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1.   CARTA DE CONCLUSIONES

DCD-   0  6  7  9    -2019-100

Ibagué,           25    NOV20'9

Doctora
I{ELLY JOHANA SARMIENTO HOYOS
Gerente
Hospital  lsmael  Perdomo  E.S.E.
Villahermosa  -ToI¡ma

Asunto:       Informe definítivo de auditoría  modalidad especial

La  Contraloría  Departamental  del  Tol¡ma,  con  fundamento  en  las  facultades  otorgadas  por
los  Artículos  267  y  272  de  la  Constítuc¡Ón  Polít¡ca,  practicó  Aud¡toría  Modal¡dad  Especial  a  la
contratación  celebrada  por el  Hosp¡tal  lsmael  Perdomo  E.S.E.  durante  la v¡gencía  2018,  con
el   fin   de  ver¡ficar  que   las   operacíones  admínistratívas,   técnicas  y  jurídícas  se   realizaron
conforme a  las normas legales y procedimientos apl¡cables.

La  evaluación  se  llevó  a  cabo  de  acuerdo  con   las  normas,   polít¡cas  y  procedimientos  de
audítoría   prescritos  por  la   Contraloría   Departamental   del   Tol¡ma,   compat¡bles  con   las  de

general  aceptación;  por consiguiente  el  proceso auditor se  adelantó atendiendo  las fases  de
planeación,   ejecución   e   informe,   desarrollando   el   examen   sobre   la   base   de   pruebas
selectivas  y  la  recopilación  de  evidencias que  soportan  los  hallazgos formulados  y  sobre  los
cuales se fundamentan  los conceptos y opín¡ones expresadas en el  presente informe.

Ap!obacio  25  de junio  de  2014
Pág¡na4 de  12
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2.   RESULTADOS DE LA AuDITORIA

EI   Hospital   lsmael   Perdomo   E.S.E   del   mun¡cipio   de   V¡llahermosa,   regído   por  el   derecho

privado y reglamentado su  proceso contractual  mediante  la  Resolución  509 del  22 de agosto
de  2014,  en  el  cual  de conformidad  con  el  artículo  34 y siguientes  para  la  v¡genc¡a  2018  las
cuantías de contratac¡Ón son:

CON CE PTO 2018
Mínima  cuantía  - Ínferior al  valor equivalente a  cíen Inferior a  $ 78.124.200
(100)  salarios  mínimos  leciales mensuales v¡cientes.
Menor  cuantía  -  Hasta  trescíentos  cincuenta  (350) Hasta  ¡  273.434.700
salar¡os  mín¡mos  leciales mensuales viqentes.
Mayor  cuantía  -  superior  a  tresc¡entos  c¡ncuenta Super¡or a  $ 273.434.700
(350) salaríos mínimos leqales mensuales viqentes.

De  acuerdo  con   la   ¡nformacíón   reportada   por  el   Hospital   a  través  del   apl¡cativo  SIA,   se
evidencia  la suscripción de 61 contratos por valor de $ 454.592.270, distribu¡dos así:

CLASE DECONTluTO NUMERO DECONTluTOS VALOR 0/o PARTICIPACION

Prestacíón                  deserv¡cios 56 $399.098.270 88%

Suministro 5 $ 55.494.000 12%

Para  la evaluacíón contractual se determinó la siguiente muestra:

ITE M
NUMERO-FECHA O BJ ETOCO N TFtATO

VALORCONTRATO TIPOCONTRATO CONTRATISTA

1
004 -2/01/2018

prestac¡ón   de   servic¡os   profes¡onalesparalaasesoríagerenc¡a'apoyoyacompañamientoalsaneamientode

$9.000.000
Prestac¡ón       deServicios

NUBIA   CECIHA
aportes  patronales vigencia  2oi2  20i7 SANABRIA

y  al  prcx:eso  de  depuración  de  carteraparaelhosp¡tallsmaelPerdomoE.S.E.deV¡llahermosaTol¡ma MAPE

