1707267752
27-O4-2018 931                                                4.353.087.36

d Almaoén suman    l7.O72.177.l6Las Entra  asFh aCuentas   orPa  ar
Valor          ado4.500.000.oo500000oo V. Contratado39.000.000.oo Va'or Pa   ado

eCa31-01-201828-02-2018
297930163069

4.4.500.000.oo4.213.661.oo21366loo

21.927.322.oo

31-03-201831-05-2018
3201

31-05-2018 3202Diferenc,arle   alizar 4.

17.072,678.ooii-iiiiiiiiiiii-
39.000. 000.oo 39.000.000.oo

Sumas l   uales lliiiiiiiiiliiiiii± _
Por    los    motivos    anteriormente    expuestos,     Ia     presente    Observac¡ón    se
CONFIRMA,  para  que  sea  tenida  en  cuenta  por  los  actores  administrativos  a'
proyectar el  Plan  de  Mejoramiento.

OBSERVACIóN   DE  AUDITORIA  ADMINISTRATI\/A,   DISCIPLINAluA  Y
FISCAL NRO. 7.

En  lo  referente  al  presunto  sobrecosto  según  Contrato  194  del  10  de  Noviembre
de    2017,    cuyo    objeto    fue    la    Adquisición    de    la    dotac¡ón    para    personal
admin¡strativo  y     asistencial  del   E.S.E.   Hospita'  San  José  de  San  Sebast¡án  de
Mariquita,  por  valor  $13.980.000.oo,  con  un  plazo  de  veintiún  (21)  días  y  con  la
supervis¡ón   de   SANDRA   JIMENA   GONZALEZ   MARIN,   Aux¡liar   Admin¡strativa   -
Pagadora.

Que   la   CLÁUSULA   SEGUNDA   del   Contrato   prese.nta   como   obligac¡ones   del
contratista  para  con  la  Empresa  en  general,  .a  cumpW  cabalmente  con  el  objeto
del  presente  contrato  a  la  luz  de  las  d¡spos¡clones  legales v¡gentes y  en  especial
a.  Ejecutar  con  p'ena  autonomía  el  objeto  del  presente  contrato,  b.  Informar  aI
Supervisor del  contrato  sobre  cualqu¡er  novedad  relacionada  con  el  desarrol'o  deI
objeto  contractual  c.  Entregar  a  la  E  S  E  los  siguientes  elementos  para  dotación
de  'os  empleados  así  nueve  (9)  pantalones  dr"  Hombre,  9  Pantalones  de  jean
hombre,   9   camisas  hombre   bordadas  g  cam¡busos   para   hombre   bordados,   9
pares de zapatos para  hombre,  6  un¡formes antifluidos,  6 zapatos antidesl¡zantes,
6  delantales,  6  gorras.  d.-  Las  demás  que  sean  impartidas  por  eI  Supervisor  del

Aprobado 15 de mayo de 2013
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contrato,   que  se  der¡ven  o  tengan   relac¡ón  con  la   naturaleza  de  la   m¡sma,  de
acuerdo  con  las d¡rectrices que  ¡mparta  la  Gerenc¡a  de  la  Empresa.

Elementos comprados al  mismo  proveedor para  las vigencias  2016-2017:

Cuadro #10
Contrato de Suministro #194 de 2O17 Contrato Suministro #186/2Ol6

Cant. DescriD. Mecía. V. U. V. T. V. U. V_  T. Dif.
9 Pa nta'ón  Dnl  H. 245. 000 2.205.000 4O.OOO 36O.00O 1.845.000
9 Pa ntalón  Jean  H. 245. 000 2.205.000 35.000 315.000 1.890. 000
9 Cam sa  Hom,  Bor. 225.000 2.025.000 40. 000 360. 000 1.665.000
9 Cam buso  H.  Bor. 195. 000 1.755.000 4O.OOO 36O.OOO 1. 395.000
9 Pares  de ZaD.  Ho. 250. 000 2.250.000 55.000 495. 000 1.755.000
6 Un,fo.  Antifluido 250.000 1.500.000 75.000 450.000 1.050.000
6 Zai,  Antidesl izante 210.000 1.260.000 55.000 495.000 765.000
6 Dela ntales 70. 000 420.000 15.000 90.000 330.000
6 Gorras 60.000 360.000 12.000 72.000 288.000

TOTAL $ 13 .980 .000 TOTA L $2.997.OOO $ 10.983.OOO

Según   las  averiguaciones  realizadas  por  el  Grupo  Auditor,  en  algunos  artículos
donde  su  valor  promedio  se  presenta  una  presunta  violac¡Ón  a  los  princ¡p¡os  de
economía   y   responsabilidad,   al   real¡zarse   un   comparativo   de   prec¡os,   permite
v¡sualizar  una  tentativa  de  DIEZ  MILLONES  NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES  MIL
PESOS   M/CTE:   (10.983.000.OO),   al   carecer   lo   adqu¡r¡do   de   las   características
mi'n¡mas  del  mercado  y  comparado  con  la  propuesta  de  similar  dotac¡ón  vend¡da
al  Hospital,  en  el  año anteríor (2016)  por el  mismo  proveedor.

Se   palpa   una   deficiencia   adm¡n¡strativa   en   los   estudios   previos   del   contrato,
generando   una  conducta  cal¡ficada   como   una  Gestión  Antieconómica,   por  una
inadecuada   planeac¡Ón,   por  cuanto   la   entidad   no   tuvo   en   cuenta   dentro   del
anál¡sís  costo-beneficio  y  prec¡os  del  mercado,  s¡  su  convocado  era  distribu¡dor
y/o  productor,  marca,  calídad  y  precio  histórico  de  adquis¡ción,  debieron  utilizarse
como   referente   o   precíos   base,   que   evite   un   sobrecosto   en   los   elementos
adqu¡ridos,  y  por  ende  un  detr¡mento  al  patr¡mon¡o  del  Hospítal;  sítuacíón  que  se
refleja  claramente en  este caso en  donde en  el  análisis  real¡zado  por este ente de
control,  se  observan  variaciones  de  precios  de  producto  muy  alto,  s¡endo  estos
elementos  de  dotación  de  fácil   adquisic¡Ón,   rotación  en  el   mercado  y  similares
ca racte rísti cas.

Cuando   hablan   de:   ``(...)   La   Guía   de   Colombia   Compra   Efic¡ente  al   refer¡rse  al
Acuerdo  Marco  de  Precios  en  el  que  se  describe  a  este  como  una  herramienta
para  que  el  Estado  agregue  demanda  y  central¡ce  dec¡siones  de  adquis¡cíón  de
bienes,  obras  o  serv¡cios  para  entre  otras  cosas  lograr  produc¡r  economías  de
escala  (...)'' Conceptos  muy válídos sí  tenemos  en  cuenta  que  el  propós¡to  de  las
compras   vía   Colombia   Compra   Eficiente   es   aportar   para   contratar   mayores
cantidades,   mejor  ca'idad  y  mejores  precios  en   beneficio  de  las  Ent¡dades  del
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Sector   Público,   s¡tuac¡ones   que   solo   se   pueden   dar   s¡   se   compra   a   grandes
productores   para   ver   reflejado   el   benefic¡o   en   cuanto   a   mejores   prec¡os   de
materias  pr¡mas,  mayor producc¡Ón,  ut¡lización  de  maqu¡naria y equipo etc.  Es  por
ello,  que  para  el  caso  no  se  aplica  el  argumento  de  la  figura  de  economía  de
escala,  por  cuanto  el  E.S.E.  Hospital  San  José,  hizo  sus  compras  a  ¡ntermed¡ar¡os
de  mercado  de tal  manera  que  el  sobrecosto  que  se  reflejan  en  cada  renglón  de
los  artículos  evaluados,  no  tienen justificac¡ón  frente  a  los  principios  de  economía

que deben  observar las Entidades del  Sector Público.

