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INTRODUCCION 

 
La Contraloría Distrital de Buenaventura, para dar cumplimiento al Plan General 
de Auditorias vigencia 2012, suscribió el Memorando de Encargo No. 006 del  01 
de Octubre de 2012, para efectuar auditoria de la modalidad especial al Hospital 
Luis Ablanque de la Plata E.S.E de Buenaventura vigencia 2011 y Primer 
Semestre 2012. 

 
El insumo principal de la evaluación fue la información rendida por el Hospital Luis 
Ablanque de la Plata E.S.E de Buenaventura en cumplimiento de los términos 
establecidos en la Resolución No.0012 de Enero 27 de 2011. 

 
El objetivo general es verificar y evaluar la Gestión y Resultado de los procesos 
Contables, Financieros y Presupuestal, Talento Humano, Ambiental, Contratación, 
dando cumplimiento a la normatividad en las Vigencia Fiscal  2011 y  Primer  
Semestre 2012 (contratación),    . 

 
Dentro de los objetivos se contemplaron las siguientes líneas: Línea Contable, 
Presupuestal y Financiera, Línea de Talento, Línea Ambiental, Contractual, y 
Quejas  allegadas al Ente de control. 

 
Los resultados se presentan por cada línea de auditoría y contienen 
planteamientos generales, observaciones y hallazgos de tipo administrativo, 
disciplinario y fiscal que deben ser incluidos en el plan de mejoramiento a 
presentar.  
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
INFORMEDEFINITIVO  DE 

AUDITORIA AL HOSPITAL LUIS 
ABLANQUE DE LA PLATA DE 
BUENAVENTURA VIGENCIA 
2011 Y PRIMER SEMESTRE 

2012 

 
FECHA: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2008 

 
VERSIÓN: 03 

 
PÁGINA:  6 DE 106 

 

 

 
1. HECHOS RELEVANTES  

 

 El Hospital Municipal Luis Ablanque de la Plata Empresa Social del Estado de 
Buenaventura, en materia de contratación conforme a lo establecido en el numeral 
6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, se rige por el derecho privado, utilizando 
discrecionalmente las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de la 
Administración Pública.  
 
Se evidencia una disminución de la contratación efectuada por la entidad con las 
EPS, situación que genera reducción en los recursos de la entidad,   perdida de 
estabilidad económica y que puede llevar a iliquidez, esto se presenta por la falta 
de planes y políticas de desempeño y gestión adecuadas 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 00002509 del 29 de Agosto 
de 2012, el Hospital Luis Ablanque de la Plata E.S.E., se encuentra categorizado 
como de Alto Riesgo,  debiendo adoptar un Programa de Saneamiento Fiscal y 
Financiero,  según lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 1438 de 2011, dentro de 
los sesenta (60) días calendarios siguientes a la comunicación, la Entidad ha 
manifestado que se encuentra trabajando en la adopción del plan, de no ser así 
será causal de intervención por parte de la Superintendencia de Salud, sin 
perjuicio de las investigaciones a que haya lugar por parte de los organismos de 
vigilancia y control.  
 

El Hospital Luis Ablanque de la Plata E.S.E, no cuenta con un estudio técnico que 
le permita definir la planta real con la cual debe operar para garantizar la 
prestación de los servicios de salud, conforme a su misión.  
 
La Entidad  no ha realizado evaluación de desempeño a los servidores de carrera, 
herramienta importante ya que suministra  información, basada en evidencias que 
demuestren las competencias del servidor, con el propósito de orientar la toma de 
decisiones relacionadas con la permanencia en el servicio y las acciones de 
mejoramiento individual. 
 
El Hospital Luis Ablanque de la Plata ESE no lleva un sistema de inventarios que 
garantice el conocimiento pleno de los bienes del Hospital, ni la cuantificación 
exacta de los mismos. 
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20-19.11 
Buenaventura, Diciembre de 2012 

 

 

Doctor  
WALLINTON VIDAL MINOTA 

Gerente (e) 
Hospital Luis Ablanque de la Plata  
Buenaventura – Valle del Cauca 
 

La Contraloría Distrital de Buenaventura, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, practicó 
Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial al Hospital Luis 
Ablanque de la Plata E.S.E de Buenaventura, a través de la evaluación de los 
Principios de Economía, Eficiencia, Eficacia, Equidad con que administró los 
Recursos puestos a su disposición y los resultados de su Gestión en el área 
actividad o proceso examinado.  La auditoría incluyó la comprobación de que las 
operaciones financieras, administrativas, económicas y contractuales se realizaron 
conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos aplicables.   
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información 
suministrada por la Entidad y analizada por la Contraloría Distrital de 
Buenaventura. La responsabilidad de la Contraloría Distrital consiste en producir 
un informe integral que contenga el concepto sobre el examen practicado,  
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo a las normas de Auditoría 
Gubernamental Colombianas -NAGC compatibles con las Normas Internacionales 
de Auditoría – NIAS y con políticas y procedimientos de Auditoría Gubernamental 
con enfoque Integral prescritos por La Contraloría General de la República y 
adoptados por la Contraloría Distrital de Buenaventura, consecuentes con las de 
general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar nuestro concepto y la opinión expresados en este informe.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el 
cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de la Contraloría Distrital de Buenaventura. 
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El informe contiene observaciones detectadas por el equipo auditor, las cuales 
están siendo comunicadas al Hospital Luis Ablanque de la Plata, con el fin de que 
ejerza su derecho de contradicción. 

2.1 ALCANCE DE LA AUDITORIA 

 
La Auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance: 
 
Se examinaron las  áreas  de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, 
Pronunciamiento en la Revisión de la Cuenta vigencia 2011, Talento Humano, 
Ambiental, Contractual, Quejas y Seguimiento al Plan de Mejoramiento. 
 
Con el fin de verificar y evaluar la Gestión y Resultado de los procesos Contables, 
Financieros y Presupuestal, Talento Humano, Ambiental, Contratación, dando 
cumplimiento a la normatividad en las vigencia fiscal 2011 y Primer Semestre 2012 
(Contratación).  
 
La Auditoria a que se refiere el presente informe, efectuó un análisis a las 
siguientes líneas:  
 
 Línea Contable, Financiera y Presupuestal  
 Línea de Talento Humano 
 Línea Contractual 
 Línea Ambiental  
 Línea de Participación Ciudadana 
 Seguimiento al Plan de Mejoramiento  

 
En el trabajo de Auditoría se presentaron las siguientes limitaciones, las cuales 
afectaron el Alcance de la misma: En la etapa de ejecución,  inconvenientes en la 
entrega de la información correspondiente, fue así como no fue suministrada la 
siguiente información:  
 

 Plan de Compras  

 Informes de ejecución vigencia 2012, 

 Acto administrativo de conformación del Comité de Compras,  

 Relación de Pagos 2011, 

 Plan Anual Mensualizado de Caja aprobado  ejecutado 

 Inventarios de Bienes de la Entidad 

 Tabla de viáticos  
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 Número de Camas área hospitalización y número de pacientes que pueden 
permanecer en el área de observación 

 Modificaciones al manual de  

 Actas de Reunión Junta Directiva, como la distribución del personal por 
cada Centro o Puesto de Salud, ocasionando retraso en  el desarrollo del 
proceso auditor. 

