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JOSE NUMAR RAMIREZ VALDERluMA
Gerente
NuEVO HosprTAL LA cANDELARIA E.s.E.
Cra. 9   Calle 7 Esquina  Barrio Santabárbara
Correo electrónico:  nhc.gerencia@gma¡l.com
Pu rificac¡ón

Destinatario   E  S.E.  Hogp,tal  Roglona'
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Ref:  I±ttp   D'nIJmIE'  Noi  O]5 d,   ZPltL  Mmvo  Mjiijl-d  lIJ) nTI4Enm m
Pu rificad ón .

La Contraloiía Departamental del TÓlima, con fundamento en las facultades otorgadas por
el  artículo 272,  en  concordancia  con  los artículos  267 y 268 Constituc¡onales,  la  lJn, 42 de
1993,  practicó procedimiento especial al  Nuevo  Hospital  La Candelaria  E.S.E.  del  Municipio
de Purfficacón.

1.   ANTECEDEl\lTES

Con  memorando  No  O161-2018-131  del  21  de  agosto  de  2018  la  D¡rección  Técnka  de
Participac¡ón  Ciudadam  remitió  a   La   D¡recc¡ón  Técnica  de  Control     de  Control  Fiscal  la
denuncia   No.   035   de   2018,   la   cual   fue  as¡gnada   med¡ante  memorando  O68,   para   la
real¡zación  de  auditoria  Express  al  Nuevo  Hospita'  La  Candelaria  E.S.E.  del  Mun¡c¡pio  de
Purificac¡ón,  ésta  denuncia  reúne  dos  radicados  con  el  No.  1438  del  14  y  15  agosto  de
2018   ¡nterpuestos   por   el   señor   Gobemador   del   Tolima   y   La   Secretaría   de   Salud
Departamental;  a  través  de  éstos    los  quejosos_R9nen  en  conocimiento  "[...]  presuntos
mreguLaridacles  en  la  adquis¡ción  de  medicamentos  y  en  compra  de  equipos  e  insurnos
hospitalar¡os,   por   sobrecosto,       una   vez   conocidos   los   hechos      y   los   motiws   de
inconfomiclacl de  los denuncíante5,  así como el tiempo y personal  d¡spon¡ble  para atender
los asuntos asignados se procede actuar sobre el tema relacionado.

2.  CONCEmO SoBRE EL ANÁLISls EFECT`JADo

A  partir  de  los  hechos  relac¡onados  en  h]  Denunc¡a  No.  035  de  2018,     la  comis¡ón  de
aml¡toría  procede a  solic¡tar   infomación  con  respecto de  kx; contratos suscritos entre el
Nuevo  Hospital  La  Candelari]  E.S.E.  y  b  Empresa  Mediworld,  encontrando  que  para  La
vigenc¡a 2018 suscrib¡eron los s¡gu¡entes contratos:
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Del O3/enem/2018

Surnh&ro de
medlarne nto5 necesarbs
para garantear norma' y
oportulia atenck5n  a bs

usÑJabs que  recii,k:ren  de
bs =rv€k)s deL nuevo

HospEal la Candelara de
purrkacün Toha E.S.E.

SumhE5tlo de  hgJrnosmdb qumqlos
necegri,s para garar,t izar E]
noma' y oportuna atencón
a bs usuarbs qi,e requk:reii
de bs strvEbs de, nuevo
hosptal ta Candebrb cle
Puftacbn Tolma E.S.E. $ 29O_-.-

Contrsto |29
Medh~orti  de' ToEma SumhE±io de  hskJmos det]boratorbchEonecesarbsparagarantñrbnormalyoportunaatencbnabsus]Jarbsquerec,uE:rendebsservEbsc,e'r,ue`oHosptalLaCancleBrüc'epuftacbnTomaE.S.E. S  llO.OOO.00O

Del O3/enero/2Oi8
valor  adic¡onal 2O. 785.-

TmAl $ 13O. 7BS.-
lToTAi DE coNTFtATO SuSCR'To coN MED,woRLD viGEr-c'A 2oie l                              $ 675.7€5.6O4l

Como  tamb¡én    se  soI¡citó    ¡nfómación  con  respecto  de  los  contratos  siiscritos  por  el
Nuevo  Hospital  La  Candelaria  E.S.E.  en  ocasión  a  'os  recursos  dados  por el  Mun¡cipio  de
Purificación  dentno  del  Convenio  lnteradministrativo  No.   10  de  2017    encontrando  que
para la v¡gencia 2017 suscribieron los s¡guientes contratos:

amtrato No. Co ntratft Objeto valor
307 Bioceriter Sum¡nisbio      de      equipos      biomédicos      y $332.679.189,36
mi  oi/jun¡o/2oi7 Medical mob¡liario   as,stencl'al   para   la   dotación   delnuwoHospitalLaCandelan'aESEdePurificación-Tolima.

331 Somos Compraventa      de     una      un¡dad      méd¡ca $319.650.000,OO
lkl 23/junio/2017 Ingenk3n'a SAS odontológ'ca    móvil        dotada        para    el#Drt+at:1ecnmdnO,deenfaSr£.#aOc£ó:.dePrOmOdón

iiiEiii- Para  un total  $1.328.114.793 en contratos suscr¡tos relacionado con  los dos rad¡cados de
la   Denuncia No. 035 de   2018.

AcmJAcloNEs   DEL  coMri   DE   coMpRAs   DENTRo   DE   Los   coNTRATos
ENuNCIADOS EN LA DENUNCIA O35 DE  2018:

De   acuerdo  al  Manual  de  Contratación    Acuerdo  No.  001  del  O4  de jun¡o  de    2014,  del
Nuevo  HospitaI  La  Candelaria  de  Purificac¡ón  E.S.E.,  en  el  artículo  7  Comité Compras,   se
observó las s¡guientes actuaciones frente a los siguientes procesos de contratación :

Apnc,bado 15 de mayo de 2O13 Página 2 de 13
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Para  la  Compra  de  la  Unjdad  MóviI  Odontológica,  el  comité  de  evaluación  de
propuestas  operó de la  siguiente manera:

Conformación  del  Comité Asesor y  evaluador  para  la    inv¡tación  pr¡vada  de  la  contratación
de  menor cuantía  No.  002  de   2017,  med¡ante  la  Resoluc¡ón  No.    0159  del  15  de jun¡o  de
2017  en  su  artículo  único quedo  conformado  por:

-Asesor Jurídico y   de Contratación   (evalúa  la  parte jurídica)
-Técn¡co Adm¡n¡strativo de Almacén  (Evalúa   la  parte técnica)

Para   la Compra  Equipo y mobiliario médico, el comité evalLlador de propuesta
operó de la siguiente manera:
Conformac¡ón  del  Comíté  Asesor y  evaluador  para  la    ¡nv¡tación  privada  de  la  contratac¡Ón
menor  cuantía  No.  001  de    2017,  med¡ante  la  Resolución  No.    0139  del  26  de  mayo  de

jun¡o de   2O17  en  su  artículo  único quedo conformado por:

-Asesor Juríd¡co y   de Contratación   (evaluac¡ón   jurídica)
-Técn¡co Adm¡n¡strativo de Almacén  (evaluación técnica)

Es de  notar que  para  la fecha  en  que  se  realizaron  los  procesos de  convocator¡as   para  la
compra  de  la   Unidad   Móvil  y  los  equ¡pos  bioméd¡cos,     los     comités     evaluadores  que
conformaron  los  procesos estuv¡eron  establec¡dos  mediante actos administrat¡vos tal  como
lo   establece   el   manual   de   contratación   del   Hospital   y   el   Técnico      Adm¡nistrat¡vo   de
Almacén,    desempeñó   d¡cho   cargo   fue    la    señora   Ana   Jackel¡ne   Sosa   de   profesión
Administradora  de  Empresas,     contratada  como  parte  de  la     planta  de  personal  por  el
Nuevo    Hosp¡tal    La    Candelaría    E.S.E.,   amparada    bajo   la    pólíza   con    la   Aseguradora
Confianza  No.  RCOO1067 de  Responsab¡l¡dad  civil  extracontractual.

En cuanto a la adquisición de materiales y suministros médicos, odontológicos y
quirúrgicos,     el     Comité     evaluador     de     propuesta     tuvo     el     siguiente
compoltamiento:

La    Modalidad    que    ut¡l¡zó  el  Nuevo  Hospital  La  Candelar¡a  de  Pur¡ficación  para  adelantar
el  proceso  con  la  Empresa  Med¡world  en  la  vigencía  2018,    fue  contratación  d¡recta,  el
com¡té   de   compras  estuvo   conformado   por:   Asesora  Jurídica,   Profesional   Universitario
Talento  Humano  y    por Técnico  Administrativo  - Almacén.  Estos  dos  últimos   vinculados
directamente en  la  planta  de  personal  del  Ente  Hospitalario y amparados bajo la pól¡za con
la  Aseguradora  Solidar¡a  de  Colomb¡a  No.  480-87-994000000014  de  Responsab¡l¡dad  civiI
servidores públicos
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El   com¡té   evaluador  de   propuesta   del   Nuevo   Hospital   la   Candelaria   E.S.E.,   real¡zó   las
respectivas actas de evaluac¡Ón en  cada  uno de  los contratos y las mismas reposan dentro
de  los respect¡vos contratos.

Se  indagó  ¡gualmente  sobre  el  func¡onam¡ento  del  cargo  de  Almacen¡sta  para  la  vigenc¡as
2017  y  2018,  manifestando  el  Gerente  del  Nuevo  Hospítal  en  ofic¡o  del  Ol  de  octubre  de
2018,  lo siguiente:

`Como  primera  med¡da  se  debe  infiomar  que  en  las  activ¡dades  correspondientes  al  área  del  almacén  se

ev¡denc,e   om¡siones   en   el   conoc¡miento   del    personal   frente   al    manejo   de    insumos   hosp¡talar¡os   y
famacéut,cos, ya que manejos de esta área con personal de la salud.  1as personas que ejercían d¡cha func¡ón
solo tenían conocimientos de tipo admin¡strativo,  por lo que en diferentes ocas¡ones devolvían sum¡n¡stros por
nombres o   característ¡cas,  sin  revisar componentes de  laborator¡o,  por ejemplo,  el  proveedor  rem¡ti'a  por el
nombre comerc¡al por inex¡stenc¡as en  bodega y no por la denom¡nación exacta en que se pedía,  y el personal
realizaba dewolución,  smJac¡Ón que causaba  demoras en  la atención farmacéut¡ca de  los pacientes.  Por ello la
gerenc¡a de6em¡ne que era necesar¡o ampl¡ar los

Ahora   b¡en,   el   área  juríd¡ca   al   realizar  una   rev¡sión   del   Manual  de   Func¡ones  y  Competencias  Labora/es
aprobado  por  med¡o  de/  acuerdo  OO6  de  Ol  de  D¡ciembre  de  2016,  ev¡denc¡a  falenc¡as  de  tipo  legal  que
Ánposibilitaban  la  designac¡ón  de  un  empleado  público  a  dicho  cargo,  como  lo es  la  naturaleza  del  cargo,  pues
dicho  manual  de forma  errónea  la  contempla  como  un  EMPLEO  DE  CARRERA  ADMINISTRATIVA,  contrar¡ando
el  artículo  5 de  la  Ley 909 de  2004.

Por tanto es claro que real naturaleza del cargo es libre nombram¡ento y remoción.

Sumado a ello, los requ¡s¡tos para proveer el cargo no son acordes con el cargo n¡ guarda congruenc¡a, pues
se estipule:

"Mínimo:  Teminac,ón  y  aprobac¡ón  de  cuatro  (04)  años  de  educación  bás¡ca  secundar¡a  y  curso  específiico,

mín¡mo de sesenta (60) horas relacionadas con las func¡ones del cargo."

Significando ello que una persona que culminó noveno grado de bachillerato puede ejercer un cargo TECNICO
ADMINISTRATIVO  de  la   instituc¡ón,   y  al  unísono  exigen   una  experiencia   PROFESIONAL  de  tres  (3)  años,
hechos que vulneran los pr¡ncipios de la  lóg¡ca y coherencia fáctica juríd¡ca de la función pública, así como los
lineam¡entos del Decreto 785 de 2005 reglamentado por el Decreto 2484 de 2014.

