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1. INTRODUCCION

La Contraloria Deparfamental del Valle del Cauca, en cumplimiento de su funci6n
Constitucional, la misi6n lnstitucional y en desarrollo de las actividades descritas
en los manuales de procesos y procedimientos, ha fortalecido la atenci6n a las

quejas, denuncias y peticiones allegadas a este Ente de Control.
El resultado final de la denuncia DC-142-2020, es consolidado en el presente
informe final, con el fin de dar a conocer a la comunidad en general los hechos
evidenciados y responder de acuerdo al requerimiento del denunciante, el cual
inform6:

"Prps_un.t_as_irreg.y.Ie!ga_d_e.se_n_!~o5_cont_ratosNos016,y017de2o2o,suscritospor
el HOSPITAL NUESTRA SENORA DE LOS SANT6S ESE, el cdntrato No..104
?u_sc_ri|o_p_or_e! _M_un_icipio de La Victoria- Valle, se determin6 que el ORIGEN DE

LOS RECURSOS SON PROPIOS."

2. LABORES REALIZADAS
De manera inicial abordaremos lo referente a los contratos 016 y 017 de 2020,
suscritos por el Hospital Nuestra Sefiora de los Santos E.S.E. Por lo cual se
relaciona de acuerdo al hecho denunciado y lo analjzado en la documentaci6n
remitida por el Hospjtal Nuestra Sefiora de los Santos asi:

1. "Presuntas irregularidades en los contratbs 016 y 017 de 2020".

De acuerdo a lo denunciado se procedi6 a revisar cada etapa de los contratos 016
y 017 de 2020, de la siguiente forma:
1.1 Contrato 016 de 2020

Numero de contrato

016-2020

Fecha de suscripci6n

1 de abril de 2020

Fecha de finalizaci6n

30 de abril de 2020

Obieto de contrato

"El sindicato se obliga con el contratante a

la prestaci6n de servicios de apoyo a la
gesti6n para el desarrollo de las siguientes
actividades
asistenciales:
procesos
de

a±9|!+!j4±4£S|m6dicas y de enfermeria, en los

servicios
de
urgencias,
partcls,
hospitalizaci6n,
observaci6n]
farmacia,
referencia y contrarreferenc.ia para el
tratamiento y rehabilitaci6n; desarrollo de

Ios procesos y actividades m5dl.cas y de
enfermeria profesional y de auxiliar de
enfermeria, en los servicios de consulta
externa,
promoci6n
y
prevenci6n,
realizando actividades de promoci6n en
salud.
desarrollo
del
proceso
de
odontologia, prevenci6n de la enfermedad,
tratamiento y rehabilitaci6n: desarrollo del

proceso de fisioterapia y rehabilitaci6n;
proceso
de
apoyo
administrativo
relacionado con
el funcionamiento del
hospitar' .
$94.000.000
Propios

Valor del contrato

Fuente de recursos
Cuadro 1.

Fuente: Auditora

Se

solicit6

p6liza

de

cumplimiento

y

p6liza

de

responsabilidad

civil

extracontractual
El origen de los recursos y fuentes de financiaci6n se verifican en la clausula
vig6sima cuarta que registra, "/os for)dos c/e/ oonfrafo y su/'ec/`6n a /as
aFiropiaciones presupuestales. -EI Hospital se obliga a res?_rya.r_c_o_n _d.e.st!n_p p.p?te
6onirato la suma de Noventa y cuatro millones de pesos ($94.000.000,00) M/cte.,
segdn Cerfificado de Disponibilidad Presupuestal No._OP77P_9?I_?1 d_? rT_a.T.O^9?
2Of20, con cargo a lo-s rubros presupuestales, 2A10102001, 2A10202001,
2A70202003", verificando asi, que los recursos son propios.