Así  mismo  el  Grupo Auditor,  frente  al  evaluado  Contrato  de  Sum¡n¡stro,  evidenc¡o

que  los  elementos  de  dotación  adquiridos  y  objeto  del  contrato,   los  cuales  se
detallan  a  continuacíón  así:  nueve  (9)  pantalones  dril  Hombre,  9  Pantalones  de

jean  hombre,  9 camísas  hombre  bordadas g  camibusos  para  hombre  bordados,  9
pares de zapatos  para  hombre,  6  uniformes ant¡fluidos,  6 zapatos ant¡desl¡zantes,
6   delantales,   6   gorras,   no   se   encontró   dentro   de   la   carpeta   del   enunc¡ado
contrato,  el  ¡ngreso  de  estos  elementos,  las  salida  de  los  mismos,  el  rec¡bí de  las

personas   benefic¡ar¡os   y   su   marco   juríd¡co   que   justifique   el   derecho   a   esta
dotación     e    inversión    del     Hosp¡tal,     así    como     los    demás    proced¡mientos
admin¡strat¡vos que ejecuta  el  área  de almacén  para  su  legal¡zac¡ón.

La   anter¡or   conducta   del    Señor   Gerente   del    Hospital    San   José,   trasgrede
presuntamente  entre  otras  normas  lo  consagrado  en  el  Artículo  6  de  la  Ley  610
de    2000,    así    como    posiblemente    vulneró    un    deber    funcional,    según    lo
establec¡dos en  los  Numerales  l,  2,  4 y s del  Artículo  34 de  la  Ley 734 de  2002 y
demás normas que  lo complementen  o  ad¡c¡one.  Por lo anter¡ormente tratado,  se
configura  un  hallazgo  administrativo  con   inc¡denc¡a  fiscal  en  cuantía  de  TRECE
MILLONES         NOVECIENTOS        OCHENTA         MIL         PESOS         M/CTE.
($13.980.000.oo) y una  presunta  ¡nc¡denc¡a  d¡sc¡pl¡naria  al  no  dar cumplim¡ento
a  las  normas aquí aplicada.

Al  realizar  una  presunta  gest¡Ón  antieconómica  en  los térm¡nos  del  artículo  3O,  4O

y  6O  de  la  Ley  610  de  2000 y  las  demás  normas  que  lo  ad¡cionan,  complementen
o  modifiquen,  el  Doctor MAURICIO  SALAZAR  MUÑOZ en  su  condición  de  Gerente,
Representante   Legal   y  Ordenador  del   Gasto   para   la   época   de   los   hechos  del
Hosp¡tal   Auditado,   así   mismo,   la   Señora   SANDRA   JIMENA   GONZALEZ   MARIN,
Aux¡l¡ar  Adminístrat¡va,   al   presentar  falencias  en   la   labor  de   la   Superv¡sión   del
Contrato  de  sumin¡stro  No   194  de'   10  de   Nov¡embre  de   2017,   en   materia  de
seguimiento   técn¡co,    administrat¡vo,    financiero,    contable    y   juríd¡co,
sobre   el   cumplimiento   del   objeto   contractual,   bajo   los   parámetros
normat¡vos   entre   ellos   el   Artículos   83   y   s.s.   de   la   Ley   1474   de   2011,

permit¡endo  la  cancelación  de  las  obligaciones  económ¡cas  a  cargo  del
contrat¡sta,    que    conllevan    al    hosp¡tal    a    no    proteger    las    finanzas
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públ¡cas   y   al   Señor  ANDRES  CAMILO   ROJAS  GOMEZ,   de  conform¡dad  con   el
Art,'culo  119  de  la  Ley  1474 de  2011.

Las  demás  aprec¡aciones  real¡zadas  por  el  denunciante,  serán  puestas
en   conocim¡ento   de   las   entidades   pert¡nentes,   como   lo   referente   al
posible    conflícto  de  interés,  por  parte  de  la  Supervisora  SANDRA JIMENA
GONZALEZ  MARIN  y el  Gerente de  la  época.

Al  revisar  los  mot¡vos  de  controversia  y  los  soportes  allegados  como  prueba  de
legal¡dad    administrat¡va,    frente    al    desconoc¡m¡ento    del    Almacén    de    este
procedim¡ento,  se  evidencía  la  centralizac¡ón  adm¡n¡strativa  a  pesar  del  ex¡stir  un
Manual  Especifico  de  Funciones  y  de  Competencías  (Acuerdo  O5  del  26  de  Junio
de   2015),    donde   le   establecen   al    Señor   Gerente   como   propósito   principal
``Ejecutar,  dirig¡r  las  labores  de  Dirección  y  Formulac¡Ón  de  políticas  tend¡entes  a

promover  el   desarrollo   ¡ntegral   de  todas   las  áreas   del   Hospital   que   permitan
garant¡zar  la  prestación  de  los  serv¡cios  de  salud,  de  manera  oportuna,  eficiente,
con  calidad  a  la  población  que así lo  requ¡era''.

Conducta violatoria a  la  norma  citada,  al  encontrarse más adelante del  manual  un
empleo  denominado  Auxíliar  Admín¡strativo  (Almacén  y  Mantenimiento)  y  señala
como jefe inmed¡ato al  Señor Gerente,  código 407.

Con   relación   a   lo   expuesto   por   el   Señor  Concejal   del   Municipio   de   Mariquita,
donde  el  Señor  ANDRES  CAMILO  ROJAS  GOMEZ,  es  presuntamente  sobrino  del
Señor   JEREMIAS   ROJAS,   qu¡en   es   esposo   de   'a   Señora   JIMENA   GONZALEZ;
Pagadora  deI  HospitaI  San José,  generando este  parentesco  un  presunto conflícto
de ¡ntereses que no declaro  la  servidora  pública en  su  momento.

Hecho  que  esta  entidad  por  competencia  Const¡tucíonal  no  puede  dar  clar¡dad,
s¡endo  trasladado  y  puesto  en  conoc¡m¡ento  ante  las  autoridades  convenientes
para  lo   pertinente.

