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1.   CARTA DE CONCLUSIONES

DCD o675 -2019-100

Ibagué,                  2  5    NOV   2019

Docto ra
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR
Gerente
Hospital  Espec¡al¡zado Granja  lntegral  E.S.E.
Aven¡da V,Ía  lguac¡tos  Km.  1
Lér¡da Tolima

Asunto:        Informe definitivo de aud¡toría  modalidad  especial

La  Contraloría  Departamental  del  Tolima,  con  fundamento  en  las  facultades  otorgadas  por
los  Art,Ículos  267  y  272  de  la  Constitución  Política,  practícó  Auditoría  Modalidad  Especial  a  la
contratación   celebrada   por   el    Hospítal    Especial¡zado   Granja   lntegra'   E.S.E.   durante   la
vigencia  2018,  con el  fin de verificar que  las operac¡ones adm¡n¡stratívas, técnicas y jurídicas
se realizaron conforme a  las normas legales y procedim¡entos aplicables.

La  evaluación  se  llevó  a  cabo  de  acuerdo  con   las  normas,   políticas  y  proced¡mientos  de
auditoría   prescr¡tos   por  la   Contraloría   Departamental   deI  Tolima,   compatibles  con   las  de
general  aceptación;  por consiguiente  el  proceso  auditor se adelantó  atend¡endo  las fases de
planeación,   ejecución   e   informe,   desarrollando   el   examen   sobre   la   base   de   pruebas
selectivas  y  la  recopilación  de  ev¡denc¡as  que  soportan  los  hallazgos  formulados  y  sobre  los
cuales se fundamentan  los conceptos y op¡n¡ones expresadas en el  presente ¡nforme.

CONCLUSIóN SOBRE LAS OBSERVACIONES
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1.  RESULTADOS DE LA AUDITORIA

EI  Hospital  Especializado Granja  lntegral  E.S.E,  del  mun¡c¡pio de  Lér¡da-Tolíma,  regido  por el
derecho  privado  y  reglamentado  su  proceso  contractual  para  la  v¡genc¡a  2018  mediante  el
Acuerdo  O5  de'  3  de jun¡o  de  2014  emanado de  la  Junta  D¡rectiva  del  Hospital  y  modificado
en  algunos  aspectos  por  el  Acuerdo  Numero  O12  del  13  de  octubre  de  2015,  en  el  cual  de
conform¡dad  a  lo  establec¡do  en  el  articulo  11  y  17  se  fijaron  las  cuantías  de  contratac¡ón
como se muestra  a  continuac¡ón:

CONCEPTO SALAluOS VALOR EN PESOS
Contratación  Directa <  50  SMMLV $  39.062.100
MÍníma >50  S100 SMMLV $78.124.2OO
Menor >100  S500  SMMLV $390.621.OOO
M ayor <500  SMMLV

De  acuerdo  con   la   información   reportada   por  el   Hospital   a  través  del   apl¡cativo  SIA,   se
ev¡dencia  la  suscripcíón  de 318 contratos por valor de $ 4.732.297.301,  distribuidos así:

CLASE DECONTRATO NUMERO DECONTRATOS VALO R O/o PARTICIPACION

Prestac¡Ón                  deservícios 271 $3.450.290.618 73;)/o

Sum¡n¡stro 45 $1.234.006.683 ÜfJO/o

Co m p raventa 2 $48.000.000 1%

Para  la  evaluacíón  contractual  se determinó  la  siguiente  muestra:

ITEM
NUMERO-I=ECHA

OBJETO CONTRATO VALORCONTluTO TI POCONTRATO CONTluTISTA

1
68-1/01/2018

contratar    el    sumin¡stro    de

$42.639.020 Suminístro
Asocíacíón de

al i mentac¡ón          pa ra          los Servicíos
usuarios  hospital¡zados. M EDISERVICIOS

Apíobac,ii  26  c!e  sep'.!embr€ de  20í 4
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2
69-1/01/2018

compra,                   distribución,suministro,dispensaciónycontroldemedicamentos,elementosquirúrgicosyarti'culosrelacionadosconla

$23.342.796 Sum¡n¡stro

AdministraciónCooperativadeEntídadesdeSalud

salud   a   través   de  operadorlogísticobajolamodalidaddemontoaqotable. del Tolima