El contratista presento a folio 61, la correlaci6n de 41 personas conexas con la
ejecuci6n de las labores propias del contrato 016 de 2020, verificable en informe
de supervisi6n.
Se observ6 que al 30 de abril de 2020, fecha de finalizaci6n del contrato, s6lo se
se ejecut6 el 87.264%, quedando un saldo sin ejecutar de 12.736% reflejado en un
valor de $11.971.600 pesos, devueltos al presupuesto. mediante formato de
disminuci6n de registro 20110202 del 1 de mayo de 2020. Por lo que la liquidaci6n
del contrato 016-2020, se realiz6 el 2 de junio de 2020. Quedando las partes a paz
y salvo.
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1.2 Contrato 017 de 2020
Numero de contrato

017-2020

Fecha de suscripci6n

30 de abril de 2020

Fecha de finalizacj6n

31 de Mayo de 2020

Obieto de contrato

"El sindicato se obliga con el contratanTi€Ia
la prestaci6n de servicios de apoyo a la
gesti6n para el desarrollo de las siguientes
actividades
asistenciales:
procesos
de
actividades medicas y de enfermeria, en los
servicios
de
urgencias,
patios,
hospitalizaci6n,
observaci6n,
farmacia,
referencia y contrarreferencia para el
tratamiento y rehabilitaci6n; desarrollo de
los procesos y actividades m6dicas y de
enfermeria profesional y de auxiliar de
enfermeria, en los servicios de consulta
externa,
promoci6n
y
prevenci6n,
realizando actividades de promoci6n en
salud,
desarrollo
del
proceso
de
odontologia, prevenc;i6n de la enfermedad,
tratamiento y rehabilitaci6n; desarrollo del
proceso

de

fisioterapia

pro ce so
de
relacionado con

y

rehabilitaci6n;

a poyo
adm i n i strativo
el funcionamiento del

hospitar' .
Valor del contrato

$94.000.000
Propios

Fuente de recursos
|'a ro

a.

Fiiente: Auditora

Se

solicit6

p6liza

de

cumplimiento

y

p6liza

de

responsabilidad

civil

extracontractual
El valor total se contrat6 de acuerdo a lo relacionado a folio 25, en propuesta
presentada por ASOINSALUD y aprobada por el Hospital Nuestra SeFiora de los
Santos de La Victoria -Valle, sin embargo dentro de la ejecuci6n del contrato 0172020, se observ6 que al 30 de mayo de 2020, fecha de finalizaci6n del contrato,
s6lo se ejecut6 84.088.060 quedando un saldo sin ejecutar de $9.911.940 pesos,
devueltos al presupuesto, mediante formato de disminuci6n de registro 20110203
del 30 de junio de 2020. Por lo que la liquidaci6n del contrato 017-2020, se realiz6
el 25 de agosto de 2020. Quedando las partes a paz y salvo.
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Conforme a los puntos anteriores, se concluye que de acuerdo al concepto
No.42578, emitido en marzo de 2012 por el Ministerio de Trabajo en conjunto con
el Ministerio de Salud y Protecci6n Social, las entidades del sector Salud, podran
utilizar las siguientes formas de vinculaci6n:

"a) Creaci6n de plantas temporales, si se_d_a_n_las condiciones establecidas en la

Ley 909 de 2004 cie
y enpersonal
el Decreto
1227 de 2005. en los casos contemplados en el
-b-)'Vinculaci6n
supernumerar.Io,
Decreto Ley 1042 de 1978.
c) contrat;ci6n de las Emp(esas Spcia.I.es del .Estadp Co.P te.rcsTOS, _P€_r? 9.3S,aArro.Ila.:
ias funciones, de conforrr;idad con lo dispuesto en el ariiculo 59 de la Ley 1438 de
2011 y en los t6rminos de la sentencia C-171 de 201.2.

d) CJntrataci6n con empresas de servicios temporales.
Contratossindica±!sS±
fl Contratos de Asociaci6n Pclblico Privada, cuyo objeto sea el mejoramiento o
6quipamiento de la infraestructura o parte. de p!I_a_cpn_!o,s^ servicios conexos,
rr;ar;tenimiento y operaci6n, de acuerdo a la Ley 1508 de ?01 ?.

g) Contratos d;e F'restaci6n de Servicios en .ob.servapci.a dp lo dispuesto en la
Senfenc/.a C-674 de 2009". Negrilla y subrayado fuera del texto.