2.8.         HALLAZGO  DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA CON  INCIDENCIA FISCAL
Y DISCIPLINAluO N. 8

Con  relac¡ón  al  Contrato  de  Sumínistro  Nro.  186  del  l  de  Agosto  de  2016,  cuyo
objeto  fue  la  compra  de  dotacíón  para  personal  as¡stencial  y  administrat¡vo,  que
presta  sus  serv¡cios  en  el   Hospítal  San  José  de  San  Sebastián  de  Mariqu¡ta,  a
través  de  la  temporal  DL  SERCAL  S.A.S.,  en  el  marco  del  contrato  183  de  2016,
por  valor  $20.00O.000.oo  y  bajo  la  supervísión  del  actual  Gerente  del   Hospítal``San José,,.
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Que  en   la  CLÁUSULA  SEGUNDA:  OBLIGACIONES  DEL  CONTRATISTA:   El
desarrollo  del  objeto  del  presente  contrato,  EL  CONTRATISTA  se  obl¡ga  para
con  lA  EMPRESA  en  general,  a  cumpl¡r  cabalmente  con  el  objeto  del  presente
contrato  a  la  luz  de  las disposic¡ones  legales  vigentes y en  especial  a:  1.  Ejecutar
con   plena   autonomía   técnica   el   objeto   del   presente   contrato   2.   Informar   al
Superv¡sor del  contrato  sobre  cualqu¡er  novedad  relacionada  con  el  desarrollo  del
objeto  contractual  3.  Entregar  a  título  de  venta  los  siguientes  elementos  como
parte de  la  dotación  del  personal  asistenc¡al  y admin¡strativo del  Hospital  San  José
así:   Personal  Asistencial  c¡ncuenta  y  uno  (51)  así:   Cuarenta  y  ocho  un¡formes
completos  para  mujer  y  tres  para  hombre.   Personal  Adm¡nistrativo  ve¡nticuatro
(24)   uniformes   completos   asi':   Trece   (13)   para   hombres   y   (11)   once   para
mujeres.  Un  uniforme  para  portero,  Un  un¡forme  para  conductor,  Calzado  para
personal  asistencíal  cincuenta  y  uno  (51)  así:  Cuarenta  y ocho  (48)  para  mujer y
tres   (3)   para   hombre,   Calzado   para   personal   adm¡nistrativo  ve¡nt¡cuatro   (24)
pares  así:  once  (11)  para  mujer y trece  (13)  para  hombre.  Calzado  conducto  un
par  y  calzado  portero   un   par     4.   Las  demás  as¡gnadas   por  el   superv¡sor  del
contrato   y   que   tengan    relación    con    el    objeto   contractual    y   la    propuesta
presentada el  29 de julio por el  contratista.

Frente   a   este   Contrato,   el   Señor  IVAN   GARCIA   RAMIREZ   de   calidades   antes
expuestas,   manifestó  ``que   referente   a   este   contrato,   no   le  fue  suministrada
n¡nguna  ¡nformación,  n¡  elementos contenidos en  el  contrato en  mención".

Con  relación  al  presente Contrato de Suministro el  Grupo Auditor,  detecto que 'os
elementos  de  dotac¡ón  adquírídos  y  objeto  de'  contrato,  los  cuales  se  detallan
previamente  y  con  destino  a  los  func¡onarios  temporales  de  la  firma  DL  SERCAL
S.A.S.,  no se encontró dentro  de  la  carpeta  del  enunciado  contrato,  el  ingreso de
estos  elementos,  las  sal¡da  de  los  m¡smos,  el  recíbi'  de  cada  una  de  las  personas
beneficiarios  y  su   marco  juríd¡co   que  justifique   su   derecho   legal   y  entrega   e
inversión     por     parte     del     Hospital,     así    como     los     demás     proced¡mientos
admin¡strativos que  ejecuta  el  área  de  almacén  para  su  control  y legalizac¡ón.

La   anterior   conducta   del    Señor   Gerente   del    Hospital    San   José,    trasgrede
presuntamente  entre  otras  normas  lo  consagrado  en  el  Artículo  6  de  la  Ley  610
de    2000,    así    como    pos¡blemente    vulneró    un    deber    funcional,    según    lo
establec¡dos en  los Numerales  l,  2,  4 y s del Artículo  34 de  la  Ley 734 de 2002 y
demás  normas que  lo  complementen  o adicione.  Por lo  anter¡ormente tratado,  se
configura  un  hallazgo  admin¡strativo  con  incidenc¡a  fiscal  en  la  suma  de  VEINTE
MILLONES  DE  PESOS  M/CTE.  ($20.000.000.oo)  y  una  presunta  incídencia
d¡sciplinaria  al  no dar cumplímiento  a  las normas aquí apl¡cada.

Al  realizar  una  presunta  gestión  antieconómica  en  los térm¡nos  del  arti'culo  3O,  4O

y 60 de  la  Ley 610  de  2000 y  las demás  normas  que  lo ad¡cionan,  complementen

Aprobado 15 de mayo de 2013 Páglna  18 de  28
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o  mod¡fiquen,  el  Doctor  MAURICIO  SALAZAR  MUÑOZ  en  su  condición  de  Gerente,
Representante   Legal   y  Ordenador  del   Gasto   para   la   época   de   los   hechos  del
Hosp¡tal   Aud¡tado,   así  mísmo,   la   Señora   SANDRA  JIMENA   GONZALEZ   MARIN,
Aux¡l¡ar  Admin¡strat¡va,   al   presentar  falenc¡as  en   la   labor  de  la   Supervisión   del
Contrato  de  sum¡nistro  No   194  del   10  de   Noviembre  de  2017,   en   materia  de
segu¡miento   técnico,    administratívo,    financiero,    contable   y   jurídico,
sobre   el   cumpI¡miento   del   objeto   contractual,    bajo   los   parámetros
normat¡vos   entre   ellos   el   Artículos   83   y   s.s.   de   la   Ley   1474   de   2011,
permitiendo  la  cancelacíón  de  las  obl¡gacíones  económ¡cas  a  cargo  del
contrat¡sta,    que    conllevan    al    hosp¡tal    a    no    proteger    las    finanzas
púb'icas   y   al   Señor  ANDRES  CAMILO   ROJAS  GOMEZ,   de  conformidad  con  el
Artículo  119 de  la  Ley  1474 de  2O11.

En   lo   referente   a   los   parentescos   e   conflicto   de   intereses,   se   pondrá   en
conocimiento a  la ent¡dad  competente  una vez en firme el  presente informe.

2.9i         HALLAZGO  DE AUDITOluA ADMINISTRATT\/A CON  INCIDENCIA FISCAL
NRO. 9

Con   relac¡ón   al   Contrato   254   del   2   de   Diciembre   de   2016,   el   Grupo  Aud¡tor
ev¡denc¡a  que su  úníco  objeto fue  la  compra  y entrega  de tres  refr¡geradores  con
panel  solar  para vacunas,  por valor de  $85.528.476.oo.

