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1. INTRODUCC16N

La Contraloria Departamental del Valle del Cauca, dentro de su plan Estrat6gico
"For Todos y Para Todos", ha incentivado la participaci6n Ciudadana de veedores
y de comunidad en general, con el fin de que se ejerza un control social participativo,
y se coadyuve con la vigilancia de los recursos del Departamento del Valle del
Cauca.
Por otro lado, Ia Direcci6n Operativa de Control Fiscal de la Contraloria
Departamental del Valle del Cauca, en uso de las facultades establecidas en la
Ordenanza 122 de agosto 14 de 2001, modificada por la Ordenanza N°500 del 07
de diciembre de 2018, Manual de Funciones y de Requisitos de la Contraloria
Departamental del VaHe del Cauca, y en virtud a lo establecido en el articulo 1 y 17
de la Ley 1755 de 2015, procede a emitir el presente informe final, el cual contiene
los resultados obtenidos en desarrollo de la atenci6n a la denuncia Ciudadana DC123-2020 CACcl 2947 del 16 de octubre de 2020, en la que se informaron los
siguientes:
"FEES_UN_TAS IRREGULARl.DADES EN EMERGENCIA ORIGINADA POR EL
99~V!D-1_9, _EN LA,ALCALDIA DE BUGA, VALLE: LA E.S.E HOSPITAL blvlii-O

ryl.N99. _s_u_s9FI_BIG 4 NEGOclos juRiDlcos -cO-N. -6iRirf6k..a.Edrvl.€'iofs
MEDICOS, POR 689,57 MILLONES DE PESOS."

Que este ente control, con ocasi6n de la expedici6n de la Resoluci6n No. 006 del
+_6_d.e_a_I !rfl.de. 292_0 "POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMA UN GRUF;6 -off

R_E_Ac_c!qryl_NMEDiATA,ENLAcONTRALORiADEPARi;iinEiviAL-BE-L.viAL-L-E

D9fiuLDCAADUACNAAsPACROANLARVE#5fi6NNC'AA'LCc°oNVT,RDP]L9,ysAeTEo#dce{66N.aDEat8nEc#6UnN3ftfa
denuncia en menci6n.

Para el tfamite de la presente Denuncia Ciudadana se tuvo en cuenta la
documentaci6n recaudada por la Direccj6n Operativa de Control Fiscal.

2. ALCANCE DE LA VISITA

Teniendo en cuenta la problematica acaecida por la Emergencia Sanitaria originada
por el COVID-19, Ia Contraloria Departamental del Valle del Cauca, con el fin de
hacer mayor uso de las tecnologias de la informaci6n y evitar contagio del
funcionario publico durante las visitas presenciales, procedi6, en virtud del prjncipio

io,resgfaggg!s!egg,£:rci2
de la economia procesal, eficiencia y eficacia, a solicitar de forma virtual la
documentaci6n que sirvi6 de base para la emisi6n del presente informe final.

En ese orden de ideas se procedi6 a realizar analisis de la denuncia y solicitud de
informaci6n necesaria a la E.S.E Hospital Divino Nifio del Municipio de Guadalajara
de Buga -Valle con el fin de desarrollar atenci6n a la Denuncia ciudadana DC-123-

2020 identificada con el CACcl 2947 del 16 de octubre de 2020.

Elpresentepronunciamientosecentraraenverificarpresuntasirregularidadesenla
contrataci6n, ejecuci6n y supervisi6n objeto de la denuncia.

3. LABORES REALIZADAS
Para abordar la presente denuncia ciudadana, la Contraloria Departamental del
Valle, procedi6 a dilucidar si la entidad ptlblica, la E.S.E. Hospital Divino Nifio del

Municipio de Guadalajara de Buga -Valle, present6 irregularidades en las etapas

pre -contractuales, contractuales y post -contractuales con relaci6n a los negocios
juridicos suscritos con ORTHOX S.A.S.