 
2.2 CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría Distrital de Buenaventura como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que la Gestión en el área, proceso o actividad auditada 
Financiera, Contable, Presupuestal, Talento Humano, Contractual y Ambiental, no 
cumple con los Principios evaluados, Economía, Eficiencia, Eficacia, Equidad, 
como consecuencia de los siguientes hechos: 
 
Línea Financiera, Contable, Presupuestal 
 

La Entidad presento un Déficit en la vigencia Fiscal por valor de $3.893 millones  
Pasivos que se presentan desde la vigencia anterior y que se incrementaron, sin 
que se evidencie gestión alguna por parte de la administración para mitigar dicha 
situación. Presentando la Entidad un alto Riesgo Financiero de liquidez. 

 
Se Evidencio que la Entidad no efectúa el Plan Anual Mensualizado de Caja que 
permita, una planificación, control y medición  de sus gastos. 
 
Línea de Talento Humano  
 

El Hospital Luis Ablanque de la Plata ESE, no cuenta con un estudio que le 
permita definir la planta real con la cual debe operar para garantizar la prestación 
de los servicios de salud, conforme a su Misión. No ha realizado evaluación de 
desempeño a los servidores de carrera, ni las hojas de vida del personal cumplen 
los requisitos conforme a la Ley General de Archivo.  
 
Línea Contractual  
 

Los resultados del Ejercicio Auditor permiten conceptuar que en la contratación 
adelantada durante las vigencias 2011 y Primer Semestre de 2012 por el Hospital 
Luis Ablanque de la Plata, con respecto a los contratos evaluados, la 
Administración incurrió en deficiencias de planeación al no evidenciarse estudios 
previos que direccionaran la contratación, en la no exigencia del cumplimiento de 
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requisitos documentales conforme a la normatividad vigente y debilidades 
procedimentales que guardan relación con la actividad contractual. 
 
Línea Ambiental  
 

El Hospital Luis Ablanque de la Plata E.S.E., no cumplió cabalmente con lo  
estipulado en el Decreto 2676 de 2000, Art, 20 y Decreto 2763 de 2001 Arts. 1 y 2,  
sobre la adopción e implementación del PGIRH. 

 
Los documentos presentados como PGIRH, no cumplen con los                                           
Decretos 2676 de2000, 1669 de 2002 y la Resolución 1164 de 2002; pues este 
carece de los ajustes necesarios para su completa adopción. 
 
2.3  PRONUNCIAMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 

  
Efectuada la revisión de la cuenta y el proceso de auditoría en los procesos 
seleccionados, y los resultados obtenidos, teniendo como base las observaciones 
consignadas, en el Dictamen sobre los Estados Financieros,  Proceso Financiero, 
Proceso Contable, Proceso Presupuestal, Proceso de Contratación, Ambiental, la 
Contraloría  Distrital de Buenaventura NO FENECE la cuenta del HOSPITAL LUIS 
ABLANQUE DE LA PLATA E.S.E DE BUENAVENTURA para la  vigencia Fiscal 
2011. 
 
2.4 RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 

En desarrollo de la presente auditoría se establecieron sesenta y tres  (63) 
presuntos hallazgos, de los cuales: Sesenta y tres (63) son Administrativos, 
Treinta y ocho (38) tienen incidencia Disciplinaria, nueve (9) tienen incidencia 
Fiscal por valor de $789.969.543, dos (2) con Incidencia Penal y Dos (2) en 

Indagación Preliminar. 
 

 

  

ROSA BELISA GÓNGORA GARCÍA 
Contralora Distrital de Buenaventura  
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
3.1. Línea Financiera, Contable y Presupuestal  

 
3.1.1  CONTABLE FINANCIERA VIGENCIA 2011 
 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO VIGENCIA 2010 -2011 
COD CUENTA       

1 ACTIVO 2.011 2.010 VARIACION 

  Activo Corriente       

11 Efectivo       3,929,075,026.14           417,051,244.34  842% 

14 Deudores       8,958,699,299.64      10,736,454,715.72  -17% 

19 Inventario          594,987,691.00           681,487,738.00  -13% 

  Total Activo Corriente     13,482,762,016.78      11,834,993,698.06  14% 

  Activo No Corriente       

16 Propiedad planta y Equipo       7,829,778,509.00        6,150,111,898.00  27% 

17 Otros Activos -                                                                  -      

18 Gastos Pagados Por Anticipado            71,313,635.00               1,272,950.00  5502% 

19 Cargos Diferidos          344,285,487.00           297,400,000.00  16% 

  Intangibles           118,112,004.00           119,220,000.00    

  Total Activo No Corriente       8,363,489,635.00          ,568,004,848.00    

  Total Activos      21,846,251,651.78       18,402,998,546.06  19% 

          

2 Pasivos       

24 Cuentas por Pagar        5,962,766,056.75         5,557,032,039.00  7% 

25 Obligaciones Laborales           436,698,601.00            509,319,821.00  -14% 

26 Pasivos Estimados        1,120,678,822.89            586,717,205.38  91% 

29 Otros Pasivos                  19,791,875              97,677,754.40  -80% 

  Total Pasivos        7,539,935,355.64         6,750,746,819.78  12% 

3 Patrimonio       

  Capital Fiscal        5,559,523,269.00         5,559,523,269.45  0% 

  Utilidad o Excedentes Acumulados        7,870,750,052.32         5,156,113,204.76  53% 

  Utilidad o Perdida del Ejercicio           876,042,974.82            936,615,252.07  -6% 

  Total  Patrimonio      14,306,316,296.14       11,652,251,726.28  23% 

  Total Pasivo + Patrimonio      21,846,251,651.78       18,402,998,546.06  19% 

 
ACTIVO 

 
Se presenta un total de Activos de $21.846 millones, presentándose un 
incremento de 19% en comparación con la vigencia anterior donde se reportó por 
$18.402 millones. 
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a. Efectivo 

 
Se presenta un saldo a diciembre 31 de 2011 por valor de $3.929  millones, el cual 
presenta un incremento de más del 100% frente a la vigencia anterior donde se 
presenta por $417 millones. 
 