Que  en  la  expos¡ción  de  motivos  para  su  adqu¡sicíón  señalo  el  señor  Gerente  lo
siguíente:  ``,..  EI  Hospital  San  José  de  San  Sebast¡án  de  Mariquita  suscríb¡ó  con  la
Alcaldía  mun¡cipal  de  Mar¡qu¡ta  contrato  284  del  15  de  noviembre  de  2016  con  el
objeto   de  ``AUNAR   ESFUERZOS   ENTRE   EL   MUNICIPIO   DE   SAN   SEBASTIÁN   DE
MARIQUITA  Y  EL  HOSPITAL  SAN  JOSÉ  DEL  MUNICIPIO  DE  MARIQUITA TOLIMA,
PARA  FORTALECER  LA  CADENA  DE  FRIO  DEL  PROGRAMA  PAI  EN  EL  MUNICIPIO
DE  MARIQUITA  CON   RECURSOS  DE  LOS  DOCUMENTOS  COMPES   181   DE  2015
3861  DE  2016'' y  teníendo  en  cuenta  que  la  E.S.E.  presta  sus  serv¡c¡os  a  toda  la
comun¡dad   de   Mariquita   y   municipios   aledaños,   se   hace   necesario   real¡zar   la
compra de tres refrigeradores para  el almacenamiento de vacunas con  panel  solar
para   vacunas'';   Contrato   que   a   la   fecha   de   la   Acción   Fiscal   por   parte   de   la
Contraloría  Departamental  del  Tolíma,  y  el  tiempo  de  adquísición  de  las  tres  (3)
neveras,  no  prestan  ningún  serv¡c¡o.

En  atención  a  lo  tratado  en  la  controversia  presentada  por  la  Gerencia,  el  Grupo
Audítor  analíza   lo  referente  a   los  documentos  CONPES  NO.   181   de  2015  y  NO.
3861 de 2016,  sus recursos e inversión donde entre otras cálculos esta:

CONPES    SOCIAL    NO.     181    de    2015,    denominado    ``SISTEMA    GENERAL    DE
PARllCIPACIONES.    DISTRIBUCIÓN    DE    LOS    RECURSOS   PARA   LA   ATENCIÓN
INTEGRAL  DE   LA  PRIMERA  INFANCIA.  VIGENCIA  2015'',   recursos  provenientes

Aprobado  15 de  mayo de 2013 Página  19 de  28
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del  crecim¡ento  económico  superior  al  4%  en   2013   (preliminar),   2011  y  2010
(defi n itívo).

La  d-Lstribución  de  los  recursos  para  la  atención  ¡ntegral  para  la  primera  infancia,
se    real¡za    entre    mun¡c¡pios,    distritos    y    áreas    no    mun¡cipal¡zadas    de    los
departamentos de Amazonas,  Gua¡nía  y Vaupés,  con  base  en  la  poblac¡ón  de  O a
6  años  ponderada  por  el  índ¡ce  de  Necesidades  Bás¡cas  lnsatisfechas  (NBI).  Las
li'neas  de  inversi-ón  para  la  ejecuc¡ón  de  estos  recursos  fueron  aprobadas  por  el
Consejo  Nacional  de  Polft¡ca  Social,  conforme  a  lo  establecído  en  e'  parágrafo
transitor¡o  2O  del  Artículo  4O  del  Acto  Leg¡slat¡vo  O4  de  2007  y  el  Artículo
i4o de  La  Ley  1176 de  2007.

Para  su  dil¡gencia  se  expíde  el   Manual  Operativo  para   la  lnversión  en  atención
integral   en   los   m¡l   primeros  di'as  de  vida   con   recursos  del   SGP   para   primera
¡nfancia  y  establece  entre  sus  numerales  la  adecuación  instituc¡onal  para  mqjorar
o  fórtalecer  el  acceso  a   los  serv¡c¡os  de  salud,   la  cal¡dad  y  humanización  de  la
atenc¡ón,   teniendo   en   cuenta   las   normas,   guías   técn¡cas   y   lineamientos   del
MÍnisterio de Salud y  Protección  Social.  (Res.  5123  de  2006).

Estableciendo  líneas de inversión  como:

uRed de frio del Programa Ampliado de lnmunjzaciones (PAI)

Es  el  espac¡o  destinado  para  el  almacenamiento  de  los  biológicos,  ya  sea  como
centro  de  acop¡o  con  sus  respectivas  neveras  horizontales,  o  como  cuartos  fríos
con  todos  los  aditamentos  que  se  requ¡eren   para  su  funcionamiento.  Tamb¡én
pueden  funcionar con  la  ubicación  de  neveras solares  para  la  red  de frio en  zonas
de  a¡slamiento  geográfico,  con  el  fin  de  garant¡zar  la  cal¡dad  de  la  vacunac¡Ón  en
estos territorios.  (Subrayado fuera de texto).

Beneficios:  Contar con  La  garanti'a  que  permíte que  los  biológicos que  se ap'icarán
a   los   n¡ños   y   las   niñas,   estén   en   las   cond¡ciones   requeridas   para   evítar   las
enfemedades inmunoprevenibles.

Requerim¡entos  técnicos:   Los  establecidos  acorde  al   sistema   de  garantía  de  la
calidad   y   hab¡'itac¡Ón   (Resolución   2003   de   2014)   y   los   l¡neamientos   técn¡cos
uCondiciones  técnicas  y  de  ¡nfraestructura  física  que  deben  cumpl¡r  los  servic¡os

de vacunac¡Ón  del  Programa Ampl¡ado de  lnmunizac¡ones -PAI".

Municip¡os  que  pueden  invert¡r:  Todos  los  municip¡os  que  cuenten  con  atención  o

puntos  de  vacunación  para  los  niños  y  niñas  de  primera  infanc¡a,  acogiendo  las
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dispos¡c¡ones  de  habilitación  que  tiene  el  Minister¡o  de  Salud  y  Protección  Socíal

para  la  implementación  de estos serv¡cíos".

Así mismo  establece  este  documento  que:  ``Todas  las  inversiones  aprobadas  por
el  Consejo  Munic¡pal  de  Política  Social  que  se  realicen  a  través  de  las  líneas  aquí
establec¡das,  deberán  ser  reportadas  de  forma  trimestral   por  la  adm¡n¡strac¡ón
munícipal  en  la  categori'a  ``CONPES  Pr¡mera  lnfancia'' del  s¡stema  CHIP,  conforme
a  lo establecido en  la  Resolución  1732 de  2013  del  ICBF".

CONPES    3861    de    2016,    titulado:    ``DISTRIBUCIÓN    DE    LOS    RECURSOS    DEL
SISTEMA  GENERAL  DE  PARllCIPACIONES  PARA  LA  ATENCIÓN  INTEGRAL  DE  LA
PRIMERA INFANCIA,  VIGENCIA  2016,  Y ORIENTACIONES  PARA  SU  INVERSIÓN''.

El  presente  documento  consolida  el  direcc¡onamiento  de  la  ¡nversión,  detallas  las
fuentes  de  financiación  y  el  acompañamiento  técníco  y  mon¡torio  del  Gobierno
Nacional    a    las    ¡nversíones    terr¡toriales    financiadas    con    los    recursos    aquí
distribu¡dos.