AprobadQ  25  de j!Jnio de  2014
¡    páglna6de12
)
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2
016-2/01/2018 sum¡nlstro   e'ementos   e    ¡nsumos   deof,c¡naparaelfunc¡onamientodelaentidadhosp¡tallsmaelPerdomoV'llhosaTolima

$6.000.000 Sum i n istro

SUMINISTROSAPCJORGEMARIOSANCHEZPEDRAZA

3
017-

E.S.E.de    la   emsuministrodeelementos   de   aseo   ylavanderíaparaelmantenim¡entodelaplantafís¡cadelaentidadeinsumos

$7.000.000 Sumin¡stro

FERRELUIFERy/OLUISFERNANDO

2/01/2018 para     el     servicio     de     cafeteria     delhosp¡tallsmaelPerdomoE.S.E.deV'llhmosaTolima AN DRADEARBEIAEZ

4
018-

Iaersumin¡stro    de    combustib'e    para    losvehículosdepropledaddelhosp¡tal

$22.500.000 Su m¡nistro

ESTACIÓN       DESERVICIOEL

2/01/2018 Ismael           Perdomo           E.S.E.           deV¡llahermosaTolima CuN DUY

5
021- manten¡miento  reparación  y  sumin¡strostosra'osvehículosde $20. 000.000

Contrato          dePrestaciónde

ESTACION       DESERVIC]OCASABIANCAy/oRAÚL

2/01/2018 derepue            papropiedaddelhospital  lsmael  PerdomoE.S.E. Servlc,os EDUARDOANDRADE

6
022-

suministro    cle    alimentacion    a    todocostoparalosusuar¡osdelserviciodehosp¡talizaciónyrefr,ger,osparaelrsonalmédicoyparamédicoque

$8.250.000

Contrato          dePrestaciónde ROBAYOmMPO    OLGA

2/01/2018 Pe'abora    en    turnos    nocturnos    en    elhospftallsmaelPerdomoE.S.E.cle''IhTolima servicios BEATRIZ

7
25-

v,  a   emosaprestaciónpor   parte   del   contratistabajosuresponsabilidadexc'usivayconltonomíalosserv¡ciosde

Contrato          de PROYECTOS
tota      auolección   transporte   tratamiento   y

$3.000.000 Prestac¡Ón        de AM BIENTALES

2/01/2018
reCdisposic,ón     fina'     de      los     residuoshosp¡talariosgeneradosporelcontratantesum¡nistrodecombustiblesparalos

servicios SAS ESP

8
043-1/08/2018 Sumin¡stro

ESTACIÓN       DE
vehículos    de    propiedad    del    hospitalIsmaelPerdomoE.S.E.de'llhTol¡ma $15.000.000 SERVICIO          ELCUNDUY

9
044-

Vl  a  ermosasuministrode   elementos   de   aseo   ylavanderíaparaelmantenimientodelaplantafísicadelaentidadeinsumo

S
$4.994. 000 Su m in¡stro

FERRELUIFERyoLUISFERNANDO

1/08/2018 para     el     servicio     de     cafeterl'a     dehospitallsmaelPerdomoE.S.E.dVillahermosaTolima
le AN DRADEARBELAEZ

Ap,obado  25 de  jumo  cle  2014
l =:_9'T_: 7_d_:_1_:__J



@C{}\`l+Rr\EÍORÍÁ

REGISTRO
INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL

Proceso:  CF-Control  Fiscal CÓdigO:  RCF-023 Versión:   02

06T9

10
045- manten i mento,            repa ración            y

$14.790.000
Contrato          dePrestacióndeServicios

ESTACIÓN       DESERVICIOCASABIANCA

1/08/2018 suministro     de     repuestos     para     los y/o               RAÚ L
vehículos   de    propiedad    del    hospital EDUARDO
Ismael  Perdomo  E.S.E. AN DRADE

11
052-1/10/2018

prestación   de   serv¡c¡os   profesionalesparalaasesoríagerencialapoyoyacompañamientoalsaneam¡entode