Desafiortunadamente  este  caso  no es aislado  para  los demás cargos establec,dos en  el  manual  de funciones,
por tanto  es  indispensable  que  se  corr¡ja  esta  y todas  las falenc,as  del  Acuerdo  OO6  del  Ol  de  d¡c¡embre  de
2016, en un trabajo coordinado por su oficina, el área de talento humano, área jurídica, Gerencia y finalmente
la ]unta  DÍrectlva del hospital.

in  base a  lo anter¡omente expuesto,  se determinó que por la  necesidad del  servic¡o era  más reoomendab/e
'ebrarse un contrato de prestac¡ón de servic¡os de manera temporal, durante el tiempo que se cu/m¡ne las
'ecuaciones y correcc¡ones pertinentes al mentado Manual.

Mlicado   SICOF    No.    1438   del    15   de   aciosto   de    2018   AAdauisición   de
edicanientos con Mediworld

De  acuerdo  a   la  sol¡c¡tud  del  denuncíante     sobre  la  ver¡ficación  de  sobrecostos  en   los

precios  de  compra   de   los  contratos  suscritos  entre  el   Nuevo   Hospital   La   Candelaria  y

Aprobado  15 de mayo de2013 Página 4 de  13
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Mediworld  para  lo  vigenc¡a  2O18,    la  comis¡ón  de  auditoría    sol¡c¡tó    nueve    cotizaciones
con   las   mismas   ficha   técn¡ca   de:   medicamentos,   insumos   quirúrgicos   e   ¡nsumos   de
laboratorio,  cond¡ciones  con  las  cuales  suscrib¡eron  los  contratos  No.   127,  128  y  129  de
2018,    asl':

CONTluTO ARTICULO coTlzAcloN Es soLlcrTADAs PRESENTARONCOTIZACION

Contrato  No.  127/2018 Sum¡nistro demed,camentos
Disfarma  (según oficio  DTCFMA-731 Presentó escrito  donde

del  O4 octubre/2018) enuncia  por qué no presentacotizac¡Ón

D¡scolmédica  (DTCFMA-730 del  O4octubre/2018) Presentó cotización

Coodestol  (DTCFMA-741  del O4octubrede2018) Presentó cotización

Contrato  No.   128/20i8 Insumos médicoqu,rúrgicos
Districli'n¡cos  S.A.S.  (DTCFMA-743  del04octubre/2018) No presentó cotlzac,ón

Johnson & Johnson de Colomb¡a(DTCFMA-742delO4deoctubrede2018) No  presentó cotización

Coodestol  (DTCFMA-741  del  O4octubrede2018) Presentó cotización

Contrato  No.  129/20i8 Insumo delaboratorio cl ín¡co
Coodestol  (DTCFMA-  729 del O4octubrede2018) Presentó cot,zac¡ón

D¡striquímicos  Aldir S.A.S.  (DTCFMA-737-04octubrede2018) No   presentó cotización

Medical  L,fe Care SAS   (DTCFMA-736delO4deoctubre/2018) No  presentó cotización

Por     lo   anterior,   se  tomó   muestra   de   10   productos  ofertados   por   Mediworld   en   los
contratos No.  127,  128 y  129 de   2018, con el fin de comparar con  los prec¡os presentados
por  otros  oferentes    de  acuerdo  a  las  sol¡citudes  realizadas  por  la  Dirección  Técn¡ca  de
Control  F¡scal,   así:

Contrato  No.  127 de   2018,  las cotizaciones presentadas por la  Empresas Coodestol Tol¡ma
y   Discolmédica   S.A.S   aunque   consideraron   dentro   de   los   precios   ofertados   el   valor
correspondiente  a  estamp¡llas,   no  todos  los  productos  fueron  ofertados  de  acuerdo  al
laboratorio  /o   maraca   del     contrato   No.     127/2018,   sin  embargo  se  realizó  el  anál¡sis

presentado  una  diferenc¡a  de  precios  por  debajo  por    parte  de  Coodestol  de'  28%    y
precios  por  encima  con  el  6%  ofertado  por  D¡scolmédica  S.A.S.,  tal  como  se  muestra  a
continuac¡Ón :

Aprobado  15 de mayo de 2013 Página  5  de  13
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PRECIO CON MED'WORLD CONTRATO No. " OE  2018 PRESENTAC'ON MEDIWORID PRECIO DIFERENCIA PRECIO DIFERENCIA

AGUA  ESTERIL  PARA  IRRIGACION  3000  ML BoLsA x 3m 34_ 800 25.482 9.318 24,Cm lO,8m

AMINOFILINA 240 MG/ML  CAJA  POR 50 AMP  FARMlONM CAJA X`5O A MP 175.OCO 107.850 67. 150 191.5O 16.5CK)

GELOFUSINE 4%  SOLUClON  PARA  LA  IN FUSlON  INTRAVENOSABOTELIAX50J

BOTELLA  X  SCO ML 64. 8CIJ 29.287 3S.S13 50 170 14 630

CLORURO  DE  SODlO  10  ML CAJA X  100 AMP  FRESENIUS CAJA X  100 AMP 72.OCO 26.9CO 45.100 45  5OD 26 500

ACI DO VALPROICO 250 MG  ( F ERI NC. L)  CAJA X 300 CASPSNOVAMED

CAJA X 30O CASP 74.4CD 51,OCO 23.4CO

cApTop Ri L ( cARDiopRi u  50 MG CAJA X  ICm TAB  Bl OQUI FAR CAJA  X  10OOTAB 64 CKm 64  CKX) 57.000 7.Cm

BETOPROLOL S MG/S/ML CAJA X S AMPOU  ROPSOHN CAJA SAMPOu 119. 696 78  256 41 440 126.552 6.856

LOSARTAN  (TENSOFAR)  100 MG CAJA   X   300TAB NOVAMED CAJA X 300 TAB 38_4CO 12 Cm 26.400 23  1CO 15.3m

ATORVASTATINA40 MG CAJA   X 500TAB CAJA   X  5OOTAB 114 OCO 126.500 12.5CO

SEF¡VOFLURA NO  250  ML FRASCO FRASCO ""\ 330 426 117  574 583_800 135  803

TOTAL 1.ZO5.O96 674.ZO1 34Z.495 l.".m -          74.O26

D'FERENC'AS   ENTRE EL PRECIO CON  MEDIWORLD Y   LAS DEMAS EMPRESAS QUE COT'ZARON 28% S%

Contrato  No.   128  de    2018,  la  cotización  presentada  por  la  Empresas  Coodestol  aunque
consideraron  dentro  de  los  precios  ofertados  el  valor  correspond¡ente  a  estampillas,   no
todos  los  productos  fueron  ofertados  de  acuerdo  al  laboratorio/o  marca,  como  también
hubo dos (2)  productos que  no ofertaron y que estaban  contemplados dentro contrato No.
128/2018,  sin  embargo  se  realizó  el  análisis    presentado  una  diferencia  de  precios  por
debajo por parte de   Coodestol  con el  36O/o, tal  como se muestra a   continuación:

COOESTOL

PREC'O CON MEDIWORID CONTRATO NO. 128 DE  2O18 PRESENTACION M EDIWORLD PRECIO DI FERENC'A

ADAPTER  UNIDAD VITAI MEDIC uNIDAD 980 1.177 197

ALcOHoL ANTiSEpTiCO  BOTELLA X 7m ML MK BOTE LLA 3_ 80O

AIGODÓN  HOSPITALARIO  E 5OO GR  ROLLO  MK RO LLO 13. 800

JABON  QulRuRGICO  (BONFAR) GALO N 64. 260 34.45S 29.805

GUANTE  N ITR'LO TALLA S CAJAX  ICDUND 23. S62 17. 227 6. 335

CATERTER  INTRAVENOSO  No.16 UNIDAD 3_ 8OO 2_ 775 1.O25

BACTRODERM   ESPUMA  (lSODINE )  GALON  QulRuRMEDICAS GALO N 84_ 8OO 6O_ 235 24_ 565

VENDA  ELAST'CA  DE 4 X  5 YARDAS uNIDAD 2_ 350 1_062 1. 288

VICRYL    I C/A  GS 9O CM  I  REDONDA SOBRE CONVIDENT uNIDAD 19. 8m 14.848 4.952

ESPARADRAMO SEDA TIPO  HOSPITALAR'O  LEUKOPLAST SEDA UNIDAD 78. 800 38.943 39.857

TOTA l 29S.9S2 17O.722 1O7.63O

36%

Contrato  No.   129  de    2018,   la  cotizac¡Ón  presentada  por  la  Empresa  Coodestol  aunque
cons¡deraron  dentro  de  los  prec¡os  ofertados  el  valor  correspond¡ente  a  estampillas,   no
todos  los   productos  fueron   ofertados  de   acuerdo   a   los     laborator¡o  y/o   marcas     del
contrato  No.    129/2018,  sin  embargo  se  real¡zó  el  análisis    presentado  una  diferencia  de

prec¡os por debajo por Coodestol con   el  16%, tal como se muestra a   continuación:

Aprobado  15 de mayo de 2013 Página 6 de  13
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CODESTOl

PlüC'O CON  MED'\^/ORLD CONTFtATO No.2SO2dtUNIDAD\^/'ENER PRESENTAC'ON lV'ED'WORLD PRECIO D'FEREl`C'A

197_ CXm 57_ 767 139_ 233VDRTES XTROPON'NA  l  25 PRuEBAS  BOD'TECH 68O_ - 586_ Cm 93. 9m
PuNTAS  PLAST'CAS AZULES  PAQ X 50ORCABRAND

PAQUETE 5OO uND 65_45O 36_ 852 28. S98uNIDMANEvERA coLErviAN   28 LTS coNMETROUNIDAD

uNIDAD 351_ O5O 2O9 959 141. O91
TERMOLENTEINTRAC)CuLAR  MOD   301i  21 UND

11O_ Cm O O

LUGOL DE GRAN  FCO X  ICDO ML   12213O12 FRASCO 4J6 _ CXJO 33_ 996 12.CXm

P'NZA SCHUMACHER CON  CORTE  ENTR'ANGULO24CMPARAB'OPSIA
uNIDAD 998_ 6CX) O O

PRuEBAs  DE  Erv,BARAzo  Lurv,iRATEK4OPRUEBASENCASETH
4O PRuEBAS 78. CXX) 29.9CX) 48. 1mWHCCGAGARMACCONKEY CJA X  IO UNIDADES
PAQuETE  IOUNIDADES

79_ 8® 46_ 883 32.917

HEXAGON  H'V  1+2 l<lT COMPLETO 4O DETHUl\^ANXEL'SA 516_- O O

TOTA L 3.121.g- 1.m1.397 ®95.9O3
1696

A la fecha de  real¡zada la   vis¡ta   los contratos se encuentra   en  proceso de ejecuc¡ón.

De  forma  general    se  evidencia  que  'a  Adm¡nistrac¡ón  Cooperativa  de  Entidades  de  Salud
del  Tol¡ma   (Coodestol),      ofrece   los   prec¡os   más   bajos   en   cuanto   a   med¡camentos  e
¡nsumos  méd¡cos  y  de  laboratorio,    ya  que  su  pr¡ncipal  m¡s¡Ón  es  apoyar  a  las  ent¡dades
del  sector salud  del  Departamento del Tolima.

Por  lo  anterior,  la  Comis¡Ón  de  auditoria  h¡zo  el    requer¡m¡ento  DTCFMA  675-2018-111    al
Gerente  del  Nuevo  Hospital  La  Candelari'a  E.S.E.,  qu¡en  proporcionó  mediante  oficio  del  Ol
de octubre de 2018 las explicac¡ones con  respecto a  las razones por las cuales no procedió
a  realizar  compras  con    la  Adm¡nistrac¡ón  Cooperat¡va  de  Entidades  de  salud  del  Tol¡ma,
así..