La Entidad en la rendición de cuentas  en el formato F-3 de Cuentas Bancarias 
reporta 7 cuentas bancarias las cuales a diciembre 31 de 2011 presentaban el 
siguiente saldo:   
 

Entidad Financiera N° Cuenta Saldo Extracto Observaciones 

BANCO DE BOGOTA 186083820 3,863,368,220   

BANCO POPULAR 11057007060-7 1,648,292 sin movimiento en el año 

BANCO POPULAR 110-570-07061-5 372,782   

BANCO DE OCCIDENTE 30235493 1,864 sin movimiento en el año 

BANCO BBVA 200061001 4,276,210   

INFIVALLE 1001341557 212,681 sin movimiento en el año 

BANCO BBVA 200006808 563,229 sin movimiento en el año 

TOTAL   3,870,443,278   

 

De las 7 cuentas bancarias de la Entidad,  4 de estas no presentaron movimiento 
durante la vigencia, el saldo en bancos a diciembre 31 de 2011 es de 
$3.870.443.278, presentándose diferencia con los valores reportados en la 
rendición de cuentas. 
 
Tal cantidad de cuentas no permite que se realice un adecuado manejo y 
seguimiento a los recursos depositados en dichas cuentas bancarias esto debido a 
que en el libro de bancos solo se registran las transacciones, realizadas en la 
cuenta  N° 186083820 del banco de Bogotá que es la que presento mayor 
movimiento, hecho  que podría ocasionar pérdida de recursos o retiros indebidos 
configurándose un presunto hallazgo administrativo.  
 

b. Deudores 
 
La cuenta Deudores según Balance General se presenta por valor de $8.958 
millones, presentándose una disminución del 17% frente a la vigencia anterior 
donde se presentó por $10.736 millones. Según notas explicativas estos 
Deudores, representan los valores conciliados descontados por las entidades por 
el plan obligatorio de salud subsidiado. 
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Según el régimen de contabilidad,  la cuenta “Deudores” representa los derechos 
de cobro de la Entidad contable pública. En el libro auxiliar de Deudores se 
presentan unos asientos a nombre de trabajadores, lo que hace presumir que 
estos trabajadores tienen deuda con La Entidad situación que no es clara, y en 
sus Notas a los  Estados Financieros no se dá explicación de este hecho, 
generando incertidumbre en La composición de dicha cuenta configurándose un 
presunto Hallazgo Administrativo.  

 
La cuenta Deudores a enero de 2011 presenta el valor de $12.480.millones, al 
finalizar la vigencia dicha cuenta se presenta por valor de $8.958.millones 
dándose una disminución durante la vigencia de $3.522.millones,  valor que no se 
vê representando en los ingresos de la Entidad. 
 

c. Inventarios 
 
Esta cuenta se presenta por valor de $594 millones, presentándose una 
disminución del 13% frente a la vigencia anterior donde se presentó por $681 
millones.  
 
El Regímen De Contabilidad Publica, establece que los inventários son los Bienes 
Tangibles e Intangibles adquiridos o producidos  por la Entidad con la intención en 
este caso de ser transformados o consumidos  en actividades de producción o 
prestación de servicios. En el libro auxiliar de inventario se evidencia que en este 
se hacen asientos correspondientes a los nombres de personas naturales o 
jurídicas y no se reconocen los materiales que se consumen en la prestación del 
servicio.  No reconociéndose los bienes que se han adquirido o la existencia de 
estos, lo que puede generar pérdidas o el no reconocimiento del valor histórico de 
estos.  
 
En las Notas a los Estados Contables la Entidad informa que en este rubro se 
detalla el inventario de almacén. Hecho que reafirma lo evidenciado en el trabajo 
de campo  de Auditoría, donde se solicitó el Inventario de Bienes de la Entidad y 
aportaron una relación detallada de elementos de almacén desde septiembre de 
2012, no teniéndose registro de los bienes que ingresaron a almacén en la 
vigencia 2011 y de los meses de enero a agosto de 2012. Lo que demuestra que 
la Entidad no posee un registro histórico de las entradas y salidas de almacén. 
Configurándose un presunto Hallazgo Administrativo  
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d. Propiedad Planta Y Equipo  
 

Esta cuenta se reporta por $7.829 millones con un incremento  de 27% frente a la 
vigencia 2010 en donde se presentó por $6,150 millones, las subcuenta más 
representativas son Edificaciones por valor de $2.019 millones,  observándose un 
mayor valor en la cuenta de construcciones en curso que se presenta por $2,832 
millones,  según notas explicativas se presenta un incremento de 8%  y en las 
cuentas Muebles y Enseres quedando por valor de $22.030 y un incremento de 
15% en la sub-cuenta de  Equipo de Comunicación quedando por valor de 
$39.785 miles 
 
La cuenta de depreciación no presenta variación en las vigencias auditadas. 
 

Según el Marco Conceptual Del Regímen De Contabilidad Publica la cuenta de 
Propiedad Planta y Equipo corresponde a los bienes tangibles de propiedad de la 
entidad que se utilizan para la producción y comercialización de bienes y la 
prestación de servicios así como a generar ingresos. Además se especifica que 
los bienes muebles deben revelarse de acuerdo a su naturaleza destinación 
estado normal de funcionamiento o de situación para que puedan ser involucrados 
en procesos operativos o administrativos.  Regulación que es incumplida por la 
entidad, ya que en los libros auxiliares de Propiedad Planta y Equipo los asientos 
se contabilizan a nombre de una persona jurídica,  no reconociéndose o 
describiéndose los bienes que deben conformar dicha cuenta,  lo que no permite 
su reconocimiento, actualización o mejoras y el posible mayor valor aplicado. 
Configurándose en un presunto hallazgo administrativo.  
 
Los inadecuados asientos contables no da certeza que el valor expresado en la 
subcuenta depreciaciones, sea objetivo y real.  ya que en la cuenta de Propiedad 
Planta y Equipo no se muestran los elementos que lo componen sino nombres de 
persona naturales o jurídicas, por lo que no es posible determinar el período o 
tiempo  de vida útil y su estado.  
 
En la sub-cuenta de Equipo de Computación y Comunicación se evidencia que en 
el mes de enero de 2011 se encuentran asientos contables como Compusof 
Filiberto, Michileno Edison, entre otros lo que no demuestra la veracidad y realidad 
de la información contable de la entidad ya que luego no hacen parte de esta 
cuenta en los meses subsiguientes. Configurándose un presunto hallazgo 
administrativo con incidência disciplinaria por mal manejo de la información 
contable.  
 
La Entidad en su rendición de cuentas vigencia 2011, en el formato F-05 agr. 
reportan adquisiciones de bienes  por valor de $3.011.millones, lo que no se ve 
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reflejado en la cuenta de propiedad planta y equipo, ya que esta durante la 
vigencia se incremento por valor de $1.679.millones en comparación con la 
vigencia anterior, presentándose una diferencia de $1.332.millones en bienes los 
cuales no fueron contabilizados.  Situación que no muestra la realidad de la 
información contable. Configurándose un presunto hallazgo administrativo.  
   