3
71-

prestar     a     todo     costo     e'servicjodeaseo,'impieza,desinfftc¡Ónyrecolección,tratam¡ento¡nternodelosresiduossólidosquesegeneranenlosdiferentes

$23.908.500

Contrato de Lava ndería
Prestación

M EDI LAVADO1/01/2018 selvicios  y  áreas  cumpliendoconlasnormastécnicas,protocolosdel¡mpieza,seguridadadoptadosyaprobadosporla¡nst¡tución. de Servicios

4 1O5  -4/O1/2018
suministro  de  combust¡bles  ylubricantesparaelhospital,deacuerdoalasol¡cituddelservicio

$27,491.800 suministro DISTRACOM  S.A

5
134  -

suministro          de          cuatrocomputadoresdeescritor¡o,trescámarasdomoy

i17.385.OOO Sum¡nistro
PROVEESYSTEM

25/01/2018 repuestos   para   los   equ¡posdecómputodelasdíferentesdependenciasdelhospital. SAS

6 136 -26/01/2018
contratar    el    sum¡nistro    de

!39.00O.000 Suministro
Asociac¡Ón  de

alimentación          para          losusuarioshosp¡tal¡zados, Serv¡ciosMEDISERVICIOS

7 140 -

prestar     a     todo     costo     elserviciodeaseo,limpieza,desinfecciónyrecolecc¡ón,tratamíentointernodelosresiduossól¡dosquesegeneranenlosdiferentes

$167.359.5OO

Contrato de Lava n dería
Prestacíon M EDI LAVADO9/02/ 2018 servicios  y  áreas  cumpliendoconlasnormastécnicas,protocolosdelimpieza,seguridadadoptadosyarobadosporlainstitución. de Servicios

Aprobaclo 26 de sep'.iembíe de 2014 ¡    pág¡nasde17       t
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8 142  -

compra,                   distríbución,sumínistro,díspensaciónycontroldemedicamentos,

$52.521.291 Sumínistro

Ad m in istración
elementos       quirúrg¡cos       y Cooperativa de

13/02/2018 arti'culos  relac¡onados  con   la Ent¡dades de Salud
salud   a   través   de   operadorlogísticobajolamodalidaddemontoaqotable. del Tolima

9 143  -
prestar     a     todo     costo     elserv¡ciodelavanderíade

$55.931.767

Contrato dePrestacióndeServicios
Lava nder,'a

15/02/2018 ropa de uso  hosp¡talario y delospacientes. M E DI LAVADO

10
147 -22/03/2018

contratar    el    suministro    de
$394.925.850 Suministro

Asociacíón de
a ' i mentación          pa ra          los Servicios
usuar¡os  hospitalizados. M EDISE RVICIOS

11
151-30/04/2O 18

contratar       la       adquisición,distribución,sum¡nistro,dispensaciónycontroldemed¡camentos,elementosqu¡rúrgicosyartículosrelacionadosconlasaludatravésdeoperadorlogísticobajolamodalidaddemontoagotable,deacuerdoalalistadepreciosdeventaaprobadaporelhospital,lacualhaceparteintegrantedelDresentecontrato.

$182.285.774 Suministro

Adm ¡n ístraciónCooperativadeEntídadesdeSaluddelTol¡ma

12
203  - prestar      los      servicios      de

$14.910.000
Contrato dePrestacjóndeServ¡cios

Esperanza  Del  Rio
1/08/ 2018 gestión de cartera. Cha pa rro

13
823-ORDEN  -10/O7/2018

sum¡nistro    de    dotación    deprendasdevestircorrespondientealaño2018paralosfunc¡onariosdelhospital

$4,943.475 Sum in istro DOBLE  L  S.A.S.

14
824-ORDEN  - compra      de     dotac¡ón      encalzadocorrespondíenteal

$2.881.800 Suministro
Marina Vargas  De

10/07/2018 año 2018 Duarte

15 91-orden - sum¡nistro de  una  guadaña  y
$5.400.000 sumínistro

Irma  Edíd Guerrero
22/01/2018 dos telev¡sores Loza no

Apíobado 26 de sep'`!embre de  2014
i    Páginagde17
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EVALUACIÓN DE LA CONTRATACIÓN VIGENCIA 2018

CONTRATO No. 068 de 2018

Contrato No.Fecha: 068
1  de enero de 2018

Valor: t42.639.020.Asoc¡aciónde Servicios  MEDISERVICIOS

Contrat¡sta :Representante legal :Objeto:
Octavio  Rivíllas  PÍneda

Sum¡nistro      de      alimentación      para      los      usuar¡os
h osD¡ta l izados.

HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATTVA NO I

De  acuerdo  al  manual  de  contratación  de  la  E.S.E  adoptado  mediante Acuerdo  No.  05  del  3
de jun¡o de 2014,  específicamente el  artículo  22,  todo  proceso contractual debe iniciar con  'a
elaboración  del  estudio  de  la  necesidad  con  el  cual  se just¡fica  técnica,  juríd¡ca,  financíera  y
económ¡camente su  apertura y éste se elaborará  acorde a  la justificac¡ón técnica  presentada

por e' jefe de la dependencia que genera  la  necesidad.

De   los   documentos   aportados    por    la    entidad    auditada    correspondientes   al    proceso
contractual  No.068 del  l  de enero de  2018,  se observa  que el  documento técnico elaborado

por  el  enfermero  especialista  en  el  que  just¡fica  la  necesidad,  argumenta  que  una  de  las
obl¡gaciones  del  contratista  es  cancelar  por  el  plazo  de  ejecuc¡Ón  del  contrato,  es  decir  por
ve¡ntitrés  días  la  suma  de  $355.622,  por  concepto  de  contraprestación  por  usufructo  de  las
¡nstalaciones  del  área  de  cocina  hospitalaria  de  propiedad  del   hosp¡tal  y  por  los  servicios

públ¡cos de agua y energ,'a que empleará.

En  cuanto  a  'a  m¡sma  obligación  el  estud¡o  previo suscrito  por e'  profesional  un¡versitario  del
área   de   personal   detemina   la   cuanti'a   de   contraprestacíón   por   usufructo   de   la   coc¡na
hospitalar¡a   en   $487.000,   a   su   vez   en   el   ítem   22   de   la   cláusula   segunda   del   contrato
establece  por el  m¡smo  concepto  la  obl¡gación  por  parte del  contratista  de  cancelar  la  suma
de $500.000.

Las  d¡ferenc¡as  observadas  en   relación  con   la  cuantía  por  contraprestación  del   uso  de  la
cocina   hosp¡talaria   en   los   documentos   elaborados   durante   la   etapa   de   planeación   y   e'

Apfobado  26  de  s`eptiemÍ,Í€  de  2014 l  Eg£"gmE-!
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contrato    permiten    al    ente    de    control    concluir    la    existencia    de    debilidades    en    los

procedim¡entos,  controles y  responsabil¡dades as¡gnadas en  el  proceso.

HALLAzGo DE AuDnoRÍA ADMINlsTiuTT\,A No2

De  acuerdo  al   numeral   5  de  la  cláusula  segunda   deI  Contrato  O68  de  2018,   una  de  las
obligaciones  del  contrat¡sta  cons¡stía  en  llevar  al  día  el  registro  de  control  de  alimentac¡ón,
una  vez  realizada  la  revis¡Ón  de  los  soportes  correspond¡entes  a  la  etapa  de  ejecución  se
observa  que  n¡  los  informes  de  supervisión  ni  las  facturas  cuentan  con  los  anexos  ex¡gidos

por  la  entídad  contratante  y  en  su  lugar  presenta  una  relación  de  la  cantidad  de  servicios
prestados  sin  que  en  ella  se  evidenc¡e  la  fecha,  nombre  de  usuar¡o  y  tipo  de  sum¡nistro,
¡nformación  que  es  necesaria  para  establecer  un  control  o  segu¡miento  real  a  la  prestacíón
del serv¡c¡o por parte del contratista.

Ad¡c¡onalmente,   con   la   omisión   de   exigir  las   planíllas  de   control,   el   Hospital   ¡ncumple   la
cláusula  decima  se>¢a  del  contrato  que  establece  que  forman  parte  del  contrato  todos  los
documentos  que  soportan  el  proceso  precontractual,  modificac¡ones  o  aclarac¡ones  que  se
expidan con  posteríoridad,  los documentos necesarios para  la  legalización y los que soporten
la  ejecución  del  mismo.