En ese orden de ideas, es pertinente recalcar que durante el desarrollo de la
atenci6n de la Denuncia Ciudadana DC-123-2020 se realizaron actuaciones por
parte de la Direcci6n Operativa de Control Fiscal, es decir, se efectuaron diferentes
labores de recaudo de informaci6n:

/ CACcl 3407 del 20 de octubre de 2020: Solicitud de infol.maci6n
Atenci6n denuncia ciudadana DC-123-2020:
1"cse:Kt:a:c:ttur:i:sin::tlreofo£Tc£§m#aatoscsE°sRmuv3[:#oosscpaod##DUFncasosEd,eTo8s§Pc;#aAf:rs°DI!°:##aNnclaNr698e:ca;5Sn7
MILLONES DE PESOS.
2.

•8'EiFhi%.§EVE:iri-dl6€-inE6i66s,esdecir.Iiquidados,enejecuci6n,suspendidos.
sirvase
cerfificar cual es e! estado actual d.e 9.ade .un.o de IoS .Sent_r:aLt_oS.S!~S.C^rf to.S^C^O.n

3.

Sirvase ceriificar si a la fecha dicha contrataci6n fue auditada por la Contralorla
General de la Repoblica".

=oft.¥feagmflfa[fega,ege[!,2
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v' CACCI 1453 del 9 de abril de 2021: Solicitud de informaci6n Atenci6n
denuncia ciudadana DC-123-2020:

1.

'=SnigransAeaa.Pno.rf^ar Copia del Estatuto lnterno de Contrataci6n del Hospital vigente en
enero de 2020.

2.

S^/ya^s^eac.e^it!fi:3,ar los descuentos efectuados por la entidad, al Contrato de suministro
No. 006-2020„.

De la documentaci6n remitida por el sujeto de control, se observ6:

Certificaci6n del estado de los contratos suscritos con le empresa ORTHOX S.A.S
en el aFio 2020, con fecha de octubre 26 de 2020, asi como las carpetas
contractuales de los contratos que se relacionan a continuaci6n:
NoCONTRATO

CONTRATISTA

I

coN°TBRJAECTT°uAL

ESTADOACTUAL

VALOR

Suministro de insumos,materialyequjposodontol6gjcoparaelserviciodesaludoral

ORTHOXSERVICIOSODONTOLOGICOS

006-2020

SAS

de la E.S.E HospitalDivinoNifiodelMunicipiodeBuga.

LIQulDADO

103.236. 984

LIQUIDADO

76.333.333

Constitucj6n de unaalianzaestrategicaparalaprestaci6ndeserviciosdelaboratorio

ORTHOX
026-2020

SERVICIOS
MEDICOS S.A.S

cllnico a la E.S.E.

hospital divino njFio deGuadalajaradeBuga,bajolamodalidaddeunidaddepagoporcapitaci6n

Constituci6n de unaAlianzaEstrategicaparalaprestaci6ndeservlciosdelaboratoriocli'nicodebajay

ORTHOX
038-2020

SERVICIOS
MEDICOS S.A.S

medjana complejidad
de acuerdo a lademandaynecesjdadesde la ESEHospitalDivinoNifiodeGuadalajaradeBuga

EN
EJECUC16N

300.000.000

?

`

. ```.i.-..I.``: :`.: :`..`:..`.``` :....``+`.``=:.`

No
CONTRATO064-2020

` `.``.`.

OBJETOCONTRACTUAL

ESTADOACTUAL

VALOR

LIQUIDADO

210.000.000

CONTRATISTA

ORTHOX

Suministro de insumos

SERVICIOS
MEDICOS S.A.S

y material odontol6gico
para el servicio desaludoraldelaE.S.E.HositalDivinoNifio

689.570.317

VALOR TOTAL DE LA CONTRATAC16Nd`t
bla elaborada por la au I ora
Fuente.. soportes enviados por el Ho§pital. Ta