Que   en   los   Estudios   Prev¡os   realízados   por  el   Mun¡cipio   de   San   Sebast¡án   de
Mariquita -Tolima,  señala:  ``Los recursos de este convenio  provienen  del  sistema
general   de   partic¡pac¡ón   para   la   atención   integral   de   la   pr¡mera   ¡nfancia,   asÍ:
documento   CONPES   3861   de   vigencía   2016   por   $76.663.778   y   un   saldo   del
documento   CONPES   181   de   2015   por   $864.968.,   las   orientaciones   para   su
invers¡ón  se  encuentra  en  la  pág¡na  24.Tabla  5.  Inversíones  en  salud  y  bienestar
en  los  pr¡meros  m¡l  días  de  vida  y  en  la  pág¡na  25  del  dicho  documento  (CONPES
3861   de   vigenc¡a   2016).   ``Atención   ambulator¡a   de   urgencia   y   hosp¡talización

pediátr¡ca"  ``Red  de  fr¡o  del   Programa  Ampliado  de  lnmun¡zacíones  (PAI).   Es  el
espac¡o  dest¡nado  para  el  almacenamiento  de  los  biológ¡cos,  ya  sea  como  centro
de  acop¡o  con  sus  respectivas  neveras   horizontales  o  como  cuartos  fríos  con
todos los ad¡tamentos que se requ¡eran  para su func¡onam¡ento".

Siendo claro el  origen de la compra  de los tres refrígeradores con  panel  solar para
vacunas,   las  cuales  t¡enen   más  de  treinta   meses  de  su  compra  sin  prestar  el
servicio    mi'n¡mo   de   custodia    de    med¡camentos   en   frío,    donde   la   falta   de
planeación   genero  una   inversión  onerosa   que  se  hub¡era  díreccionado  en  otra
línea  estratégica  más  productiva  para  la  atenc¡Ón  de  la  comunidad  hospitalar¡a  de
acuerdo a  lo tratado en  el texto del  Documento CONPES  NO.  181  de 2015 y como
usted  lo trata  en  su  recurso,  en  búsqueda  del  mejoramiento cont¡nuo,  en especial
la   atención   en   la   poblac¡ón   infantil   a   la   cual   según   su   criterio   profesíonal   su
cobert:ura  día  a  día  es  más  exigente,  de  conform¡dad  con  el  Artículo  48,  40  y  50
de  la  Constitución  Política  de Colombia.
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Por otra  parte,  estos elementos carecen  de  una  póliza y/o  garantía  administrativa
que   permita   realizar   algún   reclamo   al   momento   de   util¡zarse,   por   el   tiempo
trascurrido  y   las  fallas  que   pudieren   presentar  a   futuro,   el   cual   generaría   su

pérdida.

Además  de  lo  anteriormente  expuesto  frente  a   este   punto,   el   Señor  Gerente
allega  nuevos   soportes  en  fotocopia  simple  y  en  formato  PDF,  expedidos  por  la
Adm¡n¡stración  Mun¡c¡pal  de  San  Sebastián  de  Mariquita  -Tol¡ma,  inex¡stente  en
la  carpeta  del  evaluado  Contrato,  donde  la  Com¡sión  Auditora  analizo,  confronto y
frente a  la actual  observación,  encuentra entre otros:

1.      Oficio  fechado  Noviembre  de  2016,   suscrito  por  el   Doctor  OLVER  ESCOBAR,
Secretario  de   Desarrollo   Social   del   Municipio  de  San   Sebast¡án  de  Mar¡qu¡ta
Tol¡ma,   solic¡tando   al   Señor   CESAR   BERMUDEZ   PAZ,   Jefe   de   Planeación   y
S¡stemas  de  lnformac¡Ón  de  la  enunciada  entidad,  la  certificación  de  v¡ab¡lidad

por  valor  de  Setenta  y  Siete  Millones  Qu¡n¡entos  Veint¡ocho  Mil  Cuatrocientos
Setenta y Seis  Pesos  Moneda  Corr¡ente  ($77.528.476.oo),  cuyo objeto es el  de
``AUNAR     ESFUERZOS     ENTRE     EL     MUNICIPIO     DE     SAN     SEBASTIÁN      DE

MARIQUITA   Y   EL   HOSPITAL   SAN   JOSÉ   DEL   MUNICIPIO   DE   MARIQUITA   -
TOLIMA,  PARA  FORTALECER  LA  CADENA  DE  FRIO  DEL  PROGRAMA  PAI  EN  EL
MUNICIPIO  DE  MARIQUITA  CON   RECURSOS  DE  LOS  DOCUMENTOS  CONPES
181  DE  2015 Y 3861  DE 2016,,.

2.      Regístro  de viab¡lídad  del  objeto  antes  tratado,  que  cumple  con  los  proyectos
contenídos  en   el   PDM   y  se  encuentra   radicado  y  actual¡zado  (2016)   en   el
Banco de Proyectos.

3.      Certificación    Presupuestal    NO.    2016001102,    expedido   por   YEIMY   ROSIBEL
RODRIGUEZ Jefe de  presupuesto del  Mun¡c¡p¡o por valor de $77.528.476.oo.

4.      Estud¡os  previos  de  viab¡lidad  realízados  por  el  Secretario  de  desarrollo  Soc¡al
del   Munic¡p¡o  ``Red   de   frio   del   Programa   Ampl¡ado   de   lnmunizacíón   (PAI)JJ,
necesidad,  compet¡tiv¡dad,  modalidad  contractual  (Art.  95  Ley  489  de   1998)
Conven¡o   lnteradministrativo   y   presupuesto   oficial   (Valor),   donde   el   valor
estimado   del   Convenío   es   de  ``OCHENTA  Y  CINCO   MILLONES  QUINIENTOS
VEINllOCHO  MIL CUATROCIENTOS  SETENTA Y SEIS  PESOS  ($85.528.476)  de
los   cuales   el   Mun¡cip¡o   de   Mariqu¡ta   aportara   la   suma   de   setenta   y   s¡ete
millones    quinientos    veintiocho    mil    cuatrocientos    setenta    y    se¡s    pesos

($77.528.476)    Mcte.    Y    el    Hospítal    San    José,    ocho    millones    de    pesos
($8.000.000),,.
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``Por   lo   anterior  analizado,   es   pert¡nente   elíminar   la   incídencia   dísciplínaria   y

penal   de   la   observac¡Ón   y   confirmar   la   ¡nc¡dencía   fiscal,   toda   vez   que   la
controversia    expl¡ca    y   sustenta    la    planeación    en    la    adquisíción    de    estos
elementos,  pero  no  desvirtúa  el  no  func¡onamiento  de  'as  neveras  siendo  esta
contratación  ineficíente por tener como consecuenc¡a  una compra  innecesaria".

``Deb¡do   a   lo   anteriormente   tratado,   este   hallazgo   será   enviado   por   ser   de

¡nterés   adm¡n¡stratívo   esta    inversión,   al    lnst¡tuto   Colombiano   de   Bienestar
Familiar  ICBF,   según   el   documento  CONPES  NO.   181   de   2015,   a   la  Gerencia
Departamental    de'    Tolima    -    Contraloría    General    de    la    República    para
conoc¡m¡ento de lo aqui'  actuado para  lo de su  interés y competenc¡a".

2.1OI      HALLAZGO     DE     AUDITORIA     ADMINISTluTT\/A     CON     INCIDENCIA
DISCIPLINARIA Y FISCAL NRO.  10.