Lo  anter¡or  evidenc¡a  deficiencias  en  el  ejerc¡cío  de  las  funciones  técn¡cas  y  admin¡strativas
asignadas  al  superv¡sor  quíen  se  encontraba  facultado  para  real¡zar  el  seguimiento  a  cada
una de las oblígacíones a cargo del contratista.

CONTluTO No. 069, CONTRATO NO.  142 Y CONTFLATO NO. 151 DE 2018

EI   Hosp¡tal   Especializado   Granja   lntegral   E.S.E  de   Lérida   suscr¡bÍÓ  con   la   Cooperativa   de
Entídades de  Salud  del Tolima  CODESTOL los siguientes contratos:

Contrato No. Fecha Valor Objeto

069 1   de   enero   de $23.342.796 Compra,    distribución,    suministro,
2018 d¡spensación        y        control        demedicamentos,elementosquirúrg¡cosyartículosrelacíonados

142 13    de    febrero $52.521.291
de 2018 con  la  salud  a  través  de  operadorlogísticobajolamodalidaddemontoagotable.

Apic¡bac(o  26  de  sep'Iiembre  de  2014
¡    Página11de17
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30   de   abril   de
2018

i182.285.774 co ntrata r             l a
d¡str¡buc¡ón,                           sum¡n¡stro,
dispensac¡ón        y        control        de
med ¡ca m entos,                   elem entos
quirúrg¡cos y artículos  relac¡onados
con  la  salud  a  través  de  operador
logístico     bajo    la     modal¡dad     de
monto  agotable.   de   acuerdo   a   la
l¡sta  de  prec¡os  de  venta  aprobada

por  el   Hosp¡tal,  la  cual  hace  parte
¡ntegrante del prese nte contrato

HALIAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA NO 3 (beneficio de auditoria)

De  acuerdo  a  las  obl¡gac¡ones  adquiridas  por  la  Cooperativa  especi'ficamente  en  el  numeral
23  de  la  Cláusula  segunda  de  los  contratos  detallados  en  la  tabla  anter¡or,  el  contratista  se
comprometía  a  cancelar  la  suma  correspondiente  al  uno  (1%)  del  valor  de  la  facturación
mensual   a   favor   del   Hospital   por   concepto   de   contraprestac¡ón   por   usufructo   de   las
instalaciones del  área  de  la  farmac¡a y  por el  servicio  públ¡co de energía.

Para   la   determinac¡ón   del   cumplimiento   de   esta   obl¡gac¡ón,   el   equ¡po   auditor   requ¡ríó
directamente al  Hosp¡tal  mediante oficio  DTCFMA-0611-2019-111  de fecha  28 de agosto de
2018,   para   que   aportara   cop¡a   de   las   cons¡gnac¡ones   a   su   favor   por   d¡cho   concepto,
recib¡endo  como  respuesta  copia  del  oficio  de  fecha  s  de  jul¡o  de  2019  emanado  por  la
Adm¡nistración  Cooperativa  de  Entídades  de  Salud  deI  Tol¡ma  COODESTOL,  en  el  cual  envía
las notas internas de contabilidad  que se  relacionan  a  continuación:

Nota lnterna No. /fecha conc£pto Valor

1760 / 30- sept.-2017 Usufructo    espacio    farmacia    sept¡embre    de $  149.086$144.609

2017Usufructo espac¡o farmacia octubre de 2017Usufructoespac¡ofarmac¡anoviembrede2017

1776 / 31-oct. -20171808/30-nov.-20171874/28-feb.-2018
i  151.355

Usufructo  espac¡o farmac¡a  enero  y febrero  de $  314.553l$93.402

2018Usufructo espacio farmacia  marzo de 2018

1908 / 30-marz.-2018

Apfobaclo 26 de septiembre de 2014 !    Página12de17    i
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1947 / 31-may.-2018 Usufructo   espacio   farmacia   abril   y   mayo   de $ 704.009
2018

1964 /  30-jun.-2018 Usufructo espacío farmacía jun¡o de 2018 $  157.626
2001 /  31-jul.-2018 Usufructo espacio farmacia jul¡o de 2018 $ 228.295
2014/ 31-agos.-2018 Usufructo espacio farmac¡a agosto de 2018 $  175.860
2042/ 29-sept.-2018 Usufructo    espac¡o    farmacia    septiembre    de $  157.307