Otros Activos  
 
Según notas explicativas esta se compone de las cuentas de Gastos pagados por 
Anticipado Cargos Diferidos, Intangibles Software 
 
Se observa que la cuenta de cargos diferidos se presenta en el Balance  General 
por $344 millones y en las Notas a los Estados Financieros esta se reporta por 
$27 millones presentándose diferencia en los valores presentándose  diferencia en 
los valores reportados. Configurándose un presunto Hallazgo Administrativo.   
 
PASIVOS 
 
Esta cuenta se reporta por valor de $7.540 millones presentándose un incremento 
del 12% frente a la vigência anterior donde se reporto por valor de $6.751 
millones.   
 
Los pasivos de la Entidad están compuestos por cuentas por pagar,  por 
adquisición de bienes y/o servicios, acreedores por diferentes conceptos, 
obligaciones laborales, Pasivos Estimados, y Otros Pasivos  observándose que 
estos  se incrementaban mes a mes durante la vigencia  como se muestra en el 
siguiente cuadro.  
 
MES  VALOR  DEBITO CREDITO SALDO DEUDA 

ENERO   6,750,746,819.78        353,986,893.00       272,304,594.91    6,669,061,521.69  

FEBRERO   6,669,061,521.69   3,600,169,664.00  20,345,833,374.31    5,103,728,232.00  

MARZO   5,103,728,232.00     1,016,722,074.00    2,188,003,018.72    6,275,009,176.00  

ABRIL   6,275,009,176.00     1,890,301,523.72    6,641,383,558.00  11,026,091,211.00  

MAYO 11,026,091,211.00     2,259,288,866.00    3,887,806,742.64  12,654,609,087.64  

JUNIO 12,654,609,087.64     2,458,496,965.23    5,501,372,897.98  15,697,485,020.39  

JULIO 15,697,485,020.39       895,966,526.00    5,284,513,253.15  20,086,031,747.54  

AGOSTO 20,086,031,747.54     2,661,461,206.00    1,947,259,703.00  19,371,830,244.54  

SEPTIEMBRE 19,371,830,244.54   12,942,392,133.73    4,231,844,269.88  10,661,282,380.69  

OCTUBRE 10,661,282,380.69     1,805,375,898.00    2,847,322,034.00  11,703,228,516.69  

NOVIEMBRE 11,703,228,516.69     1,449,506,383.00    2,841,998,214.00  13,095,720,347.69  

DICIEMBRE 13,095,720,347.69   29,491,792,150.53  23,935,267,158.48    7,539,195,355.64  
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Se observa que en el mes de diciembre se incrementaron los pasivos en un 83% 
frente a los meses anteriores, pero igualmente se evidencia que se cancelo un 
valor considerable en dicho mes disminuyéndolos, quedando estos al finalizar la 
vigencia por valor de $7.539.195.355,64. 
 
Hallazgo 1  
 

La Entidad en la vigencia 2011, poseía 7 cuentas bancarias y 4 de estas no 
presentaron movimiento, se observó que en el libro de bancos solo se registran las 
transacciones, realizadas en la cuenta  N° 186083820 del banco de Bogotá que es 
la que presento mayor movimiento, y no se registran las transacciones de las otras 
cuentas que poseen, lo que podría ocasionar pérdida de recursos o retiros 
indebidos configurándose un presunto Hallazgo Administrativo.  
 
Hallazgo 2 

 
Los libros auxiliares aunque se llevan en forma sistematizada las impresiones de 
estos que se realizan cada mes se encuentran sin foliar y sin empastar como lo 
determina La Ley general de archivo situación que puede generar que se 
extravíen los documentos.  Configurándose em presunto Hallazgo Administrativo.   
 
Hallazgo 3 
 

Se evidencio que en el libro auxiliar de Deudores se presentan unos asientos a 
nombre de trabajadores, lo que hace presumir que estos trabajadores tienen 
deuda con La entidad situación que no corresponde con el objeto social de la 
entidad, y en sus notas a los Estados Financieros no se dá explicación de este 
hecho, generando incertidumbre en la composición de dicha cuenta. 
Configurándose un presunto  Hallazgo Administrativo.  
 
Hallazgo 4 
 

La cuenta Deudores durante la  vigencia  2011 presento una disminución  por 
valor $3.522.millones,  es decir que  estos recursos debieron ingresar a la Entidad 
hecho que no se refleja  en su información situación que debe ser aclarada por la 
entidad. Configurándose un presunto Hallazgo Administrativo.   
 
Hallazgo 5 
 
Se evidencio que en el libro auxiliar de inventario se hacen asientos 
correspondientes a nombres de personas naturales o jurídicas y no  se reconocen 
los materiales los bienes que se han adquirido o la existencia de estos, lo que 
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puede generar pérdidas o el no reconocimiento del valor histórico de estos. 
Configurando un presunto Hallazgo Administrativo.  
 
Hallazgo 6 
 

La Entidad no reconoce los bienes tangibles e intangibles que ha adquirido, para 
su uso o la prestación de sus servicios ya que no posee un inventario bienes. 
Configurándose un presunto Hallazgo Administrativo. 
 
Hallazgo 7 
 

La Entidad no posee un registro histórico de las entradas y salidas de almacén. en 
el trabajo de campo  de auditoría, se solicitó el inventario de bienes de la entidad y 
aportaron una relación detallada de elementos de almacén con fecha inicial de 
septiembre de 2012, no teniéndose registro de los bienes que ingresaron a 
almacén en la vigencia 2011 y de los meses de enero a agosto de 2012.  
Configurándose un presunto Hallazgo Administrativo. 
 
Hallazgo 8 
 
Se evidencio que la Entidad en su cuenta de propiedad planta y equipo no revela 
los bienes muebles de acuerdo a su naturaleza destinación estado normal de 
funcionamiento o de situación que utilizam en sus procesos operativos o 
administrativos.  Esto debido a que en los libros auxiliares de Propiedad Planta y 
Equipo los asientos se contabilizan  a nombre de una persona jurídica,  no 
reconociéndose o describiéndose los bienes que deben conformar dicha cuenta,  
lo que no permite su reconocimiento, actualización o mejoras y el posible mayor 
valor aplicado. Configurándose en un presunto Hallazgo Administrativo.  
 
Hallazgo 9  
 
No se evidencia certeza o realidad en los valores presentados en la  subcuenta de 
Depreciación, debido a los inadecuados asientos contables.  ya que  las cuentas 
de Propiedad Planta y Equipo, Inventários,  no se muestran los elementos que lo 
componen sino nombres de persona naturales o jurídicas, por lo que no es posible 
determinar el período o tiempo  de vida útil y su estado. Configurando um presunto 
Hallazgo Administrativo.  
 