Efect¡vamente  con   Coodestol  se  han   presentado  varios   ¡nconven¡entes  que  han  ¡mpos¡b¡litadp-=l-;brár conven¡os contractuales,  ya qúe a  mi  ingreso como Gerente de! hosp¡tal,  la  Cjobernac¡ón
-del  Tol¡ma  ejecuto  un  apoyo  fiscál  ampliamente  conoc¡do,  y  en  dicha  época  se..l?  ad€udaba,una i
-;ruesa  sun;a  de  sum¡;¡st-ros  de  medicamente  a  la  CooperaI¡y_a,  qu¡en  prTed¡Í  a_ ,P:ma!q3_r._a_l_
-Hospital  en  el  año  2009,  y  con  el  fin  de  cumpl¡r  con  las  c,bl¡_gfc¡_ones  !nfi,tuc¡onales  y, _cuJlyi_n_a_r_

am'¡gablemente el  proce5o'jud¡c¡al,  en el mes de D¡c¡embre de 2016 g5. eféFtúp  u_n a.cu,erdo de pgf_-co;-el  compromi5o  de  t¿rminar  la  demanda.  A  causa  de  ello  el  ,osp¡tal .efectuó`un  p,ago  df_
-ó23¡.5é¿.d82   el   día   15   de   Dic¡eTbre   de   2016   (anexo_ cpmproPante..q:   .pa.go)   ?  .fa_v_?!_dJe_J
TóóóÓÉstó[,  ;nt¡dad que  ¡ncumplió el comprom¡so y a  la fecha  no  ha  solic_¡ta_do  la t.em¡.npc!ón de.l
-¿o;t-r;¡o, -án[o  así  qúe  desde 'julio  de  2015  el  priJceso  se  encuentra_  al  D?pa,cho  del  Ju.zgadf_
-Se;;;á'o  Adm¡n¡str;t¡vo   del   drcuito   de   Girardot   para   f?llq  de  _l?   de.mar_P_ (_a_n_e_x_o_.cf_rt¡fi:s_dJo_
-:;;;ri;rióo  rir  el  Secretar¡o  del  juzgado  que  qa  cuenta  d.e  !?  ex!sterc,ia .del_ p_rofe,= _y__s.:_e_s_P^!f^
-aáual), cáusando un desfase p;esópuestal al Nuevo Hosp¡tal La Candelar¡a ya que las contingenc¡as

judic¡ales están elevadas por este concepto.
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Aunado a lo anter¡or, es de público conoc¡m¡ento que la red Hospfta/ar¡a no goza de l¡qu¡dez para
pago inmed¡ato de los ¡nsumos adqu¡ridos,  pues los pagos lo real¡zamos con los giros esporád¡cos
de las EPS y el g¡ro mensual del ADRES, s¡n embargo COODESTOL pretende pagos ant¡cipados a los
¡nsumos que nos vendan, ya que cada vez que les hemos sol¡c¡tado cualqu¡er elemento antes del
despacho ex¡gen pruebas de la trasferenc¡a y así proceder a despachar.

Lo anterior, sin dejar de lado que a  la fiecha  la Diríxción de lmpuestos y Aduanas Nac¡onales DIAN
aperture dos (2)  procesos de Requerim¡ento  Espec¡al  Adm¡n¡strat¡vo  por  inconsistencias Tr¡butarias
super¡ores  a  $4.202.618.000  por  la  v©encia  2015  (anexo  c¡tación  de  la  DIAN  a  los  Hospitales
asoc¡ados  a   la  cooperativa  COODESTOL),   s¡endo  una  de  las  causas  de  sus   prec¡os,   pero  las
sanc¡ones económ¡cas que se av¡zoran t¡enen consecuenc¡as direclas para los soc¡os comerciales de
d¡cha entidad."

~~ HALLAZGO ADMINISTRRATTVO COl\l INCIDENCIA DISCIPLINARIA I\lo.  1

Se   debe   cons¡derar  que   los   estudios   previios,   son   los   generadores  de   la   necesidad   y
habiltintes  para  contratar,  al   hacer  parte  de  la  planeación  debe  existír  daridad  en  La
descripc¡Ón  de  la  neces¡dad  a  satisfacer,  así  como  su  justificacíón,  tal  como  lo  señak]  la
norma y por tanto,  cumpla con  la función  para  la cual fueron  creados.  Lo anterior,  permíte
establecer que  la  gestión fiscal  es  ¡neficiente  al  no  realizar  los estudios  prev¡os con  el  lleno
de  los  requisitos  establecidos  en  la  Resolución  No.  5185  de  2013  emitida  por  el  Ministerio
de  Salud  y  Protección  Social,  en  los  artículos  numeral  9.1.4.  el  valor estimado  del  contrato

y la justíficación del  mismo,  es decir que debe estar debidamente sustentado en  el  estudio
de  mercado  y  en  las  estadísticas  del  comportam¡ento  de  la  compras  de  med¡camentos
(datos  de  vígenc¡as   anteriores)  ¡ncumpliendo  igualmente   con  lo  establecido  en  el  Manual
de   Contratac,ón   de   h    Entidad   Acuerdo   OOl    de    2014,    artículo   4   princ¡pios   de    la
contratación    ¡nc¡so  m)  Economía  e  inciso  o)  Planeac¡ón    y  la6    díferentes  dírectrices  que
ha   ¡mpart¡do el Gob¡erno Nacional con  respecto a  la   austeridad del gasto.

Radicado SICOF No.  1438 deI  14 de aaosto de 2018 Adauisición  unidad  Móvil,
eauiDo biomédioo v mobiliario adauirido Dor Convenio lnteradministrativo  I\lo.
10/2017.

De  acuerdo  a   la  solicitud  del  denunc¡ante     sobre  la  verificac¡ón   de  sobrecostos  en   los

precios   de   compra   de   los   contratos   suscritos   entre   el   Nuevo   Hospital   La   Candelaria,
B¡ocenter Med¡cal  (Contrato  No.  307/2017) y Somos lngen¡ería  SAS (Contrato  No.  331 de
2017),  se   solicitó   seís   cotizaciones   con  las  mismas  fichas  técnicas  de  la  unidad  médíca
móvil,   equ¡po   biomédico,   mobíl¡ario   y   las   condíc¡ones   del      mercado   con   las   cuales   se
suscribieron  los contratos:

CONTluTO A RTICU LO COTIZACION ES SOLICITADAS PRESENT^RONCOTIZACION

Contrato No.  307   de Sumin'stro de
Imcolmedica  S.A.  (DTCFMA-739 de O4 deoctubrede2018) No  presentó cotlzaclón
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/2O17 equipos Instrumentalia  S.A.  (DTCFMA-738 de   O4 No  presentó cotización

bioméd¡cos ymoblliario de octubre de   2018`
Innovar Tecnología  Biomédica  S.A.S. No Presentó cotizaclón

as¡stenc¡al (DTCFMA-740  de O4 de octubre de   2018

Contrato No.   331/2017 Unidad  MóvilOdontológica
Carrocerías  Procamillas SAS  (DTCFMA-732deO4deoctubrede2018` No  presentó cot¡zación