CONSIDEluCIONES     DE     LA    CONTRALORÍA     DEPARTAMENTAL     DEL
TOLIMA

Sobre  el  Contrato  de  Prestación  de  Servicio  No  O74  del   13  de  marzo  de  2017,
c^J`/o cJbüf:No fuf3 la " Prestación de servicios med¡ante la  modalidad de cuota  Litis para recuperar
la caftera que adeuda la nueva EPS a la ESE Hosp¡tal San José de Mariquita por valor de Ciento Diez
w,//one5  de  pgso5  wÍ€.  ¢JJo.ooo.ooo.cx,"  con   una   durac¡ón   de   nueve   (09)   meses  y
díeciocho  (18)  días,

La   inquietud   plantada   por  el   Denunc¡ante,  es  que  la  Señorita  JENNY  MARCELA
RAMIREZ  GOMEZ  Contratista,  para  la  época  de  los  hechos  no  ostentaba  el  ti'tulo
de   abogada,   tal   y   como    lo    manifiesta    LA   DIRECTORA   DE   LA   UNIDAD   DE
REGISTRO    NACIONAL   DE   ABOGADOS   Y   AUXILIARES    DE    LA   JUSllCIA   DEL
CONSEJO    SUPERIOR    DE    LA   JUDICATURA,    la    Doctora    MARTHA    ESPERANZA
CUEVAS  MELÉNDEZ,  qu¡en  en  partes  de  su  escrito  señala:  ``...  En  atención  a  las
cítadas   d¡sposiciones   legales   y   una   vez   revisado   los   reg¡stros   que   cont¡enen
nuestras    bases    de    datos    se    constató    que    la    Cédula    de    ciudadanía    No.
1106740013.,  NO  registra  la  cal¡dad  de  Abogado"  y  tampoco  cuenta  en  su  hoja
de v¡da con suficiente exper¡encia  en esta clase de cobro persuas¡vo.
EI  Grupo  Auditor,  solícita  la  información  relacionada  con  la  acción  contractual  al
hosp¡tal,   para   tener   un   conocimiento   más   amplio   de   los   presuntos   hechos
irregulares,    ev¡denciándose   dentro   del    mater¡al    documental,    que   el    Doctor
MAURICIO  SALAZAR  MUÑOZ  en  su  cond¡ción  de  Gerente,  Representante  Legal  y
Ordenador  del   Gasto,   suscrib¡Ó   un   contrato   cuyo   objeto  fue   PRESTACION   DE
SERVICIOS  MEDIANTE   LA  MODALIDAD  DE  CuOTA  LrTIS  pARA  RECuPERAR  LA
CARTERA   QUE   ADEUDA    NUEVA    EPS   A    LA    E.S.E.    HOSPITAL   SAN    JOSE    DE
MARIQUITA.

Aprobado  15 de mayo de 2O13 Página  23 de 28



GCONTR,\liOR''.A

REGISTRO
INFORME DEFINmvo AuDIToiuA MoDALIDAD ExpREs

Proceso:  CF-Control  Fiscal
CÓdigO:  RCF-022 versión:   Oi

oo68-

En  la  etapa  preparator¡a  en  la  adjud¡cación  del  analizado  contrato,  la  Gerencia  del
Hospital,  contrató  bajo  la  modal¡dad  de  Contratación  Directa,  no  evidencíándose
en  la  carpeta,  oficio alguno  por  parte  de  la  Gerencia  ¡nv¡tando a  persona  natural  o

juríd¡ca a contratar,  solo se observó en  la  carpeta  contractual  una  sola  propuesta,
que  fue  la  presentada  por  la  Señor¡ta  JENNY  MARCELA  RAMIREZ  GOMEZ,  donde
no  aparecen  exper¡enc¡as  en  labores  real¡zadas  en  otras  entidades  referente  al
tema  objeto del  contrato y/o  estud¡os que  detallen  y determinen  la  experiencia  e
idoneidad y justifique el valor del  presupuesto ofic¡al.

Además  el  Hospital  cuenta  con  los  servicios  profes¡onales  de  la  Doctora  MARIA
ELVIRA  NIETO  SAMPER,  Asesora  Externa  encargada  de  apoyar  en  el  proceso  de
cartera,     coordínac¡Ón,     cruce     y     conc¡l¡ación     con     las     d¡ferentes     E.P.S.,     e
lnstituciones  a   las  cuales  les  presta   Servicios  Hospitalarios,  según  contrato  de
prestación  de  serv¡c¡os  profes¡onales,  por  valor  de  $45.000.000.oo  y  la  Señorita
LEIDY   JOHANA    HENAO   VELEZ   Auxiliar   Adm¡nistrat¡va    del    Departamento    de
Cartera    y    contratada    por    la    firma    DL    SERCAL   SAS,    Serv¡cios   Temporales
Calificados,

Que  la  Señoríta  JENNY  MARCELA  RAMIREZ  GOMES,  en   la  Cláusula  Segunda  del
estudiado  contrato,  se  obliga  a:  ``...  1.  Ejecutar con  plena  autonomi'a  el  ob]eto del  presente
contrato.   2.   Informar   al   Supervjsor   del   contrato   sobre   cualqujer   novedad   relac¡onada   con   el
desarrollo del  objeto contractual.  3.  Realizar todos  los  procesos  pertinentes  para  efectuar el  cobro y
recaudo    de    la    cartera    total    de    la    Nueva    Eps    que   supera    la    suma    de    m¡I    cuatrocientos
($1.400.000.000)   mÍIlones   de   pesos.   4.   Las  demás   que   sean   impartidas   por   eI   Supervisor  del
contrato,   que  se  der¡ven  o  tengan   relación  con   'a   naturaleza  de  la   misma,  de  acuerdo  con  las
directrices que ¡mparta  la Gerencia de  la  EMPRESA''.

Que  su  forma  de  pago  será:  ``LA  EMPRESA  pagara  al  contratista  mediante  la  modalidad  de
cuota  Llt¡s un  porcentaje o  prima  de  éxito del  100/o,  sobre  lo  efectivamente  recaudado o  recuperado
mensualmente,  de  la  cartera  corriente  y  el  11%,  sobre  lo  efiectivamente  recaudado  o  recuperado
mensualmente,   de   'a   cartera   mayor  a   360   dl'as;   una  vez   se   reallce  el   ingreso  efectivo  de   los
recursos  en  la  cuenta  bancaria  del  Hospital  San  José  ldent¡ficada  con  el  No.  36334221-3  en  lo  que
corresponde  a  ingresos  del  régimen  contributivo  y  a  la  cuenta  No.  36334222-1  para  ingresos  de
régimen  subsidiado.   Será   requlsito  para  el   pago  'a   presentación  de'  ¡nforme  de  ejecución  de  las
operac¡ones  rea'izadas  acompañado  de  la  certificación  de  cumplimlento  expedida  por  el  Supervisor,
..''.  S¡endo  terminado  el  30  de  Junio  de  2017  y  cancelado  la  Empresa  Soc¡al  del
Estado,  la   suma  de  $35.106.324.oo.