ElsujetodecontrolaportaelcertificadodelosdescuentosaplicadosalcontratoNo.
006 de 2020 suscrito con ORTHOX SERVICIOS ODONTOL6GICOS SAS,
realizado de la siguiente manera:

Retenci6n a titulo de
Retenci6n en la
impuesto a `as ventas a
fuente por compra a
tarifa
2,5%240432912 tarifa
15,0%

992.972,45

Total descuento

3.397.301,57

Fuente: soportes enviados po r el Hospital. Tabla elaborada par la

Asi mismo, aportan la copia del del Acuerdo de Junta Directiva No. 005 del 21 de
abrn de 2015, por medio del cual se expidi6 el Estatuto General de Contrataci6n e
lnterventoria de la ESE Hospital Divino Nifio de Guadalajara de Buga.

Con base en lo contenido en la Denuncia Ciudadana DC-123-2020 y la informaci6n
suministrada por el sujeto de control, se procede a emitir el lNFORME FINAL de las
actuaciones adelantadas, con el prop6sito que la comunidad tenga conocimiento
del mismo.

£agmp,a|rega|egef!'2
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4, RESULTADOS DE LA VISITA

4.1 Analisis de los contratos:
Es importante resaltar que, de acuerdo a la certificaci6n aportada por el sujeto de
control con relaci6n a 4 contratos suscritos con ORTHOX S.A.S, los contratos No.
006 y 026 de 2020, se suscribieron antes de la declaratoria de la emergencia
sanitaria por COVID-19 y los contratos No. 038-2020 y No. 064-2020 fueron
suscritos durante la misma.
Es menester referir que, el contrato N°064 de 2020, fue termjnado anticipadamente
por las partes mediante acta de terminaci6n por mutuo acuerdo del 18 de I.unio de
2020 y ljquidado en la mjsma fecha, por lo que no se pagaron dineros al contratista

y no se denotaron observaciones.
4.1.1

Contrato No.006-2020

No
CONTRATO

CONTRATISTA

OBJETO
CONTRACTUAL

PLAZO

VALOR

Suministro de insumos,materialyequiposodontol6gicoparael

ORTHOXSERVICIOSODONTOL6GICOS
servicio de salud oral

04 enero a
31 de marzo

.

de la E.S.E HospitalDivinoNiF`odelMunicipiodeBuga.

de 2020

os ita.

a la e aborada por a au itora

006-2020Fuente.soportes e
SASnviados o

p re

lH

103.236.984

En los estudjos previos no se evidenci6 Ia determinaci6n clara de los precios
respecto de los insumos odontol6gicos que se pretendian adquirir.

En el Estatuto General de Contrataci6n e lnterventoria de la ESE, en el articulo 25
literal b) dispone que cuando se trate de contrataci6n de menor cuantfa, la E.S.E
debera realizar solicitud de minjmo tres (3) cotizaciones u ofertas, y para este
contrato se observ6 que solo hacen invitaci6n a un oferente.

Una vez analizada la documentaci6n de la carpeta contractual, se puedo determinar

que la documentaci6n presentada en la propuesta estaba con fecha posterior a la
firma del contrato:

£yz€feagmEfalfe9aleperc§
`.

.``

``

;a9#9£is{e8JIrc!a
Hoja de vida (01/02/2020) de ORTHOX S.A.S
Certificaciones de contraloria, procuraduria, policia nacional (04/03/2020)
Certificado de existencia y representaci6n legal (15/01/2020)

Con relaci6n al cronograma de la convocatoria ptiblica del proceso de selecci6n de
menor cuantia, se observ6 que la E.S.E. Hospital Divino Nifio de Guadalajara de
Buga, lo estableci6 en el termino de dos (02) dias habiles, disponiendo un (01) solo
dia para la publicaci6n de la convocatoria, la presentaci6n y evaluaci6n de las
ofertas.