Industrias Axial  SAS (DTCFMA-733 de O4deoctubrede2018) No presentó cotlzac'Ón

Carrocerías EI  Sol  (DTCFMA-734-2018-111de24deseotiembrede2018) Presentó cotización

Para    el  Contrato  No.  331  de    2018,  se  realizó  análisis  utilizando  la  cot¡zación  presentada

por  la  Empresa  Carrocerías  el  Sol,    presentando  una  díferencia  de  precios  por  debajo  del
24%, tal como se muestra a   continuación:

CARROCER'AS EL SOL

PRECIO CON  MEDIWORLD CONTRATO No.
PRESENTAC'ON

SOMOS 'NGENIERIA
PRECIO DIFERENC'A

331 DE  2017 S.A.S

COMPRAVENTA  DE  UNIDAD  MEDICAODONTOLOG'CAMOVILDOTADAPARA  ElFORTELECIMEINTODELASACCIONESDEPROMOCIONYPREVENClÓN,ENLAPOBLAClÓNVULNERABLEDEIASZONASRURALESDELMUN'CIP'ODEPURIF'CAClÓN(Deacuerdoalasespecificacionestecnicadelosestudiosprev¡os)

SOBRE CHAS'SNISSANCABSTAR2017

319.65O_Cm 242 . OCX)_ OCX) 77. 650. 0®

TOTA L 319.650.m 242.Cm.0® 24%aproximado

Tamb¡én  se  realizó  consulta  en el  SECOP  l  para tener   conocimiento  del   valor
con  el  cual  otras  entidades  del sector  salud  adquirieron  unidades    móv¡les  odontológicas,
encontrando como  resultado lo siguiente:

CO-TO EniTIDAD cohiTRATAnrrE

~MACION D[ESpEcmACmhEsTECi\DcAsEhIJ,,cmDAENELsEcopl
VALOR DELC-TO

CO~TBTA

300-2O l6 MUNIC]PIO  DE  ZIPAQUIRA
CiiAsrs  cABINAcx)  ,  aMloN  LNnNloCARROCERIATIPOFURGON

389.992. 000
CARROCERIAS  EL SOLS.^.S.

No.    018-2017

E.S.E.   CENTRO  DE  SALuD VEHIIULO  TIPC)  BU5ETA,  EqUIPOS
289,991.100

lARROIERIAS  EL SULS.A.S.

FIO RESTA  (BOYACA) BIOMEDICOS  E  INSTRUMENTOS

No.  20170553

iEN i Ro  HosprrAL  Luls AN i  uNloM)NTERO(MuNICPIODEPOTOSlNAR]Ño)

VEHICULO  MRCA  CHEVROLET  NKR
287. 700. 000 INDUSTRIAS  RIVMA  S.A.S

CO MPRAVENTA E.s.E.  HosprrAL  MuNlclpAL (sAN
No  ENuNcm  EspECIFlcAcloNES 244.997. 200303.170.O75

CARROCERIAS  EL  SOL

032/2017 ANTONIO  DEL  AGRADO  -HUILA)
S.^.S.

PRO MEDIO

VALOR     ll)NTRATO  NO.    331/2Ul7SC)MOSINGENIERIA
319.65O.OOO

DII=REwn 596

Sin    embargo,  este  anális¡s  no  permite  establecer  un  sobrecosto  significativo,  ya    que  las
característ¡cas  de  las  unidades  móviles   no cumplían  con  los  requis¡tos de  modo,  tiempo y
lugar.
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No  se  puedo  llevar  a  cabo  el  anál¡sis  para  el  Contrato  No.    307  de    2018  ya  que  n¡nguna
de  las  Empresas   sol¡c¡tadas   presentó cotización.

Rev¡sadas  los  contratos  No.  307  y  No.    331  de    2017  suscritos  por  el  Nuevo  Hosp¡tal  La
Cande'aria  E.S.E antes menc¡onados se evidenció:

-   En  las convocator¡as   el  Gerente  del  Nuevo  Hospítal  La  Candelaría  de  Purificación,  invitó

a  más   de un oferente.
-   El  presupuesto  para  contratación  estaba  establecido  desde  la  suscripc¡Ón  del  Convenio

10 de 2017 entre  la Alcaldía  de  Purificac¡Ón  y el  Nuevo  Hospital  La  Candelaria  E.S.E.
-   EI   Conven¡o   a   la      fecha   se   encuentra   liquidado   y   soportado   en   los      respect¡vos

documentos  adjuntados   por  el      Ente   Hosp¡talarío   y  en   el   ¡nforme   real¡zado   por   la
Supervisora de Contrato por parte del  Municipio.

-   En  acta  de  inspección  física  realizada  por  la  com¡sión  de  aud¡toría  el  Ol  de  octubre  de

2018,   se   ev¡denc¡ó      la   un¡dad   móvil   con   sus   respectivas   instalac¡ones   y   equ¡pos
adquiridos  mediante el  contrato  No.  331  de  2017

-  Y  se  dio  a   conocer  por   parte   del   Gerente  y  el   Coord¡nador  del   área   asistencial   la

programac¡ón   que  en   lo  corr¡do  del   año   2018   han   desarrollado   utilizando   la   Unidad
Móvil   Med¡co  Odontológíca  como  son:   tres  (3)  jornadas  de  vacunac¡Ón  y     c¡nco  (5)
brigadas de salud  al  área  rural.

-   La  Planta  Eléctrica  ofrecida  por  la  Empresa  Somos  lngen¡ería  S.A.S.  fue  de  6.O  KVA con

funcionamiento   D¡ésel,   s¡n   embargo   como   presentó   problemas   por  contam¡nación   y
falta de potencía el contratísta  procedió a  camb¡arla  por una  planta eléctrica   de  11  KVA
con  funcionam¡ento  a  gasol¡na,  s¡n  que  el  Nuevo  Hosp¡tal   La  Candelaría  incurriera  en

gastos adic¡onales.