En tal sentido, el articulo 482 del esT, establece: "Se en£/.ende por confrafo
sindical el que. celebren uno o varios sindl'catos de trabajaqpres.con unp .o vario,s
{empleadoies}
`ejeduci6n
de-una
o sindicatos
obra por medio
patronales
de sus.
para....
afiliados.
Ia. presfaci6r
Un.o.1e.
qe lps.
sprvi_c_ip_s__
ej?mp3!arps._de!
p _!=,

;ontrato sindical debe cjepositarse, en todo caso, en el Ministerio.de Tra.Pajo, p
mas tardar quince (15) cjias despu6s de su firma. La d!r.aci6p, I.a rev.i.si.6.n y lp
extinci6n dei contrato 'sindical si rigen por las normas del contrato individual de
trabajo" .

Por otro lado, y para el caso que nos ocupa, le damos alcance a lo establecido en
el articulo 48 de la Ley 715 de 2001, teniendo en cuenta que los recursos del
Sistema General de Participaciones "SGP" en salud se destinaran a financiar los

gastos de salud, recursos que se trasladan a las Empresas Sociales del Estado
(hospitales, y/o Empresas Prestadoras de Salud EPS) de acuerdo los siguientes
componentes:
Financiaci6n o cofinanciaci6n de subsidios a la demanda. Prestaci6n del servicio
de salud a la poblaci6n pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda.
Acciones de sa Iud ptiblica, que ejecutan las ESE y otras instituciones de salud:

La distribuci6n de los recursos entre los 3 componentes sera la siguiente: como
minimo se destinara a la financiaci6n del Regimen Subsidiado un 65% de acuerdo
con el plan de transformaci6n concertado entre el Gobierno Nacional y las
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Entjdades Territoriales hasta llegar al ochenta por ciento (80%) a mas tardar en el
afio 2015. Un 10% para el componente de salud ptlblica y el porcentaje restante
se destinara a financiar prioritariamente la prestaci6n de servicios en aquellos
lugares donde solo el Estado esta en capacidad de prestar el servicio de salud en
condiciones de eficiencia.

Los recursos son girados en los diez (10) primeros dias del mes siguiente al que
corresponde la transferencia, a las cuentas maestras de los Fondos Territoriales
de Salud, Secretarias de salud municipales o Departamentales respectivamente,
de acuerdo con cada uno de los componentes o a las Empresas Prestadoras de
Servicios EPS e lnstituciones Prestadoras de Servicios lps, en nombre de la EPS
en virtud de los articulo 29 y 31 de la Ley 1438 de 2011. La distribuci6n de los

recursos del Sistema General de Participaciones SGP para Salud, se realiza de
conformidad con los criterios y las f6rmulas establecidas en los articulos 48 y 52
de la Ley 715 de 2001, la Ley 1122 de 2007, la Ley 1438 de 2011 y los Decretos:
159 de 2002, 2878 de 2007, 313 y 317 de 2008,360 de 2011 y 196 de 2013 y
aquellas que modifique o sustituya; tomando como base las certificaciones de
informaci6n realizadas para cada vigencia al DNP por el Ministerio de Salud y
Protecci6n Social (MSPS) y demas entidades competentes.

Se concluye que las transferencias del SGP cuando se trasladan a las Empresas
de Sociales del Estado ESE Hospitales y/o EPS, ingresan como unidad de caja,

por ende se convierten en recursos propios, esta eventualidad es dable y
permitida a estos entes hospitalarios, que por no ser entes territoriales, ingresan
como RECURSOS PROPIOS, y se unifican, herramienta financiera que se
e_n_r3,r_ca_pn_ct "prinfip.iF!. de unidad de gaja es un principio presupuesta;io que
s_e_ri_€l.€,.el Teso.ro Pdblico .como aquella 9ependencia. dohde :e tienen due
c^e!!_r_a_I.i_z.a:_I_o_s ingr?sgs y los gastos (e.s±ablecido en el arficulo 91 de la Ley