4.1.2 Contrato No. 026-2020
NOCONTRATO

CONTRATISTA

OBJETO CONTRACTUAL

PLAZO

VALOR

Const.ituci6n de unaalianzaestrategicapara laprestaci6ndeserviciosde

026-2020

ORTHOX
SERVICIOS

laboratorio clinlco a la
E.S.E. hospital divino nino

MEDICOS S.A.S

de Guadalajara de Buga,bajolamodalidaddeunidaddepagoporcapitaci6n

8 de marzo
2020 hasta
el 31 de

76.333.333

marzo 2020

ente: soporfes enviados par el Hospital. Tab a elaboracla por la auditora

En la carpeta contractual se observ6 que el estudio previo de conveniencia para la
celebraci6n del contrato de alianza estrategica para la prestaci6n de servicios de
laboratorio clinico a la E.S.E. Hospital Divino Nifio, bajo la modalidad de unidad de

pago por capitaci6n, estaba justificado porque la ESE no contaba con los equipos
id6neos ni el personal de planta de bacteri6logos necesarios para el desarrollo de
dichas actividades. Sin embargo, en la etapa precontractual se observaron los
siguientes documentos con fechas posteriores a la suscripci6n del contrato:
•

Certificaci6n de experiencia del hospital del Rosario con fecha de 15 de abril

de 2020
Certificaci6n de inversiones Sanchez & Salcedo SAS firmada el 30 de marzo
de 2020
Certificado de Contraloria 28 de abril de 2020
Certificado de Procuraduria 28 de abril de 2020
Certificado Policia Nacional 28 de abril de 2020

Asi mismo la p6liza de cumplimiento fue expedida con fecha del 27 de marzo, es
decir, fecha posterior al acta de inicio con fecha de 8 de marzo de 2020 (verificada
en el SECOP), es decjr, el contrato ya se encontraba en ejecuci6n.

Se validaron las tarifas para comparar los precios de los examenes de laboratorio
que fueron pactados bajo la modalidad de evento que era el 12% menos a la tarifa
acordada entre la EPS y el hospital, para ello, se tom6 el tarifario SOAT 2020, se
tomaron los laboratorios mss costosos de la factura de venta de servicios por
ORTHOX y se pudo notar que no hay sobrecostos.

4.1.3

Contrato No. 038-2020

No
CON_TRATO

CONTRATISTA

OBJETO
CONTRACTUAL

PLAZO

VALOR

Constituci6n de unaAlianzaEstrategica paralaprestaci6ndeservjciosdelaboratorio

3 afioscontados a
ORTHOX
038-2020Fuente.srt

SERVIclos
MEDICOS S.A.S

clinico de baja y

mediana complejidad deacuerdoalademandaynecesidadesdelaESE

Hospital Divino NiFlo deGuadalajaradeBuga.

partir de lafechadel
300.000.000

acta de inicio(mayo5de

2020)

opo es enviados porel Hospital. Ta bla elaborada por la auditora

Revisado el contrato N°038-2020, no se evidenciaron irregularidades, lo anterior, sin

perjujcio del ejercicio posterior y selectivo que pueda adelantar la entidad, es decir,

teniendo en cuenta que se trata de un contrato que tiene plazo de ejecucj6n de tres
(03) afios.

4.1.4 Contrato No. 064-2020

10

Este contrato estatal fue liquidado de mutuo acuerdo, por motivos de fuerza mayor
queimposibilit6laejecuci6ndelmismo.Porloquenosegeneraronvaloresdepago.

5. HALLAZGOS

Hallaz o admin istrativo con in cidencia

linaria

Etapa precontractual :
Verificado
Vees:.IT,:Gguumuj::sstrco.`%`;n.sru`;6'sV,-i:fie-ri-;I.-.i:.._drqd.i-p.o,s.o1?.n_t=o_16.g_icDo..^P^a,!a^^e!\;,enI:!C%,°a:=\
los estudios previos del Contrato de Suministro N°006-2020, cuyo objeto

ess;,ud3:'::I"£='%auE::.'=u#:suii't:i'diJirfE_hii:-d€I.Muric!p^ignd-3^B.ungoa':c=^nv^.Sg.eann3:.and,:i
1 de junio al 31 de diciembre de 2020, por valor de $103.236.984, se observa que
la E.S.E. Hospital Divino Nifio de Guadalajara de Buga, no realiz6 Ia determinaci6n
clara de los precios respecto de los insumos odontol6gicos que se pretendian
adquirir.