Hallazgo 10 
 

En la Sub-cuenta de Equipo de Computación y Comunicación se evidencia que en 
el mes de enero de 2011 se encuentran asientos contables como Compusof 
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Filiberto, Michileno Edison, entre otros lo que no demuestra la veracidad y realidad 
de la información contable de la entidad ya que luego no hacen parte de esta 
cuenta en los meses subsiguientes. Configurándose un presunto Hallazgo 
Administrativo  
  
Hallazgo 11 
 

No se observa congruencia en la información de la entidad debido a que en su 
rendición de cuentas vigencia 2011, en el formato F-05 agr. reportan adquisiciones 
de bienes  por valor de $3.011.millones, y la cuenta de propiedad planta y equipo, 
en la vigencia solo presenta un incremento por valor de $1.679.millones, 
presentándose una diferencia frente a los bienes adquiridos de $1.332.millones, 
en bienes, los cuales no fueron contabilizados.  Situación que no muestra la 
realidad de la información contable. Configurándose un presunto Hallazgo 
Administrativo 
 
Hallazgo 12 
 
En el libro auxiliar de Inventario y de Propiedad Planta y Equipo se evidencia que 
en estos se hacen asientos correspondientes a los nombres de personas naturales 
o jurídicas y no  se reconocen los bienes tangibles de propiedad de la entidad que 
se utilizan para la producción y la prestación de servicios así como a generar 
ingresos.  No reconociéndose los bienes que se han adquirido o la existencia de 
estos, lo que puede generar pérdidas o el no reconocimiento del valor histórico de 
estos. Hecho que genera falta de veracidad de las depreciaciones realizadas. No 
llevando en debida forma los libros contables. Incumpliendo lo establecido en el 
régimen de contabilidad pública configurando un presunto Hallazgo Administrativo 
con incidencia Disciplinaria Art. 48 núm. 26 Ley 734 de 2002.   
 
 
Hallazgo 13 
 

Se observa que la cuenta de cargos diferidos se presenta en el balance  general 
por $344 millones y en las notas a los estados financieros esta se reporta por $27 
millones presentándose diferencia en los valores presentándose  diferencia en los 
valores reportados. Configurándose un presunto Hallazgo Administrativo.   
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3.1.2 Línea Presupuestal  

PRESUPUESTO DE INGRESOS  

Mediante Acuerdo N° 12 sin fecha la Junta Directiva aprueba el presupuesto de 
ingresos y gastos del Hospital Luis Ablanque de la Plata E.S.E, para la vigencia 
2011, para la elaboración del presupuesto se efectuó un análisis basado en el 
valor contratado con las IPS, que estuvo en la vigencia 2010 por valor de $18.381 
millones; para la vigencia 2011 proyectaron contratar IPS por valor de $18.238 
millones. Por otros servicios de salud contrataron en el 2010 $28.084 millones y 
proyectaron al 2011 contratar $26.027 millones que corresponde al valor del 
presupuesto aprobado.  

Según ejecución presupuestal de ingresos se proyectó un presupuesto inicial por 
valor de $26.027 millones, se efectuaron adiciones por $5.468 millones,   y 
reducción por valor de $256 millones, para un presupuesto definitivo por valor de 
$31.240 millones, los recaudos estuvieron por valor de $25.626 millones y un 
saldo por recaudar de $3.294 millones. 

Para la vigencia 2011 se presupuestó contratar con las EPS un total de $26.027 
millones, y al revisar el valor contratado con esta entidades se observa que esta 
se realizó por $22.020 millones presentándose una disminución de $4.007 
millones con respecto a lo presupuestado; disminución que se observa también 
frente a lo presupuestado con la vigencia 2010 por $6.064 millones, situación que 
se presenta por una inadecuada  planeación. 

Hallazgo 14  

Se evidencia una disminución de la contratación efectuada por la entidad con las 
EPS, situación que genera reducción en los recursos de la entidad,   perdida de 
estabilidad económica y que puede llevar a iliquidez, esto se presenta por la falta 
de planes y políticas de desempeño y gestión adecuadas. Configurando un 
presunto Hallazgo Administrativo.  

Hallazgo 15  
 

Se solicitaron los libros auxiliares de ejecución presupuestal, y no fueron 
aportados los libros de registro de ingresos, donde se observe el monto 
acumulado de los derechos por cobrar a la fecha, y el monto recaudado.  
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En el presupuesto de ingresos se tenía una disponibilidad inicial de $250.000.000 
se proyectaban unos ingresos por valor de $25.777.175.223, para un presupuesto 
de ingresos total aprobado de $26.027.175.223, por concepto de venta de 
servicios de salud. Configurando un presunto Hallazgo Administrativo.  

Hallazgo 16 

Se revisaron los Actos Administrativos de modificación al presupuesto 
encontrándose correspondencia en los valores aunque no se evidenciaron los 
certificados de disponibilidad presupuestal que garantizara la existencia de los 
recursos, y que debe expedir el jefe de presupuesto de acuerdo a lo estipulado en 
el art. 25 del Decreto 115 de 1996. Configurándose un presunto Hallazgo 
Administrativo con incidencia Disciplinaria.  

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 
 
En la vigencia 2011 se proyectó un presupuesto inicial de gastos por valor de 
$26.027 millones, se efectuaron adiciones por $5.468 millones,   y reducción por 
valor de $256 millones, para un presupuesto definitivo por valor de $31.240 
millones.   Se comprometieron $29.589 millones, de estos se efectuaron pagos por 
valor de $21.807 millones quedando por pagar el valor de $7.763 millones.  
 
Se evidencia diferencia en la información reportada por la entidad esto debido a 
que en el cierre fiscal presentaron unas reservas de caja por valor de $7.090 
millones, y según ejecución presupuestal de gastos quedaron Cuentas por Pagar 
por valor de  $7.763 millones, con una diferencia de $673 millones. 

 
No se posee los libros de registros compromisos apropiaciones y pagos, libro de 
vigencias futuras, de reservas y de cuentas por pagar donde se observe el monto 
acumulado de los derechos por cobrar a la fecha, monto recaudado, nombre de 
cada uno de los rubros del presupuesto de gasto acumulado el total de las 
obligaciones causadas y pendientes de causar, el registro diario de las 
operaciones que afectan el presupuesto y que permita una mayor claridad de la 
información.  

No se muestra la realidad de los recursos de la Entidad esto debido a que la 
entidad en el presupuesto de ingresos, reporta una disponibilidad inicial por valor 
de $250 millones hecho que no corresponde a la realidad ya que en cumplimiento  
de las regulaciones establecidas la disponibilidad inicial corresponde a la  
diferencia existente entre el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos. 
la vigencia anterior, y la entidad a diciembre 31 de 2010 poseía recursos en 
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bancos por valor de $402 millones y unas deudas por valor de $6.164 millones es  
decir no  tenía recursos, configurando un presunto hallazgo Administrativo. 

Situación financiera de la Entidad 

 
El Gobierno Nacional mediante la Ley 100 de  tuvo el propósito de convertir los 
Hospitales Públicos en Entes Administrativos descentralizados, con autonomía 
financiera y patrimonio propio,  cambio que disminuyo los ingresos por 
transferencia de la nación de los hospitales, obligándolos a buscar en el mercado 
y facturar sus servicios.   
 