Que en  los  informes de gest¡ón  que  presenta  para  los  pagos  parciales  la  señoríta
JENNY   MARCELA   RAMIREZ   GOMEZ,   desarrollando   tareas   de   Cobro   Persuasivo
ante    LA    NUEVA    EPS,    presenta    varias    constanc¡as   expedidas    por   CLAUDIA
PATRICIA     RUIZ,     Analista     de     Conc¡liación     Adm¡n¡strativa,     manifestando     la

presenc¡a  y  verificac¡Ón  de  cartera  con  corte  al  31   de  octubre  y  Diciembre  de
2016,  lo que género  un  pago  de  $35.106.324.oo,  según  informe  de  la  Superv¡sora
del  Contrato  SANDRA JIMENA GONZALEZ  MARIN,  al  manifestar que  de  la  gest¡ón
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adelantada  por  la  contrat¡sta  se  recaudaron  $319.148.410.oo,  consignados  a   la
cuenta  #363342213  del  Banco  Bogotá  a  título   del  Hosp¡taI  San José.

Se observa  en este actuar,  una Gestión Antieconómica  para  las arcas del  Hospital,
al   pagar   dos  valores   bastante   onerosos,   uno   a   la   Señor¡ta   JENNY   MARCELA
RAMIREZ  GOMEZ,  máx¡me  cuando  su  trabajo  no  es  otro  distinto  a  proyectar  los
oficios,  para  el  caso  puntual  del  cobro  persuas¡vo y  los cuales  no  se  observan  en
la carpeta, como tampoco se evidencian notas secretariales y de ejecutor¡a de las
actuaciones   del   cobro   persuasivo,   que   ponen   en   alto   riesgo   la   credibilidad
procesal    de    la    ejecutora    y   a    la    Doctora    MARIA    ELVIRA    NIETO    SAMPER,
modalidad    honorar¡os    que    como    asesora    jurídica    esta    entre    su    objetivo
contractual  que  es  la  de  realizar,  apoyar  en  el  proceso  de  cartera,  coord¡nación,
cruce   y   conc¡I¡ación   con   las   diferentes   E.P.S.,   e   lnstituc¡ones   a   las   cuales   les

presta  Servic¡os  Hosp¡talarios.   Hecho  que  preocupa  a  la  comunidad  Mariquíteña,
la  manera  como  se  está  manejando  el  erario  del  hospita',  dada  a  los altos costos
de los contratos suscritos para  un  mismo fin.

Evidencíando  así,  que  el  Hosp¡tal  San  José,  no  cuenta  con  un  Manual  de  Cobro
coactivo  o   Reglamento  de  Cobro  de  cartera,  que  contengan  como  mínimo   la
competenc¡a   para   adelantar  el   trámite   de   recaudo   de   cartera   en   las   etapas
persuasivas  y  coactiva,  de  acuerdo  con  la  estructura  funcional  del  Hospital,  para
supl¡r  la   realización   de  las  act¡vidades  descrítas  en   los  objetos  contractuales  e
incumpl¡endo  con   lo   normado  en   la   Ley   1066  de   2006  y  el   Decreto  4473  de
d¡ciembre  15  de  2006,  el  cual  determ¡nó  en  su  artículo  6O  que  dentro  de  los  dos

(2)  meses  sigu¡entes  a  su  fecha  de  entrada  en  vígenc¡a  las  entidades  cobíjadas
por la  mencionada  ley,  deberán exped¡r su  prop¡o reglamento interno de  Recaudo
de Cartera en  los términos de esa d¡sposición.

EI   COSTO  vs  BENEFICIO  en  esta  decisión  que  asumió  la  administracíón  va  en
detr¡mento   a    las   arcas   del    erario   público,    pues   los   pagos   generados   son
desproporcionados frente  a  las sumas  que se  pretenden  recaudar y de  las  cuales
se  deben  deducir  los  descomunales  porcentajes  de  Cuotas  Litis  al  contratista  por
unas   activ¡dades   que   debe   estar   bajo   la    responsab¡lidad   de   adm¡n¡stración
hosp¡talaría y no de  un  particular,  sería  más rentable que esos recursos fueran de
uti'¡dad  para  el  hosp¡tal  San  José,  teniendo  en  cuenta  que  el  recaudo  de  cartera
es  el  ejercicio  de  una  buena  gestión  públ¡ca  y  constítuyen  la  columna  vertebral
del  presupuesto general  de  ¡ngresos del  cítado  hospítal  en  aras de  cumplir con  los
objetivos    m¡sionales    del    ente,    que    afecta    el     patrimon¡o    de    la    entidad,
evidenciándose  una  gestión  antieconómica,  mostrando  una  supuesta  eficiencia  en
el  recaudo  que  solo  se  ve  reflejada  en  los  pagos  realizados  por  este  concepto  a
JENNY  MARCELA  RAMIREZ GOMEZ y no  un  beneficio signíficatívo  para  la  ent¡dad.
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Gest¡Ón   Gerencial   en   contravía   a   lo   señalado   en   la   Ley   1386   de   2010   que
establece facultades indelegables a  partículares:

Artículo   lO.   PROHIBICION   DE  ENTREGA  A  TERCEROS  IA  ADMINISTRACIÓN  TRIBUTOS.  "No  se
podrá  celebrar  contrato  o  convenio  a/guno,  en  \donde  las  entidades. territoriales.,  o  sus  ent,dades
descentralizadas,  deleguen  en  terceros  la  adm¡nistración  f¡scal¡zac,ón,  liquidac¡ón,  cobro  coactivo,
d¡scusión,  devoluciones,  e  impos¡ciones  de  sanc¡ones  de  los  tributos  por  ellos  administrados.   La
recepc,ón  de  las  declarac¡ones  así  como  el  recpudo  de  impuestos  y  demás  pagos  or¡g,inados  en
obl,gaciones tnbutarias  podrá  realizarse  a  través de  la5  entidades  autorizadas  en  los términos. del
Estatuto Tributario Nacional, s¡n peúu¡c¡o de /a util¡zación de med¡os de pagos no bancarizados''.