$3.000.000
Contrato          de NUBIA    CECILIA

aportes  patronales  vigencia  2012  2017 Prestación       de SANABRIA

y  al  prooeso  de  depuración  de  carteraparaelhospitallsmaelPerdomoE.S.E.deVillahermosaTollma Serv¡c¡os MAPE

12
053-1/10/2018

sum¡n¡stro    de    alimentación    a    todocostoparalosusuar¡osdelserviciodehospitalizaciónyrefrigeriosparael

$4.100.000

Contrato          de ROBAYO

personal    médico   y   paraméd¡co   que Prestac¡ón       de OCAMPO    OLGA
labora    en    turnos    nocturnos    en    elhospitallsmaelPerdomoE.S.E.deV¡llahermosaTolima Servicios BEATRIZ

3.   EVALUACIóN DE LA CONTRATACIóN VIGENCIA 2O18

CONTRATO NO. 016 DE 2O18

Contrato No. 016
Fecha 2 de enero de 2018
Contratista JORGE  MARIO SÁNCHEZ PEDRAZA
Valor $6.000.000
Obj eto Sum¡nistro  de  elementos   e   insumos  de   oficina

para   el   func¡onamiento   de   la   entidad   Hospital
Ismael  Perdomo  E.S.E de V¡llahermosa Tol¡ma

HALLAZGO DE AuDnoRÍA ADMINlsTRATT\,o Noi

De  acuerdo  a  lo  definido  en  el  Manual  de  contratación  del  Hosp¡tal  lsmael  Perdomo  E.S.E.
adoptado  mediante  Resoluc¡ón  No.  509  del  22  de  agosto  de  2014  y  considerando  que  el
valor  del  contrato  es  de  $6.000.000,    el    proceso  contractual  No.  016  de  2018  se  llevó  a
cabo  por  la  modalidad  de  contratac¡Ón  d¡recta,    al  respecto  el  artículo  38  establece  que  el
hospital  podrá  contratar  directamente  cuando  la  cuantía  sea  ¡nfer¡or  a  cincuenta  salarios
mínimos  legales  mensuales vigentes con  la  persona  natural  o jurídica  que esté en  capacidad
de ejecutarlo sin que sea  necesario que haya obten¡do previamente varias ofertas y teniendo

Apiobacío  25  de  iun!o  de  2014
!    páginasde12
¡
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sólo como  parámetro  los  prec¡os del  mercado y  la  experiencia  específica  del  contratista,   de
lo  cual  deberá  dejarse constancia  escrita,  en  todo caso,  Ia  entídad  debe tener en  cuenta  los
prec¡os del  mercado y los estud¡os que se hub¡eren  real¡zado.

A  pesar  de  lo  establecido  en  el  artículo  38  del  manual  de  contratac¡ón,  en  los  documentos
aportados  por el  Hospital,  no fue  posible  ev¡denc¡ar que  el  valor del  contrato corrF,sponda  a
un   análisis  de  condic¡ones  de   mercado   obten¡do   como   resu'tado  de   ¡nformac,on   real   y
confiable   suscept¡ble   a   ser   ver¡ficado,   Io   cual   puede   disminu¡r   la   pos¡b¡I¡dad   de   lograr
optimizar los recursos as¡gnados para  la  adquisición  de  los ¡nsumos de oficina.

HALLAZGOS GENERALES

HALuZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO NO2

Si  bien  es  cierto  que  el  Manual  de  contratac¡ón  deI  Hospital  lsmael  Perdomo  E.S.E.  en  el
artículo  38  ex¡me  a   la  entidad  de  la  elaborac¡ón  de  un  estud¡o  prev¡o  para  los  contratos
llevados  a  cabo  por  la  modalidad  de  contratación  d¡recta,  el  artículo  48  establece  que,  para
contratar  por  convocator¡a   púbI¡ca  o  contratac¡ón  directa,   el   Hospital  deberá   elaborar  un
documento  denom¡nado  pliegos  de  cond¡ciones  o  términos  de  referenc¡a,  donde  establezca
los  parámetros  técn¡cos,  económ¡cos,  func¡onales,  operat¡vos y juri'dicos exigidos y  de  ¡gual
forma expondrá  los requisitos para  participar en el  proceso de selección del contrat¡sta.