Esta Entidad posee un problema estructural debido a que debe invertir recursos 
para  prestar servicios médicos y hospitalarios por anticipados y recaudar los 
pagos correspondientes meses después. Lo que implica disminución de la liquidez 
y aumento de su endeudamiento, con proveedores y acreedores.   
 
Se evidencio que en la vigencia 2011 la Entidad contrato la prestación de servicios 
subsidiados con las EPS, por valor de $22.020 millones, reportan que facturaron 
$21.853 millones, y recaudaron por facturación  $23.651 millones. Informa que 
tienen una cartera vencida a más de 364 días por valor de $246 millones. Aunque 
en el balance reportan unos deudores por valor de $8.959 millones que según 
notas a diciembre 31 correspondían a contratos vigentes es decir que se 
recaudaran en la vigencia 2012 pues estaba en ejecución. En la cuenta Deudores, 
incluyen unas glosas de difícil cobro por $1.292 millones es decir que esperan 
recaudar $7.667 millones.  
 
En el trabajo de campo no se evidencio documento alguno que demostrara la 
gestión de la entidad para la recuperación o recaudo de estos recursos.  
 
A pesar que se tiene una cartera por recuperar la Entidad ejecutó sus gastos por 
encima de sus ingresos reales.  
 

Se evidencia que la Entidad ejecuto su presupuesto sin contar con los recursos 
disponibles que permitieran cubrir sus compromisos esto debido a que según 
ejecuciones presupuestales en la vigencia 2011 la entidad obtuvo unos recaudos 
por valor de $25.626 millones, efectuaron compromisos por valor de $29.589 
millones, según informan efectuaron pagos por valor de $21.807 millones 
quedando por pagar el valor de $7.763 millones.   De acuerdo a lo evidenciado en 
los extractos bancarios a diciembre 31 de 2011, contaban con recursos en  bancos 
por valor de $3,870 millones es decir que de la vigencia 2011 quedaron 
compromisos sin recursos para financiarlos por valor de $3.893 millones. Es decir 
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que comprometieron recursos de la vigencia siguiente,  sin el cumplimiento de las 
regulaciones establecidas para tal situación.  
 
Quedando esta Entidad en la vigencia Fiscal 2011con un déficit  de $3.893 
millones  aunque en su Balance General a diciembre 31 de la vigencia 
mencionada poseía unos pasivos por valor de $6.399 millones, sin incluir los 
pasivos estimados que están por un valor representativo. Pasivos que se 
presentan desde la vigencia anterior y que se incrementaron, sin que se evidencie 
gestión alguna por parte de la administración para mitigar dicha situación. 
Presentando la Entidad un alto Riesgo financiero de liquidez. 
 

Se evidencio que la Entidad no efectúa el Plan Anual Mensualizado de caja que 
permita, una planificación, control y medición  de sus gastos, incumpliendo lo 
establecido por la norma.    
 
Hallazgo 17 

Se evidencia una disminución de la contratación efectuada por la entidad con las 
EPS, situación que genera reducción en los recursos de la entidad,   perdida de 
estabilidad económica y que puede llevar a iliquidez, esto se presenta por la falta 
de planes y políticas de desempeño y gestión adecuadas. Configurándose un 
presunto Hallazgo Administrativo.  

Hallazgo18  

  
La Entidad no maneja su información presupuestal de acuerdo a lo establecido, 
debido a que la entidad no lleva los libros auxiliares de ejecución presupuestal de 
ingresos donde se observe el monto acumulado de los derechos por cobrar a la 
fecha, y el monto recaudado. Configurándose un presunto Hallazgo Administrativo. 
 
 
Hallazgo 19 
 
Se revisaron los actos administrativos de modificación al presupuesto 
encontrándose correspondencia en los valores aunque no se evidenciaron los 
certificados de disponibilidad presupuestal que garantizara la existencia de los 
recursos, y que debe expedir el jefe de presupuesto de acuerdo a lo estipulado en 
el art. 25 del Decreto 115 de 1996. Configurándose un presunto Hallazgo 
Administrativo con incidencia Disciplinaria. 
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Hallazgo 20  
 
No se efectúa conciliación de la información contable financiera y presupuestal de 
las áreas de tesorería y contabilidad y presupuesto se evidencia mucha diferencia 
en la información reportada entre estas áreas. Configurándose un presunto 
Hallazgo Administrativo.   
 
Hallazgo 21 
 
No se evidenciaron los libros de registros compromisos apropiaciones y pagos, 
libro de vigencias futuras, de reservas y de Cuentas por Pagar donde se observe 
el monto acumulado de los derechos por cobrar a la fecha, monto recaudado, 
nombre de cada uno de los rubros del presupuesto de gasto acumulado el total de 
las obligaciones causadas y pendientes de causar, el registro diario de las 
operaciones que afectan el presupuesto y que permita una mayor claridad de la 
información. Configurándose un presunto Hallazgo Administrativo. 

Hallazgo 22 

No se muestra la realidad de los recursos de la Entidad esto debido a que en el 
presupuesto de ingresos, reportan una disponibilidad inicial por valor de $250 
millones, hecho que no corresponde a la realidad ya que en cumplimiento  de las 
regulaciones establecidas la disponibilidad inicial corresponde a la  diferencia 
existente entre el presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos de la 
vigencia anterior, la entidad a diciembre 31 de 2010 poseía recursos en bancos 
por valor de $402 millones y unas deudas por valor de $6.164 millones es  decir no  
tenía recursos disponibles configurándose un presunto Hallazgo Administrativo, 
con incidencia Disciplinaria. Art. 15 decreto 115 de 1996 

Hallazgo 23 

 
Se evidencia que la Entidad ejecuto su presupuesto sin contar con los recursos 
disponibles que permitieran cubrir sus compromisos, según ejecuciones 
presupuestales en la vigencia 2011 la Entidad obtuvo unos recaudos por valor de 
$25.626 millones, efectuaron compromisos por valor de $29.589 millones, pagos 
por valor de $21.807 millones quedando por pagar el valor de $7.763 millones.   
De acuerdo a lo evidenciado en los extractos bancarios a diciembre 31 de 2011, 
contaban con recursos en  bancos por valor de $3,870 millones es decir que de la 
vigencia 2011 quedaron compromisos sin recursos para financiarlos por valor de 
$3.893 millones. Es decir que comprometieron Recursos de la vigencia siguiente 
sin el cumplimiento de las regulaciones establecidas para tal situación.  Y  
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contrayendo obligaciones sobre apropiaciones inexistentes incumpliendo lo 
establecido en el  Art.11, 21 Decreto 115 de 1996. Configurándose en un presunto  
Hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria. 
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La Entidad presento un Déficit en la vigencia Fiscal por valor de $3.893 millones  
Pasivos que se presentan desde la vigencia anterior y que se incrementaron, sin 
que se evidencie gestión alguna por parte de la administración para mitigar dicha 
situación. Presentando la Entidad un alto Riesgo Financiero de liquidez. 
Configurándose un presunto Hallazgo Administrativo. 
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Se evidencio que la Entidad no efectúa el Plan Anual Mensualizado de caja que 
permita, una planificación, control y medición  de sus gastos. Configurándose un 
presunto Hallazgo Administrativo.  
 