2018
2059 / 30-oct.-2018 Usufructo espacio farmac¡a octubre de 2018 $  215.199
2104 / 30-nov.-2018 Usufructo espacio farmac¡a  nov¡embre de 2018 $  166.457
2165/  31-dic.-2018 Usufructo espac¡o farmacia d¡ciembre de 2018 $  168.993
2263 / 31-ene.-2019 Usufructo espac¡o farmac¡a  enero de 2019 $  152.709
2278/ 28-febr.-2019 Usufructo espac¡o farmacia febrero de 2019 ¡  180.681
2301/  30-marz.-2019 Usufructo espacio farmac¡a  marzo de 2019 $  147.478
2325/ 30-abr.-2019 Usufructo espac¡o farmac¡a  abril  de  2019 $  126.587
2374/ 29-may.- 2019 Usufructo espac¡o farmac¡a  mayo de 2019 $  163.454

En el  mismo ofic¡o CODESTOL informa que de acuerdo a  las notas contables el  Hospital tiene
un  saldo  a  favor  por valor  de  $3.597.660  y  puede  ser descontado  de  la  siguiente factura  a
cancelar a  la  Cooperativa.

Esto  perm¡te  concluir que  desde  el  mes de  septiembre del  año  2017 y  hasta  el  mes de julio
de   2019   cuando   la   Contraloría   Departamental    h¡c¡era   el    requerimiento   al   Hospital,    la
Cooperativa   real¡zaba   las   notas   contables   de   acuerdo   a   la   facturación,   sin   embargo,   el
Hospítal  no real¡zaba  los descuentos pertinentes.

Según  comprobante  de  egreso  No.   15969  del  22  de  agosto  de  2019,  el  Hosp¡tal  realizó  el
descuento de  las notas internas de CODESTOL,  por concepto de  usufructo del  espacio donde
funciona  la farmac¡a  por valor de $3.597.660.

HALLAzGo DE AuDnoRÍA ADMINlsTiuTlvA No4.

Como     resultado    de     la     evaluación     a     los    documentos    aportados    por    el     Hosp¡tal
correspondientes al  contrato  No.  069  del  l  de  enero de  2018,  No.  142  del  13  de febrero  de
2018  y  No.   151  del  30  de  abr¡l  de  2018  se  observó  que  los  informes  de  supervisión   no

permiten   comprobar  el   cumplim¡ento  a   las  actMdades  específicas  que  debía   ejecutar  el
contrat¡sta en  cumpl¡m¡ento del  objeto  contractual,  afirmacíón  que se sustenta  cons¡derando

Apíobac!o  2S  de  sep+Jembre  de  2O14
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que  los ¡nformes de superv¡sión  presentados de  manera  mensual  solo var,'an  en  la  cuantía  y
fecha del  per¡odo evaluado.

Aunado  a   lo  anterior  el   supervisor  manifiesta   en  todos  los  ínformes  que   la  evidencia   al
cumpl¡miento  de  la  obligac¡ón  contractual  de  ¡nformar  al  hospita'  sobre  los  med¡camentos
descontinuados e  ¡ndicar el  sust¡tut¡vo  u  homologo y el  deber de  reportar mensualmente  en
medio  magnético y físico  una  relac¡ón  que  contenga  el  nombre  de  los  usuarios,  nombre del
med¡camento   cant¡dad  y   unidad   que  se   entrega,   su   valor  y   la   fotografía   de   la   formula
médica,  se  encuentra  en  la  histor¡a  c'Ínica,  lo  cual  no  es  coherente  con  el  objetivo  de  los
comprom¡sos,   es   decir   dicha   información   debe   ser   reportada   al   Hosp¡tal   a   través   del
supervisor para  que sea evaluada,  y no archivada  en  la  historia  clín¡ca  de  los  usuar¡os,  estas
inconsistenc¡as   perm¡te   cuestionar   la   pertinencia,   alcance,   relevancia   y   ut¡l¡dad   de   los
informes de supervis¡ón.