De   la   evaluacíón   reaI¡zada   a   los  documentos   aportados   por  el   Hospital,   se   evidenc¡a   el
desconoc¡miento  al   manual   de  contratación  de  la   ent¡dad,   afirmación  que  se  sustenta  al
encontrar  que  en  los  contratos  No.   04,   No.  043.   No.   021,   No.  045,   No.  052,   No.  025  y
No.022,  suscritos en la vigencia  2018,  por la  moda'¡dad de contratac¡ón directa se elaboró en
cada  uno de ellos,  el documento denom¡nado Anál¡sis de conveniencia y oportun¡dad,  el  cual
refleja   las  neces¡dades  y  ventajas  del   proceso  de  contratación,   p€ro  se  omit¡ó  el  deber
explícito  en  el  artículo  48  de'  manual  de  contratac¡ón  de  elaborar  pliegos  de  condiciones  o
térm¡nos de referenc¡a.

Agrava  la  s¡tuac¡ón  e'  hecho  que  en  los  contratos  de  suministro  No.  016,  No.  017,  No.  018,
No.  44 y  No.  053  suscritos  ¡gualmente  en  la  v¡gencia  2018,  por la  modalidad  de  contratac¡ón
d¡recta,   no  se  elaboró  el  documento  denominado  Anál¡sis  de  conveni?nc¡a  y  oportunidad,
tampoco  el  documento ``pl¡egos  de  condiciones  o  términos  de  referencla'',  estudios  prop¡os
de   la   etapa   precontractual,   la   ausencia   de   la   etapa   de   planeac¡ón   puede   causar   la
determinación    inoportuna    de    las    neces¡dades    y    adelantar    practicas    alejadas    de    la

Apíobado  25  cíe  ;umo  de  2014 i    Páginagde12       {
____"__"_     -----         --
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sólo  como  parámetro  los  precios del  mercado y  la  experienc¡a  específica  del  contratista,   de
lo  cual  deberá  dejarse  constancia  escrita,  en  todo  caso,  la  entidad  debe tener en  cuenta  los
prec¡os del  mercado y los estudios que se  hubieren  realizado.

A  pesar  de  lo  establecído  en  el  artículo  38  del  manual  de  contratac¡Ón,  en  los  documentos
aportados  por el  Hosp¡tal,  no fue  posible  evidenc¡ar que  el  valor del  contrato  corresponda  a
un   análisís  de  condiciones  de   mercado   obtenido   como   resultado   de   información   real   y
confiable   susceptible   a   ser   veríficado,   'o   cual   puede   dísminu¡r   la   posibilidad   de   lograr
optimizar los  recursos asígnados para  la  adqu¡sición  de  los insumos de oficina.

HAL[AZGOS GENERALES

HALLAZGO DE AUDITOluA ADMINISTRATIVO NO2

S¡  bien  es  cierto  que  el  Manual  de  contratación  del  Hospital  lsmaeI  Perdomo  E.S.E.  en  el
artículo  38  exime  a  la  ent¡dad  de  la  elaborac¡ón  de  un  estudio  previo  para   los  contratos
llevados  a  cabo  por  la  modalidad  de  contratación  d¡recta,  el  artículo  48  establece  que,  para
contratar  por  convocatoria  públ¡ca  o  contratación  directa,  el   Hosp¡tal  deberá  elaborar  un
documento  denom¡nado  pl¡egos  de  cond¡ciones  o  térm¡nos  de  referencia,  donde  establezca
los  parámetros técn¡cos,  económ¡cos,  funcionales,  operat¡vos  y jurídicos  ex¡gidos  y  de  igual
forma expondrá  los requ¡s¡tos para partic¡par en el  proceso de selección del  contrat¡sta.