Analizadolosdocumentosaportadosporelcontratista,seobservanquelosmismos
cuentanconfechadeexpedici6nposterioralasuscripci6ndelcontratoestatal,tales
Ccuoe#='h.:;=`ice-';ficka-d-:r6ukFrf'Sk--i.-i:i.,-i?_5Talt§e_#:S{^C°m.3^f3fhaF(,°n`4//°n%/20°n20°n)\

Gco:%fjcnau:£onuecsv,udaeu.co:i;;,6;i;,`_i;;;t{adyrfa,.,,p.o::c,jg^^^n^a\cjo_n^=,^^tonftoa3,.2.on2+:]n
uce:;:;I:aa%"Ee°ex%te;cvi'=`.;'r-€i;5sdrrii;;i6nlegil(15/o.1/?._0±2_0)i,_Pe_S^e.a,q^:==ns.e.ntre°Q
del aviso de convocatoria para el proceso de contrataci6n de menor cuantia, se
determin6 el cierre del proceso y recepci6n de ofertas para el 2 de enero de 2020.
Seguidamente,seobserv6ques6loserealiz6unainvitaci6ndelastresqueestipula
el Estatuto General de Contrataci6n e lnterventoria de la ESE.
De otro lado, analizado el cronograma de la convocatoria ptiblica para adelantar
proceso de selecci6n de menor cuantia, se observa que la E.S.E. Hospital Divino
Nifio de Guadalajara de Buga, estableci6 un cronograma para todo el proceso de
selecci6n en el termino de dos (02) dias habiles, disponiendo un (01) solo dia para

ill

Departamentaldelvalleaercau-ca
portedas y piiril tedos

la publicaci6n de la convocatoria, Ia presentaci6n y evaluaci6n de las ofertas, como
se muestra a continuacj6n:

iF€ii~6ifetyGOR-AffiA-<rogr--prpr--Jutr-prrty-ra-,-,5~---+ap`-b-...tr7rd7-P-ha:-71---x-gAACTUACIONS
FECHA
PUBLICACION AVISO DE CONVOCATC)RIA YPLIEGODECONDICIONESCIERREDELPROCES0YRECEPCIONDEOFERTASEVALUACIONDEOFE

ENERO 2 DE 2020 DESDE L,a\8:00AMHASTALAS5:00PM5

ENERO 2 DE 2020 A LAS 5:0PMi
RTASLICACIONACTADE EVALUACION DERTASPUESTAALAS0BSERVACIONESUDICACION

PUBOFFRESADJ

ENERO 2 DE 2020 A PARTIR D.LAS5:30PMi
ENERO 3 DE 2020 DESDE LA8:00AMHASIALAS12.00PM:

ENERO 3 DE 2020
ENERO 3 DE 2020ENERC)3DE20201`

.;ggLTE5'8focrd8go
tul¥mcoA. ul I --v~.Jrm A "

AL

OFERENTE;FIRMADELCONTRATO

-'-rfuondAwhce ~.L^.~vymx4Th~~Liun tryinlJrfuha_ha.xpAng~ (I..rdgivh "xp~ A

AdyeA3I]BjJfL4p_EENEBQ_D

Lo anterior, vulnera lo establecido en los literales a) y c), del numeral 5 del articulo
24 (principio de transparencia) de la Ley 80 de 1993, literal b) del articulo 25 y
articulo 64 del acuerdo 005 del 21 de abril de 2015, Estatuto General de
Contrataci6nelnterventoriadelHospital,elcualremitedeformaexpresaalaleyde

contrataci6n estatal, teniendo en cuenta que no esta previsto en el estatuto lo
referente a la convocatoria, Ia presentaci6n y evaluacj6n de las ofertas, se evjdencia
la presunta vulneraci6n al arficulo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015.