Hay que mencionar además que la falta  de responsabilidad en el cumplimiento de las labores
de segu¡miento y control que recae sobre el  superv¡sor perm¡tió que el  Hospital desde el  mes
de  septiembre de  2017  no  efectuara  los  descuentos  del  10/o  sobre el  valor de  la  facturac¡ón
mensual   por  concepto  de  usufructo  de  las  instalaciones  del  área  de  la  farmac¡a  y  por  el
servic¡o  público de energía,  exponiéndolo  a  un  pos¡ble detrimento  patrimonial.

CONTRATO No. 143 DE 2018

Contrato No.Fecha: 143
15 de febrero de 2018

Valor:Contratista :Representante legal :Objeto: $  55.931.710
Asociación de  Lavandería  Med¡lavado
Brayan  Cam¡lo  Pulido Quintero
Prestar a  todo  costo  el  serv¡c¡o  de  lavandería  de  ropa
de  uso  hosp¡talario y de  los  pac¡entes.

HALLAZGo DE AuDnoRÍA ADMINlsTRATT\,A No 5

De  la  revisión  de  los documentos que  soportan  la  etapa  precontractual  del  contrato  No.  043
del   15  de  febrero  de  2018,  se  evidenc¡ó  que  la  justificación  de  la  necesidad  y  el  estud¡o
prev¡o  presenta  ser¡as  ínconsistenc¡a,  específicamente  en  relac¡Ón  con  la  determinación  de
cond¡c¡ones  a  cargo  del  contratista,  para  ilustrar  podemos  c¡tar  las  obligac¡ones  específicas
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del  servicio  planteadas    tanto  en  la  justificación  como  en  el  estud¡o  previo  y  que    no  son
acordes  al  objeto  del  contrato de  lavandería  de  ropa  de  uso  hospitalar¡o y de  los  pac¡entes,
así:

®      Realizar la  limp¡eza,  des¡nfección,  selecc¡ón,  transporte,  almacenamiento y registro de
los  resíduos  sol¡dos  generados  durante  el  di'a,  todos  los  diías  de  la  semana  en  cada
área  del  hospital.
Realízar   la   límp¡eza,   des¡nfecc¡Ón   semanal   en   el   cual   se   refuerce   la   limpieza   de
techos,   paredes,   zócalos   canecas   cam¡llas,   camas,   ventanas,   puertas,   mesas   de
noche,  prev¡a coordinac¡ón con el jefe de área.

Estas obl¡gaciones son  propías de un  contrato de aseo,  recolecc¡Ón,  distribuc¡ón y manejo de
residuos  hospitalaríos,  lo  cual  difiere  del  objeto  del  contrato  No.  043  de  2018,  de  manera

que    las    deficiencías    presentadas    en    la    etapa    precontractual    evidencian    debilidad    e
incumpl¡m¡ento   al   princ¡p¡o   de   planeac¡ón       en   cuanto   al   seguimiento   y   control   a   las
neces¡dades  reales,  lo  que  podría  llevar  al  Hospital  a  un  sobrecosto  en  el  momento  de  la
determínación   de   la   cuanti'a   del   contrato  o   a   posibles   riesgos  de   incumplím¡ento   por  la
determinación errónea de obligacíones en  los servicios contratados.

CONTluTO No. 134 DE 2018

Contrato No. 134
Fecha : 25  DE  ENERO  DE  2018
Valor: $17.385.000
Contrat¡sta : PROVESYSTEM  S.A.S
Representante legal : Lu¡s Carlos  Hernández
Objeto: Sumin¡stro  de  cuatro computadores de  escr¡torío,  tres

cámaras   domo   y   repuestos   para    los   equipos   de
cómputo de las d¡ferentes dependencías del  hosp¡tal.

HALLAzGO DE AuDITORIA ADMINlsTFuTn,A No. 6

Al  requerír  los  documentos  soporte  de  ejecución  del  objeto  contractual  y  de  la  destínac¡ón
final  de  los  bienes  adquiridos  a  través  del  contrato  No,   134  del  25  de  enero  de  2018,  el
Hospital   aportó   la   certificación   de   cumpl¡miento  expedida   por  el   supervisor,   las  altas  de
devolut¡vos y entradas de almacén  correspond¡entes a  cada  uno de  los elementos adqu¡ridos

y copia de las salídas de almacén de los elementos de consumo.