De   la   evaluac¡ón   realizada   a   los  documentos  aportados   por  el   Hospital,   se  evidencia   el
desconoc¡m¡ento  a'  manual  de  contratac¡ón  de  la  entidad,  afirmación  que  se  sustenta  al
encontrar  que  en  los  contratos  No.   04,   No.   043.   No.   021,   No.  045,   No.   052,   No.  025  y
No.022,  suscritos en  la vígencía  2018,  por la  modalidad de contratación directa se elaboró en
cada  uno  de  ellos,  el  documento denominado Anál¡s¡s  de  convenienc¡a y oportunidad,  el  cual
refleja   las  necesidades  y  ventajas  del   proceso  de  contratacíón,   pero  se  omitíó  el  deber
explícito  en  el  arti'culo  48  del  manual  de  contratación  de  elaborar  pliegos  de  condic¡ones  o
térm¡nos de referenc¡a.

Agrava  la  situación  el  hecho  que  en  los  contratos de  sumin¡stro  No.  016,  No.  017,  No.  018,
No.  44 y  No.  053  suscritos  ígualmente  en  la  vigenc¡a  2018,  por  la  modalidad  de contratación
directa,  no  se  elaboró  el  documento  denominado  Anál¡s¡s  de  convenienc¡a  y  oportunídad,
tampoco  el  documento  ``pliegos  de  condiciones  o  términos  de  referenciaJJ,  estudios  propios
de   la   etapa   precontractual,   la   ausencia   de   la   etapa   de   planeación   puede   causar   la
determinac¡ón    inoportuna    de    las    necesídades    y    adelantar    pract¡cas    alejadas    de    la

Apíobado  25  c!e  iuliio  de  20J4
i    Páginagde12
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normatMdad   correspondiente,   situación   que   permite  concluír  desconocim¡ento  tanto   del
manual como del  proceso contractual.

HALLAzGO DE AuDnoRIA ADMINlsTiuTlvo No3

El artículo  10 del  manual de contratac¡ón del  Hospital  lsmael  Perdomo establece que quíenes
se  encuentren  incursos  en  causales  de  inhab¡lidad  o  incompatibil¡dad  previstas  en  La  C.N.
leyes  80  de  1993  y  1150  de  2007,  decreto  ley  128  de  1976  y  demás  disposicíones  'egales
vigentes aplicables a  las empresas  sociales del  estado,  no  pueden  part¡cipar en  procesos de
selección  o suscrib¡r contratos,  por lo que establece que  la E.S.E. ``...eAÍ,Éy+a; a/pnopomemíe en
su   oferta   y   al   adjud¡catar¡o   que   al   momento   de   la   f¡rma   del   contrato,   manifiesten
expresamente  por escr¡to  y bajo  la  gravedad  de juramento  que  no se  encuentran  incursos
en n¡nguna de dichas causales.

Por  el   contrar¡o,   la  entidad   aud¡tada   en   el   literal     a)   de   los  requisítos  formales   para   la

presentación de  la  propuesta   ¡nclu¡dos en  los estud¡os previos de los contratos No.  004,  No.
022,  No.  025,  No.  52,  No.  053  suscr¡tos  en  la  vigencia  2018,  exíme  al  proponente  de  dícha
oblígacíón  y establece   que  será  la  misma  entidad  bajo  los  cr¡teríos y vocación  del  princ¡p¡o
de  buena  fe  qu¡en    entenderá  que  el  proponente  con  la  sola  presentación  de  la  propuesta
declara  no  encontrarse  ¡nhabilitado  n¡  tener  ¡ncompat¡bilídad,  esta  falta  de  cumpl¡miento  a
los   reglado   en   el   manual   de   contratación   muestra   la   falta   de   responsabil¡dad  y   ratifica
desconocimiento  del  manual  de contratación  por  parte  de  quienes  participan  en  la  etapa  de
planeac¡ón del  proceso contractual.