 
3.2 Línea de Talento Humano  
 

De conformidad a la información suministrada por el área de Talento Humano del 
Hospital Luis Ablanque de la Plata ESE, durante la vigencia 2011 y Primer 
Semestre de 2012, la Entidad  llevo a cabo la vinculación del siguiente personal:  
 

 
VIGENCIA 2011  

 

TIPO DE VINCULACION TOTAL 

Personal Carrera Administrativa  55 

Personal en Provisionalidad 156 

Personal por Orden de Prestación de Servicios 105 

Personal Termino Fijo 51 

Personal Servicio Obligatorio  31 

TOTAL  398 

 
Lo anterior demuestra que  el mayor rango de empleados fue incorporado bajo la 
modalidad de provisionalidad el  cual representa el 39%,  el personal por orden de 
prestación de servicios con 26%, personal de carrera administrativa con el 14%, 
personal termino fijo con el 13% y el 8% representado por el personal servicio 
obligatorio, como lo muestra la siguiente gráfica.  
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Durante el Primer Semestre de 2012 el Hospital Luis Ablanque de la Plata, llevo a 
cabo la siguiente vinculación de personal:  
 

PRIMER SEMESTRE DE 2012 

TIPO DE VINCULACION TOTAL 

Personal Carrera Administrativa  55 

Personal en Provisionalidad 154 

Personal por Orden de Prestación de Servicios 161 

Personal Termino Fijo 96 

Personal Servicio Obligatorio  19 

TOTAL  485 
 

El mayor rango de empleados lo constituye la modalidad de Orden de Prestación 
de Servicios con un porcentaje del 33%, personal en provisionalidad que 
representa el  32%, personal término fijo con el 20%,  personal en carrera 
administrativa con el 11% y personal servicio obligatorio el 4%, como lo demuestra 
la siguiente gráfica.  
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Se presenta un aumento significativo en la vinculación de personal entre una 
vigencia y otra de 87 empleados, específicamente en las modalidades de: Orden 
de Prestación de Servicios con: 56 empleados más, personal a Termino Fijo con 
45 empleados más.  
 
Igualmente se evidencio una disminución del personal vinculado bajo la modalidad 
de Provisionalidad con una diferencia de 2 empleados, y en Servicio Obligatorio 
una diferencia equivalente a 12 empleados.  
 
El Hospital Luis Ablanque de la Plata ESE, no cuenta con un estudio que le 
permita definir la planta real con la cual debe operar para garantizar la prestación 
de los servicios de salud, conforme a su misión.  
 
Se tomó una muestra de 80 hojas de vida del total de 485 empleados, la cual 
representa el  16 % del personal vinculado,  encontrándose las siguientes 
observaciones: 
 
Hallazgo 26 
 

La Entidad no ha realizado la organización de los expedientes de Historia Laboral 
en el cual contenga los documentos mínimos, ni organizados cronológicamente, 
atendiendo la secuencia  propia de su producción, al igual que se observaron 
documentos ilegibles por humedad,  lo que evidencia falta de controles de 
seguimiento y transparencia de la administración de las Historias Laborales. 
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Configurándose un presunto Hallazgo Administrativo, con incidencia Disciplinaria 
por violación a lo dispuesto en la Ley 594 de 2000, Circular No. 004 de 2003 
proferida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, Archivo 
General de la Nación, Articulo 34 Ley 734 de 2002.  
 
Hallazgo 27  
 

Al revisar las hojas de vida del personal de carrera Administrativa se pudo 
comprobar que la Entidad no ha realizado evaluación de desempeño a los 
servidores de carrera, la cual constituye una herramienta importante ya que 
suministra  información, basada en evidencias que demuestren las competencias 
del servidor, con el propósito de orientar la toma de decisiones relacionadas con la 
permanencia en el servicio y las acciones de mejoramiento individual.  
Configurándose un presunto hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria 
por violación a la Ley 909 de 2004, Acuerdo No.137 del 14 de febrero de 2010, 
modificado parcialmente por el Acuerdo 00176 de 2012 del 11 de Septiembre de 
2012, emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, Articulo 34 Ley 734 de 
2002. 
 
Hallazgo  28 
 

Se evidenció en la revisión de las hojas de vida que algunos empleados  en 
carrera administrativa, provisionalidad y de prestación de servicios, al momento de 
tomar posesión del cargo o de suscripción de los contratos no  presentaron los 
documentos necesarios, tales como: Declaración de Bienes y Rentas, Certificado 
de antecedentes disciplinarios, Fiscales, Judiciales, Exámenes de Ingreso, 
Formato Único de Hoja de Vida, o si se encuentra figuran vencidos o con fecha 
posterior al acto de posesión o suscripción de los contratos. Lo anterior se 
presenta por la falta de control. Configurándose un presunto Hallazgo 
Administrativo con incidencia disciplinaria. Ley 190 de 1995, Ley 734 de 2002 
Artículo 34. 
 
Hallazgo 29 
 
La entidad realizó nombramientos de personal con carácter de provisionalidad y 
no se evidencia en las hojas de vida, autorización de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil para la vinculación de los mismos, lo anterior ocurre por la falta de 
control. Constituyéndose un presunto Hallazgo Administrativo con incidencia 
Disciplinaria. Articulo 1 Decreto 4968 de 2007, Circular No. 008-2005 expedida por 
la Comisión Nacional del Servicio Civil,  Articulo 34 Ley 734 de 2002. 
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Se observó que la entidad canceló honorarios por concepto de prestación de 
servicios según comprobantes de egreso No. 001-CE-012286 del 02 de Abril de 
2002, por valor de $5.475.161; 001-CE-013491 del 27 de Junio de 2012 por valor 
de $3.577.105; 001-CE-014066 del 11 de Julio de 2012 por valor de $6.901.915; 
001-CE-014289 del 01 de Agosto de 2012 por valor de$3.545.568  se solicitó el 
Contrato respectivo, el cual no reposa en los archivos de la entidad, como 
tampoco los informes en el que se registre efectivamente su ejecución. Causando 
un presunto daño patrimonial al Estado por valor de $19.572.751. Lo anterior por 
la falta de control. Configurándose un presunto Hallazgo Administrativo, 
Disciplinario y Fiscal. Ley 610 de 2000, Articulo 34 Ley 734 de 2002.  
 