ADiobado  26,,  de  Septtc-mbre de  2014
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EI  Hospital  no  aporta  las salidas  con  responsab¡lidad  de  los  bienes devolutivos,  sin  embargo,
en  su  lugar anexa documentos denominados inventario por dependenc¡a,  que al ser revisado
no  permite  establecer  la  fecha  en  que  fue  suscrito  d¡cho  documento y  en  algunos casos  no
fue  dil¡genc¡ada  la  totalidad  de  'a  informac¡ón  que  allí  debía  reportarse,  así  por  ejemplo  el
mon¡tor  cód.  DEV2693  y  la  torre  Core  I3  cod.  DEV2691,  no  reportan  modelo,  ser¡al,  estado
de  uso y año de compra,  de'  mon¡tor LCD cod.  DEV2699, torre cod.  DEV269O y monitor cod.
DEV  2692  no  se  diligenc¡ó  modelo  y  serial,  hay  que  menc¡onar  además  que  no  todos  los
equípos devolutivos adqu¡r¡dos med¡ante el  contrato evaluado se encuentran  relacionados en
los formatos de inventarío.

El   d¡ligenciamiento   de   manera   parcial   del   formato   de   inventarios   muestra   defic¡enc¡as
causadas   por   la   falta   de   ¡nterés   en   el   manejo   del   área   de   almacén,   no   obstante,   la
importancia que representa  para  la entidad este procedimiento,  que  puede llegar a  modificar
o alterar la  informac¡Ón  contable y financ¡era  de  la  entidad.

HALLAZGO ADMINSTRATT\/A NO. 7

Durante  la  aplicac¡ón  de  proced¡mientos  de  control  de  la  aud¡tor¡a  espec¡al  a  la  contratación
en  e'   Hosp¡tal   Espec¡al¡zado  Granja  lntegral   E.S.E.  se  pudo  evidenciar  que  el   proceso  de
organización  del  archivo  contractual  no  contiene  todos  los  documentos  que  hacen  parte  de
las diferentes etapas, situación que se hace ev¡dente de la siguiente manera:

®    La justificac¡ón  técn¡ca  correspond¡ente  al  contrato  No.  136  del  26  de  enero  de  2018,  se
encuentra  s¡n firma.

®      En  los  contratos  suscritos  para  la  adqu¡s¡c¡ón  de  med¡camentos  No.  069  del  l  de  enero
de  2018,  No.  142  del  13  de  febrero  de  2018  y  No.   151  del  30  de  abril  de  2018,  no  se
encuentran archivados en  la  carpeta  contractual  la totalídad de los soportes de ejecución,
como  hojas de vida  del  personal  exig¡do  por  eI  Hospital,  reporte  mensual  del  nombre de
usuarios,   nombre  y  cantidad   de   medicamentos  sum¡n¡strados,   copia   de   las  auditor¡as
¡nternas.

®    En   las  carpetas  de  la  orden  de  compra  No.  823  del   10  de  julio  de  2O18  y  la  carpeta
contractual   de   la   orden   de   compra   No.   824  del   10   de  julio   de   2018   se   encuentran
traspuestos los estudios prev¡os.
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3     CUADRO DE HALLAZGOS

No.
lncidencia de los hallazgos

B         f'c¡o sancion.      ll Fiscal           ll Va lor                       l Discipl. penal Pag.

1

Admin.       lX ene  l
101112131415l16

2 X Il                    $3.597.660

3 X X

4 X

5 x            l

6 X l

7 X ll                 $3.597.660

Tola l 7 1

De conform¡dad  con  la  Resolución  No.  351  de fecha  22 de octubre de  2009,  por med¡o de  la
cual  se  reglamenta  los  Planes  de  Mejoramiento,  la  Entidad  debe  dil¡genc¡ar  inicialmente  eI
Formato   respectivo  de  acuerdo  con   la   descripción  de   los   Hallazgos  Administrat¡vos  y  su
correspondiente  codificac¡ón  relac¡onados  en  documentos  anexo,  que  se  encuentra  colgada
en   la   Página   HuQ±:ggp±alQüa±g!jj]]£!gQ±¿£Q,   así   como   el   formato   de   ``Segu¡miento   a   la
Ejecución   de   los   Planes   de   Mejoramiento'',   el    cual   se   deberá   rem¡t¡r   en   las   fechas
establecidas en  la  referida  Resolución.

Ap!obadQ  26  de  sep:iLr>rribíe  de  2OJ 4 Pág¡na  17de  17