HALLAzGo DE AuDIToRIA ADMINlsTRAm,o No 4

Los  comprobantes  de  egreso  exped¡dos  por  el  Hospital  reflejan  un  descuento  con  códígo
contable  29050202  denom¡nado  Prodesarrollo,  denominación  que  no  es  acorde  al  tr¡buto  al
cual  hace  referencia,  puesto que,  de  acuerdo a  ¡nformación  sum¡n¡strada  por la  Gerencia  del
Hospita',   dicha   deducción   corresponde   al   concepto   de   estampillas  ``pro   anc¡anato''  y   no
``prodesarrollo'',   reglamentado  mediante  el  Acuerdo  No.   011  de  2013  y  modificado  por  el

Acuerdo  No.  007  de 2018.

La  incons¡stencia  planteada  toma  mayor  relevancia  si  tenemos  en  cuenta  que  el   Hospital
lsmael  Perdomo  suscrib¡Ó  el  contrato  de  prestación  de  servicios  No.  028  del  l  de  mayo  de
2018,   cuyo  objeto   íncluía   el   mantenimiento   de   los   módulos  de   presupuesto,   tesorería,
impuestos automáticos,  el  cual  debe  mantener actualizados  los  conceptos  plasmados  en  los
díferentes formatos manejados por el  Hospital.

Aprobado  25 de  ;uri!o  de  2014
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La   generac¡ón   de   comprobantes   de   egreso   con   conceptos   confusos   que   surgen   como
consecuencia  de   problemas  en   la   parametrizac¡ón  dificulta   las  labores  de  supervis¡ón   en
cuanto  no  es  posible  determinar  claramente  la  legalidad  de  las  deducciones  o  retenciones
efectuadas.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO NO5

Los  ¡nformes  de  supervis¡ón  presentados  en  los  contratos  que fueron  evaluados  por  el  Ente
de   Control   se   limitan   a   trascr¡bir   la   ínformación   contenída   en   el   contrato  y  describir   la
ejecución   financiera,    no   dan    mayor   detalle   de    las   actMdades    llevadas   a    cabo   que
demuestren  el  cumplimiento  de  cada  una  de  las  obl¡gaciones  contractuales  en  aspectos  de
calidad y oportun¡dad.

Las deb¡l¡dades  en  el  conten¡do  de  los  informes  demuestran  el  ¡ncumplimiento en  las  labores
as¡gnadas    al    supervisor    quienes    se    encuentran    facultados    med¡ante    el    Manual    de
contratac¡ón   específicamente   lo   definido   en   el   artículo   60,   para   verificar   el   avance   y
cumplim¡ento  de  las  obligaciones  contraídas  por  el  contratista  en  términos  de  oportunidad,
utílización  de  los  recursos  y  la  calidad  de  los  bienes  o  servicios,    para   lo  cual  puede  realizar
evaluaciones periód¡cas y plasmarlas en actas e informes reg¡strando de manera detallada su
actuación y constando el cumplímíento efectivo de sus funciones.

3.    CUADRO DE HALLAZGOS

No. Incidencia de los Hallazgos
Admin. Beneficio Sanc¡on. Fisca l Valor D¡scipl. Penal Pag.

1 X 8
2 X 9
3 X 10

4 X 10

5 X 11

Tota l 5

De conformidad  con  la  Resolución  No.  351  de fecha  22 de octubre de  2009,  por medio de  la
cual  se  regLamenta  los  Planes  de  Mejoram¡ento,  la  Entidad  debe  díligenciar  ínicialmente  el
Fúrmato  respectivo  de  acuerdo  con   la  descripcíón  de  los  Hallazgos  Administrativos  y  su
correspondiente  codificación  relac¡onados  en  documentos  anexo,  que  se  encuentra  colgada
en   La   Págim   www.contralorl-atolima.ciov.co,   así   como   el   formato   de   "Seguímiento   a   ka

Aprobac!o  25  de  juiiio  de  2044
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Ejecuc¡ón    de    los    Planes   de    Mejoram¡ento'',    el    cual    se   deberá    rem¡t¡r   en    las   fechas
establecidas en  la  refer¡da  Resolucíón.

Apíobado  25  de  iumo  de  2014
l.       l          .     .     .      ¡    .     `     .