Esta situacj6n es causada presuntamente por deficlencias en la planeaci6n,
especjalmente en la elaboraci6n de los estudios previos (presupuesto oficial del
contrato, proceso de selecci6n), lo que podria afectar, Ia libre concurrencia de los
interesados.
Los hechos expuestos tienen presunta incidencia disciplinaria al tenor de lo
estipulado en el Numeral` 1o articulo 34, y 35 de la Ley 734 de 2002.
2. Hallaz 0 admjn istrativo eon jncjdencia

linarja

Con relaci6n al contrato de Alianza Estrategjca No. 026-2020, cuyo objeto

c.oann+:,3:^+±a:^e=^:^C.3P_s.f:ugjp_pdepna__all_anzagstrate_:j6a__p_ar_a_i;,p;ts,i.acj%n].i:e
SRe,r:!acj°hs.!^e,!a3:^r.a::j3.C!fi?.3_.3_lfF.S.E.hospital-iiva.;;:nrifr;d;Gr;Va-d`£iu:jva`r`aud-e
Buga,bajolamodalidaddeunidaddepagop6';iapit.;;i.in;'.,..:o:f-ec-i:i:=`.iq#ia3|ao:5i
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8 de marzo hasta el 31 de marzo 2020, por el valor de $76.333.333, se observ6 en
la etapa precontractual lo siguiente:
Los documentos aportados por el contratista cuentan con fecha de expedici6n
posterior a la suscripci6n del contrato, es decir, 8 de marzo de 2020, tales como:
Ceriificaci6n de experiencia del hospital del Rosario con fecha de 15 de abril de

2020, Certificaci6n de inversiones Sanchez & Salcedo SAS firmada el 30 de marzo
de 2020, Cerfificado de Contraloria 28 de abril de 2020, Certificado de Procuraduria
28 de abril de 2020, Ceriificado Policia Nacional 28 de abril de 2020, de otro lado,
la P6liza No.45-44-101113032 de fue expedida el 27 malzo 2020, es dedlr 20 d'ias
despues de haberse iniciado la ejecuci6n del contrato.
Lo anterior, vulnera lo establecido en los literales a) y c), del numeral 5 del articulo
24 (principio de transparencia) de la Ley 80 de 1993, articulo 30 del acuerdo 005
del 21 de abril de 2015, Estatuto General de Contrataci6n e lnterventoria del
HOspital.

Esta situaci6n es causada presuntamente por deficiencias en la planeaci6n,
especialmente en el momento de la verificaci6n y evaluaci6n de la documentaci6n,
lo que podria afectar el proceso de selecci6n y suscripci6n del contrato.
Los hechos expuestos tienen presunta incidencia disciplinaria al tenor de lo
estipulado en el Numeral lo articulo 34, y 35 de la Ley 734 de 2002.

6. ANEXO
CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS
VISITA F lscAL DC-123-2020
Hallazgos

2

Administrativos

2

Disciplinarios

Penales

2

0

Fiscales

0

Sancionatorio

0

Daf`o Patrimonial(S)

0

7. PLAN DE MEJORAMIENTO
Ctin base en los hallazgos detectados, validados y dados a conocer en forma oportuna a su
administraci6n durante el proceso auditor, se debe disefiar y presentar un plan de
mejoramiento que permita solucionar las deficiencias comunicadas, documento que debe
ser rendido de manera electr6nica al correo controlfiscal@cdvc.aov.co en el formato
dispuesto para tal fin, dentro de los quince (15) dfas habiles siguientes al recibo de este
informe.
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El plan de mejoramiento debe contener las acciones que se implementaran por parte de la
entidad a su cargo, las cuales deberan responder a cada una de las debilidades detectadas
ycomunicadas por el equipo auditor, el cronograma respectivo y los responsables de
sudesarrollo.
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