Por  lo  anteriormente  tratado,   la   Gestión  y  Conducta  del   Señor  Gerente,  tiene
presunta   ¡ncidenc¡a  disciplinaria   al  tenor  de   lo  estipulado  en  el   numeral   lO  del
artículo  34,  numeral  lO  del  artículo  35,  numerales  31  y  34  del  artículo  48  de  la
Ley  734 de  2002,  supuesta  incidencia  fiscal  por  un  presunto  daño  patr¡moníal  por
la     suma     de     TREINTA     Y     CINCO     MILLONES     CIENTO     SEIS     MIL
TRESCIENTOS   VEINIICUATRO   PESOS   M/CTE.   ($35.106.324.oo),   que
corresponde    al    valor    pagado    a    la    contratista    por    una    presunta    gest¡ón
ant¡económ¡ca  en  los  términos  del  artículo  3O,  4O  y  60  de  la  Ley  610  de  2000  y
presunta  íncidenc¡a  penal  al tenor de  lo estipulado en  los arti'culos 409 y 410 de  la
Ley   599   de   2000   y   las   demás   normas   que   lo   ad¡c¡onan,   complementen   o
modifiquen,  a  cargo  del  Doctor  MAURICIO  SALAZAR  MUÑOZ  en  su  condic¡Ón  de
Gerente,  Representante  Legal  y Ordenador del  Gasto  para  la  época de  los hechos
del  Hospital  Auditado,  así  mismo,  la  Señora  SANDRA JIMENA  GONZALEZ  MARIN,
Aux¡l¡ar  Admínistratíva,   al   presentar  falenc¡as  en   la   labor  de   la   Supervisión   del
Contrato  de  Prestación  de  Serv¡cio  No  O74  del  13  de  marzo  de  2017,  en  mater¡a
de  seguimiento  técn¡co,  administrativo,  financiero,  contable  y  juríd¡co,
sobre   el   cumplim¡ento   del   obJ'eto   contractual,    bajo   los   parámetros
normativos   entre   ellos   el   Artículos   83   y   s.s.   de   la   Ley   1474   de   2011,
permitiendo  la  cancelac¡ón  de  las  obligac¡ones  dínerarias  a  cargo  de  la
contratista,    que    conllevan    al    hospítal    a    no    proteger    las    finanzas
públicas,   sino   el    beneficio   de   terceros   y   la   Señorita   JENNY   MARCELA
RAMIREZ  GOMEZ,  de  conform¡dad  con  el  Artículo  119  de  la  Ley  1474  de  2011  y
la  ¡nexistencia  de  mater¡al  probatorio  que  acred¡te  acc¡ones  personales
de    intervención,    de    actividades    varias    ante    la    Nueva    EPS    y    los
diferentes  procedim¡entos  de  cobro,  como  lo  seña'a  el  numeral  3O  de  la
Cláusula  Segunda  del  presente  Contrato  #074 de  2017.

Una  vez  anal¡zadas  las  explicaciones  expuestas  por  el  Señor  Gerente  frente  a  la
presente Observac¡ón,  estas en  parte son  concordantes con  la  posición  del  Grupo
Aud¡tor  al  señalar  el  recurrente  que  ``...si  se  observa  de  manera  cuidadosa  el  estudio

prev¡o,  puede establecerse que  la  E.S.E ya  había  adelantado todos los tramites que desde
el  área  adminístrativa  -cartera,  podi'an  realizarse,  como  consta  en  el  estudio  previo...'',
siendo esta conducta antieconómica  para  los recursos del  Hospital y contando con
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personas  que   realizaron   unos   procedimientos  adm¡nistrat¡vos   bajo   su   tutela   y
menos   al   pretender  just¡ficar  su   acc¡ón   contractual   con  ``...   Ahora   bien,   ante   la
necesidad  de  la  E.S.E.  de  recaudar  de  manera  efectiva  la  cartera,  se  determina  que  se
requiere  a  una  persona  que  pueda  de  manera  exclusiva  adelantar el  cobro  persuas¡vo",

persona    que    como    se    registró    en    el    lnforme    Preliminar,    carece    de    los
conocim¡entos  mínímos  para  adelantar esta  clase de  actív¡dades adm¡nistrat¡vas y
que a su  respuesta  no allega  prueba alguna de las actívidades adelantadas.

Con   relación   a   la   interpretación   de  ``cuota  Litis'',  que  manifiesta  el  señor  Gerente,
desde    'a   etapa   preparatoria   o   sea    Lista   de   Chequeo,    Solic¡tud    de   disponibilidad
Presupuestal,    La   D¡sponibi'idad    NO.199   de   O1-03   de   2017,    Ios   Estud¡os   Previo   de
Necesidad,   Oportunidad  y  Conveniencia,   hacen  relac¡Ón  con  esta  modalidad  de  cobro
administrat¡vo y además en este estudio se establece  las formas de pago de Cuc,tas Litis
por  porcentaje  de  vlgencia  y  los  recursos  recuperados,  s¡n  prueba  alguna  que justifique
del Grupo Auditor una  la  mala  interpretación.

EI  Señor  Gerente  también  man¡festó  en  su  recurso  que:  ``Sobre  la  carencia  de  un
Manual de Cobro ccúct¡vo o  Reglamento de Cobro de cartera  por parte de la entidad, este
será   objeto   del   plan   de   mejoramiento   de   la   entidad'',   conducta   violator¡a   con   lo
establecido   en   la   Ley   1066   de   2006   y   el   Decreto   4473   del   mismo   año   y

generadora  de  gastos  como  el  aquí  endilgado,  al  no  contar  dentro  del   ManuaI
Especifico   de   Funciones  y  de   Competencias   (Acuerdo   O5   del   26   de  Junio  de
2015),   con   un   mecanismo   adm¡n¡strat¡vo   para   la   real¡zación   de  esta  clase   de

proced¡míentos.

Por  todo  lo  anter¡ormente  tratado,  existen  como  prueba  sostenible  al  presente
cargo,  los  documentos  presentados  a  la  Aud¡tor¡a  en  el  trabajo  de  campo  y  la
respuesta   allegada   por   el   Señor   Gerente,   lo   que   permíten   al   Grupo   Auditor
señalar que la  presente Observación se mantiene.

3i CUADRO DE HALLAZGOS

.
Lümon Benef Aud Sancl Fiswal Valor DiSCiPl. Penal

1 X X
2 X X 8. l13.500.oo X

3 X X
4 X X
5 X

6 X

7 X X 13.980.OOO.oo X
8 X X 2O.000.000.oo X

9 X X 85.528.476.cx)
10 X X 35.106.324.oo X

Tota l 10 5 fl62. 728. 3OO.oo 7 J
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De   esta   manera   se   atendió   la   Denuncia   NO.   029   de   2018,   de   acuerdo   a   directrices
impart¡das  por  el  Despacho  del  Señor  Contralor  Departamental  del  Tolima,  a  través de  la
D¡rectora  de Control  Fiscal  y  Med¡o Amb¡ente.

De conform¡dad con  la Resolución  No. 351 del 22 de octubre de 20O9, por medío de
la  cual  se  reglamenta   los  Planes  de  Mejoramiento,   Ia   Entidad  Auditada  debe  d¡l¡genc¡ar
¡nicialmente   el    Formato   respectivo   de   acuerdo   con   la   descripc¡ón   de   los   Hallazgos
Adm¡n¡strativos  y  su  correspond¡ente  codificación  relacionados  en  documento  anexo,  que
se encuentra  colgada  en  la  Pág¡na www.contralor¡atolima.gov.co;   así como el  Formato de
``Seguim¡ento  a  la  Ejecución  de  los  Planes  de  Mejoramiento'',  el  cual  se  deberá  remit¡r  en

las fechas establecidas en  la  refer¡da  Resolución.

EI  Plan  debe  env¡arse  a  la  Ventan¡lla  ún¡ca  de  la  Contraloría  Departamental  del  Tol¡ma,  en
horas  hábiles  establec¡das  por  la  Entidad  Fiscal¡zadora,  ubicada  en  el  pr¡mer  (1)  piso  de  la
Gobernac¡ón  del Tolima,  por la  Calle  11  entre Segunda  y Tercera,  en  un térm¡no de Quince
(15)  días  hábiles.

Atenta mente,

Proyecto:  Claudia María/Luis Alfonso
Grupo Auditor
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