Se  identíficó  dentro  de  los  Contratos   No.   307  y  331   de  2017,   suscritos  por  eI   Nuevo
Hospítal   La  Cande'aría   E.S.E.   las  siguientes     característícas     en  común,  de  acuerdo  al
certificado de  lnscripción   y clasificación  de proponentes:

DESCRI PCION SOMOS INGENIERIA S.A.S BIOCENTER MEDICAL
Reoresenta nte Lecia l Castro Ortiz  E rwincI  Eduardo Castro Ortiz  Erwinq  Eduardo
Dirección  comercial Cra  10  No.  17-2O Cra  10  No.  17-20
Teléfono comerc al1 3138083718 3138083718
Teléfono comerc al2 2621164 2621164
Contratos e ecutados a: B ocenter Med cal   iJor   l,226.73  SMMLV Hosi,ital  Santa  Lucia  E.S.E.
Contratos e ecutados a: B ocenter Med cal    Dor   266.49  SMMLV unidad  de Salud  de lbaqué
Contratos e ecutados a: B ocenter Med cal    por   377.46  SMMLV Hospital  Reina Sofia  de EsDaña

En   los  pl¡egos  de  condíc¡ones  de  las  convocatorías  No.   001  y  OO2  de  2017,     dados  a
conocer  por  el  Nuevo  Hospital  La  Candelaria  E.S.E.,  se  ev¡denció  en  el  punto  18.  Cr¡terio
de    e!NErhJJñ]¿Jón    ígrimíjJal|     ``La    verificac¡Ón     de    los    requ¡s¡tos     hab¡litantes    se     hará
exclusivamente  con  el  proponente  con  el  prec¡o  más  bajo,  para  /o  cual  se  tendrá  en
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cuenta  las  reglas  de  subsanabilidad,  en  cas_o  d.e  que  este  ,no, c!_r?l.a:f!..l^o^S_:i:_¡=:+S:-;r-¿;:d;r-á 'I; gf:Jr¡f¡á;ó; -áel.propo¡Fnt.e  u b¡Faqo.e_n _:ef_u_n_d_o_ ^l,#gar_!_a:! S^::beS!Vna:iecnfe:€
Vá;-;;'i:;r-a= '¡;-¡¿-¡i¡itii'¡J;n,-=  Jec!ara  des!erto  e! irOC.eS?_'',_.C.!On `V:.T^N^e^::n^.\fMrS^H±,0.SiJ

convocator¡as   perm¡t¡ó  solo que   las   firmas   Somos lngen¡ería  S.A.S.   y  Biocenter  MedicaI
se   conv¡rtieran en   los ún¡cos proponentes al cual se le evaluara la  propuestas,   así:

Oferente Valor ofertado ObservaciónConvmtoriaNo.001/2017!332.687.399,62Presupuestooficiai
Carrocerías el  Sol  SAS $336.948.643,18 Oferta       por       fuera       delresuuestooficial

Erwing  Eduardo Castro(BiocenterMedica') $332.679.189,36 unica        propuesta        aevaluarOfertaporfueradelresuuestooficial

No.  002/2017$320.000.OOOPresupuestoofIC¡al

Promed  Colombia  SAS $379.999.130

Xing  Medical  SAS $380.8OO.000 Oferta       por      fuera       delresuuestooficial

Somos lngeniería SAS $319.65O.000 unica        propuesta       aevalLiar

L   HALLAZGO   ADMINISTlulIVO   CON   PRESUNTA   INCIDENCIA   DISCIPLINARIA
No.2

i=-`

En  las  especificac¡ones  de  la  Convocator¡a  No.  002  para   la  compra  de  la   unidad  móviI
odontológica    tanto    en    los    estudios    previos    como    en    los    pllegos    de    condic¡ones,
establecieron    en  la  espec¡ficación  de  la  carrocería    Cam¡ón  N¡ssan  Cabstar  cabina  doble
modelo  2017,   lim¡tando  a  una  marca  especi'fica,   a  sab¡endas   que  en  las  espec¡ficaciones
técnicas establecidas  por el  Conven¡o  No.   010 de   2017,  no estaba  establecido  una  marca
específica,  estas   se incluyeron en los estud¡os prev¡os elaborados por el  Ente Hospitalario.

Por  lo  anterior,  presuntamente  se  evidenc¡a  un  ¡ndebido  d¡reccionam.¡ento  en  la  selección
de   las  ofertas   posiblemente       violando  el   pr¡ncipio  de  transparencia,  sustentado  en   el
estatuto Ant¡corrupción  Ley  1474 de   2011.  ...''fn /os pnocesos de se/ecc,'o~n en /os que se--t-eVnnlJénnl;u;J;;a-r;;-`¡aáo'rá' iici¡-cq; y eco.!óm¡c.fis,_-_i3 oferta  más ventajosa será  la que

reJulte de aplicar alguna de las s¡guientes altern3t!va.s:-aiu'-hu-p;nr¿';r-;c¡ffn--J;e -i-os--ei-eñ,entos ..dF  caiidad  y  prec¡o  soportados  en  puntajes  o

fórmulas seña/adas en el  pl¡ego de cond¡ciones; ou¿')"Lu:;off¡ea;::iuJ;n-¿éio:'J:ñi;t.j.5' ó;e-¿ai¡¿ád y precio que representen la mejor relaC¡ón

de costo-benefic¡o para la entidad''...

...Ai   respecto,   el   consejo  de   Estado   ha  .esFablefíd_o_  9#:_ c_u_a_!!^O^Ju^!^a. E^:,t!da^dfróf¥Enlc-';;r¿u'nC%ñ¡;ía -;o:¡-¡iñá%d  ói  ¡;;Sé;tar  oíe    s  ?  eq.uóii,os. p_r3_v_e_3!_o_r_:: ,q_u+e.,:,F^ec,eánÁ!o:i

.¡¡.eu:f;Ií:lu %a rñJ;:;. _J¡p:kóú l-i¡r: ¡ú lner? e_l pr_i nFi ó!o !e T?n_s_PaJr_en.C^¡:.(`art_í:u_!o _2_4 ¡ S_¡láaá