Genera/ Presupuesfa/', y los agrupa es el Decreto 111 de 1996, que en su articulo
12 consagra que los principios del sistema presupuestal son: Ia planificaci6n, la
anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programaci6n integral, la
especializaci6n,
la
inembargabilidad,
la coherencia macroecon6mica y la

home6stasis.
Seguidamente, abordaremos el contrato suscrito por el Municipio de La Victoria
Valle, asi:

1.3 Contrato 104 de 2020.

Por medio del proceso de minima cuantia No. CMC 105 de 2020 se ej.ecut6 el
contrato No.104 suscrito el 29 de abril de 2020, por un valor de $14.031.666, con

una duraci6n de 3 meses, cuyo objeto fue el "Sum/.ni.sfro c/e /.nsunos y e/emenfos
de aseo, cafeteria y cocina para las instalaciones y oficinas d; Ia alcaldia

p9-O^`
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municipal, sede del adulto mayor, estadio mynipipal y ca?a qp la.c.ult_ura..,ge I.a
v/.cfor/.a va//e c/e/ cauca", en el que se verific6 la constituci6n del Certificado
Presupuestal No.0000034 de fecha 9 de enero de 2020, con apropiaci6n
presupuestal con c6digo 230201010201 del 9 de enero de 2020(vigencia fiscal
2020) ajustado al plan Anual de Caja (PAC), incluido dentro del plan de compras
de la vigencia.
La Secretaria Financiera del Municipio de la Victoria Valle certific6 que la fuente de

los recursos con que se ejecut6 el contrato de suministro No.104-20, corresponde
a recursos de Funcionamiento cuya fuente es Sobretasa a la Gasolina (SGLMateriales y Suministros) con certificado de Registro Presupuestal No.0000034
expedido el 9 de enero de 2020 y registro presupuestal No.0000487, programa
No.23020101 Articulo 0201 que corresponde a recursos de Funcionamiento cuya
fuente es Sobretasa a la Gasolina (SGL-Materiales y Suministros).

Los precios se determinaron segdn los valores del mercado para la 6poca de
suscripci6n del contrato y se determin6 en sus estudios previos el valor
aproximado de $15.717.600, sin embargo, culminado el proceso de minima
cuantia el valor descendi6 y se contrat6 por $14.031.666. Los items contratados
fueron suministrados a las instalaciones y oficinas de la alcaldia municipal, sede
del adulto mayor, estadio municipal y casa de la cultura de la victoria valle del
cauca, por lo que no se evidenci6 irregularidades en la ejecuci6n del contrato en
menci6n.

2

CONCLUSIONES

Una vez analizados los documentos, realizada la recopilaci6n de datos y verificada
la denuncia en los terminos expuestos, se conceptda que no se evidenciaron
situaciones que permitieran aducir irregularidades de fndole fiscal en los t6rminos
de los Articulos 125 y 126 del Decreto 403 de 2020, maxime cuando el Dafio
Patrimonial ha sido establecido en los siguientes t6rminos:
Consejo de Estado en Sentencia con radicado No. 68001-23-31-000-2010-00706-

%`Agf|dE::&6isE+TH6)GdAeRgiaArz:odNezA°LSEZTj:::e:;Ss!::ect!2£te7,)6hca°:;;jr:rsaadpo:nente
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responsabilidad fiscal se discute es el dario patrimonial que se causa i los dineros

pclblicos, por condycte.s.dolosas o culposas atribujbles a un servidor ptiblico o
persona gue maneje dichos dineros, lo que significa que el daho patrimonial debe
s.pr p.or lcj menos cuantificab_!e en el momento en que se declare responsable
fisc?lmpnfe a .una persona. Ep el pre.sente caso, no existe duda, ni sirfuiera por
parte de la actora de que en efecto hubo un dario patrimonial al Estado [ .... ]. (.. .i"

Asi las cosas, no se observaron jrregularidades de indole fiscal, de acuerdo a las
consideraciones expuestas.
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