í:;'Cg¡o u%e uí ;9i¡;:á¿¿cr¡¿C;:ófij¡iíi¡; (aftl'culó_.5_ ,!_e: Ja _l:_yJ.1. !,5^0_ dJe^ 2^0+Or!! %2:rSaSce ::,2#daen'CqyueuVi;s-;óó-olne'nt-::--áiC -f;¡Jr¡-c-an-;  comerc¡aiizan  productos  de  otras  marcaS,  :::=::n
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C:::.u^r.r!r ac.PLr=::ffi_r rS~3feLraS. al..P^r?C_S.O_d€ .CfJPtr_ataCión.  (Consejo de Estado, Sección
Tre_rc_::ac,_:!b=_c_:i,Ón C`,, Sentenc.i.a. NO  181.18 del  24 de marzo `ó:; í¡ó:í i, -E. i.-;-a¡;'e -ár;;'nVá'o
SnarnattOafi::!O _Í^a,:.!.O:: )E±: JC_OJndr¡P_OLn_:S _téCniCa.S.eX¡g!ldaS. par; lá; -¡é;:= C ; -;;;iái;; ";uVe
PÁreat_e+:^deJ^a?!_ui:i_r_l_a_f_nti!d_ad^_E±at.al,.po p!e,d.e ¡mriicar li exigenc¡; óe-ñ;rc;;C;;ñ;uiY:;s
d,:nn:rOFnd+;Á :Án f=.C+e.%^!,:_C=_t_r_a_t:C!Ó_n¡ f?Í_ las c¿sas, po¡ ráJl a -ié;;r;¡-;;-:sr;;:¡ñ;'i}
u,n^an+Er!!!ad~^ES!:Pl_.,:x¡!:., !_a_r_s: _ pp rticu la.res €n  uj  broces-o d: -c;;F¡;í;c¡-ó¡n: -á-e;-dV;¡o
CrO^n:rcair::.ÁS^e. :::~rí:^. ,Vyl!e_r_aLn_d_?_ _lO: _ p:inFi_pios   de.  tr_ansparencia  -¡ -:;li;¿¡or;--o;j;ti';a
C^ovn¡S^a^g_r^3!^os.f!_!a__l:y= Lf frter¡or,  n? s¡g_nif¡c3 que la Enti¿ad  E;tátál  ;;¡;;;á:'es-t-aJñi`:;uer
e:!g_e.!_c!a_s_:ztíc,ricas  que  aseguren  /a  áficac¡a  'de  los  bien;s -óóát¿' ~Jer¡;;~pr-;;:s-:;-áe
Cn:%.a^t.3:!Ó^n:!t.e_ff~3,mra.d.:.d.e.: `https:// síntesis. Colomb¡a compra.go-;co; -c':n;;nJ¿I;;;ci;_'dV:;:=s:eCn_
procesos-de-contrataci%C3%B3n)

La comisión de auditoría encontró dentro de[ proceso las sigujentes [imitantes,
que ¡nfluyeron en el anális¡s  del sobrecosto como se expresa a continuación:

No   todas   las entídades   oficiadas   respond¡eron al  requerim¡ento de cotízación.
En    cuanto   a    medícamentos,    ¡nsumos   médicos,    insumos   de   laborator¡o,    equ¡pos
b¡omédícos    exíste  diferentes    marcas  que  hacen  que  la  variación  de  los  precíos    del
mercado  pueda  llegar a  ser significativa.
Los    artículos    que  presentaron  en  las    cotizaciones    no  todos  corresponden  a     'as
mismas   marcas   y/o   laboratoríos   farmacéuticos   que      están   contemplados   en   los
Contratos  No.  127,  No.   128 y  No.   129  de   2018.
Las  Empresa.s   a  quienes  solicita  cotizaciones   están  obligados a  ofrecer sus  precios en
cond¡ciones  lguales  a  las  que  e.mplean  en  el  curso  ordinario  de  los  negoc¡os,  pero  la
contratacíón   con eI  Estado impllca  que  los precios que se manejan  en  el sector privado
en  la  mayoría  de  ocasiones   no  se  mantiene,  ya  que  la  contratación  estatal  dentro  del
térmíno  legaI   ¡ncurre en  cíertos costos que  no se da en  el  sector privado como es:   Ias
estampillas,  Ias pÓ'¡zas y los sítuaciones imprevistas que se puedan presentar.
La  Ley  no  estab'ece  una  metodología  para  analizar    la  contratación  de  tal    forma  que
sea  fácilmente     identíficable  e'  sobrecosto,  ya  que     éste  se  debe  evaluar  tíendo  en
cuenta  'as   part¡cularidades de cada contratación  realizada.

Se  puede  deducír  que  la    demostración  del  sobrecosto  es  dentro  del  proceso  auditor  un
aspecto critíco teniendo en cuenta   que  'os  princípales factores   están  relacionados,  con  la
ÍnformacÍ9n  que  nos  pueden  sumínístrar  las  diferentes  Empresas  del  sector  pr¡vado,  e'
tiempo  mismo.para  el  desarrollo  de  la  audítoria  y  el  cumplimíento  de  las  específicaciones
en   las  cotizaciones  con   respecto  al   modo,   t¡empo  y  lugar  ,  además  cada   proceso  de
contratacíón  goza  dentro  del  marco  legal  de  cond¡ciones  económícas    para  justíficar    el
mismo.

Aprobado  15 de mayo de 2013
Páglna  12  de  13
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)       Valor

Igualmente   se   ¡nforma   que   la   admin¡stración   actual   debe   proponer   acc¡ones
correctivas  para  los  hallazgos  ¡dentificados  como  ``Hallazgos  Administrat`ivos''  para
lo    cual    debe    d-iligenciar    los    formatos    que    para    elaboración    de    planes    de
mejoramiento   están   anexos   a   la   Resolución   351   deI   22   de   octubre   de   2009,
publicada     en     la      pág¡na     de     la     Contraloría     Departamental     del     Tol¡ma,
(www.contralor¡atol¡ma.gov.co)

La  respuesta  debe  remlt¡rse al  correo  e'ectrónico:  fufiÉQfiaüQ2±ol¡ma.gQ¥±Q
y  en  la  ventanilla  ún¡ca  de  la  Contraloría  Departamental  del  Tol¡ma  de  la  ubicada  en  la
Calle  11  entre  carrera  2da  y  3ra  Ed¡ficio  Gobernación  del  Tolima,  dentro  los  días  y  horas

#ftamental del To"ma.
hábiles establec¡das  por la  Contraloría

Atentamente,

EDILBERT
Contralor  Dep

Revlso   A

E'a boraclo  por

MARCELA MOLIN
ectora Tecruca  cle control  Fiscal  y  Medio  Amb,ente

AMPARO TOVAR ROMERO
ctora Tecntca  Oe  Part,cipación  OudaOana

Equipo  Aucl,tor
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