Hallazgo  31 
 

Se observó que los Contratos  401-12 y  190-12 se encuentra sin firma de los 
contratistas, lo que nos indica que aún no se encuentran perfeccionados, 
conforme a lo dispuesto en el Articulo 7 del Acuerdo No. 001 de 2004 (Manual de 
Contratación). Evidenciándose la falta de control interno y seguimiento. 
Configurándose un presunto Hallazgo Administrativo, con incidencia Disciplinaria. 
Articulo 34 Ley 734 de 2002.  
 
Hallazgo 32 
 
Se solicitó a la Entidad la distribución del personal por cada Centro y Puesto de 
Salud, y se evidencio que desconocen realmente que personal se encuentra 
prestando sus servicios, requerimiento que la Entidad trasladó a los 
Coordinadores de cada Centro y Puesto de Salud, la cual fue suministrada 
parcialmente, lo que evidencia la falta de control y seguimiento por parte del Área 
Administrativa y de Talento Humano. Configurándose un presunto Hallazgo 
Administrativo.  
 
3.3  Línea Contractual  
 

El Hospital Municipal Luis Ablanque de la Plata Empresa Social del Estado, en 
materia de contratación conforme a lo establecido en el numeral 6 del artículo 195 
de la Ley 100 de 1993, se rige por el derecho privado, utilizando discrecionalmente 
las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de la Administración 
Pública.  
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De acuerdo a lo dispuesto por el legislador, las Empresas sociales del Estado 
constituyen una excepción de las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993 y 
sus decretos reglamentarios, razón por la que el estatuto contractual no se aplica  
sino frente a las cláusulas excepcionales, quedando la contratación de las ESE 
sujeta también al cumplimiento de los principios de la función administrativa y de la 
gestión fiscal y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en el 
Estatuto de Contratación Estatal, conforme lo indicado en el artículo 13 de la Ley 
1150 de 2007.  
 
La Junta Directiva del Hospital Municipal Luis Ablanque de la Plata  mediante 
Acuerdo No. 001 del 03 de marzo de 2004 aprobó el Reglamento Interno de 
Contratación de la entidad, según Acta de Reunión de la Junta se modificó el 
manual de contratación. Al preguntarle a la entidad por dicha modificación 
manifestó que desconocían el acto administrativo, lo que evidencia una falta de 
información y  seguimiento a las disposiciones emitidas por la Junta Directiva.  
 
Los resultados del ejercicio auditor permiten conceptuar que en la contratación 
adelantada durante las vigencias 2011 y Primer Semestre de 2012 por el Hospital 
Luis Ablanque de la Plata, con respecto a los contratos evaluados, la 
administración incurrió en deficiencias de planeación al no evidenciarse estudios 
previos que direccionaran la contratación, en la no exigencia del cumplimiento de 
requisitos documentales conforme a la normatividad vigente y debilidades 
procedimentales que guardan relación con la actividad contractual. 
 
En los términos de referencia la experiencia exigida en la contratación debe ser 
coherente con el objeto a contratar. 
 
De acuerdo a lo reportado en Rendición de la Cuenta efectuada por el Hospital 
Luis Ablanque de la Plata Vigencia 2011, aplicativo SIA (Sistema de Información 
de Auditorias) la entidad celebró 207  contratos,   que equivalen a $ 
10.987.868.095,  En la línea de talento humano fue evaluada la vinculación del 
personal mediante orden de prestación de servicios, y termino fijo, por lo que en 
esta línea  nos referiremos a los contratos de suministro, obra, entre otros. En el 
Primer Semestre de 2012 la Entidad celebro 228 contratos, que equivalen a $ 
3.299.346.321 de acuerdo a lo reportado, en el que se incluyen tres (3) Otro Si  a 
los contratos de Suministro de Medicamentos por valor de $146.816.897, un (1) 
Otro Si al Contrato de Suministro de Aseo y Desinfección por valor de 
$141.549.426, observando que estos Otro Si, fueron suscritos de manera posterior 
a la fecha de vencimiento de los contratos, situación irregular ya que la Entidad, 
debió suscribir nuevo contrato.  
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Se evidenció que la Entidad en la vigencia 2011 y primer trimestre de 2012 efectuó 
compras de medicamentos y papelería intrahospitalaria a través de solicitudes de 
servicios soportadas en facturas, sin suscribir contratos, compras que se llevan a 
cabo de manera constante y repetitiva sobre los mismos elementos, que según la 
entidad es para el funcionamiento del Hospital Luis Ablanque de la Plata, Centros 
de Salud y Puestos de Salud, observándose una falta de planeación y control 
violando los principios de transparencia y selección objetiva.   Se observó además 
que las adquisiciones de medicamentos en su mayoría se han realizado con una 
sola Droguería, evidenciándose monopolio de contratistas, sin contar previamente 
con varias ofertas, que permitan escoger la oferta más favorable para la Entidad.   

El Plan de compras herramienta de gestión administrativa efectiva para el uso 
racional y estratégico de los recursos del sector público, no ha sido utilizado 
adecuadamente por la administración del Hospital, es así que no se tiene un 
informe de su ejecución, observándose la adquisición de bienes y servicios no 
incluidos en el plan o exceso de lo programado; situación que fue evidenciada 
durante el desarrollo de la auditoría. Se hace necesario por parte de la alta 
dirección dar a esta herramienta de planeación la importancia que su adecuada 
implementación requiere para un mejor control de las adquisiciones. No fue 
suministrada por la entidad la Resolución de conformación del Comité de Compras 
y se observó en algunas de las carpetas de los contratos, actas de este Comité sin 
la firma de sus integrantes.  

Se tomó una muestra representativa  que equivale al 30 % del  valor total de la 
contratación, al hacer el análisis de la misma, se encontraron las siguientes 
observaciones: 
 
Hallazgo  33 
 

No se observó que el Hospital Luis Ablanque de la Plata ESE para la ejecución del 
presupuesto programara y ejecutara el respectivo plan de compras para la 
vigencia 2012, conforme a lo señalado en los artículos 3 y 14 del  Decreto 115 de 
1996. Configurándose un presunto Hallazgo Administrativo con incidencia 
Disciplinaria,  Articulo 34 Ley 734 de 2002.  
 
Suministro de Alimentos  
 
La Entidad suscribió durante la vigencia 2011 y vigencia 2012 contratos para la 
prestación del Servicio de Alimentación de los pacientes en observación y 
hospitalización con un Restaurante cuyo objeto social es la venta de comidas, 
gaseosas, jugos; sin contar con la especialización  y experiencia en  la 
preparación de alimentos para pacientes.  
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En el Contrato No. 07  de  2012  por valor de $140.000.000 cuyo objeto es la 
Adquisición de Servicio de Restaurante para pacientes hospitalizados y en 
observación del Hospital Luis Ablanque de la plata,  se evidencio la falta de 
estudios previos, inexistencia del Acta del Comité de Compras que de acuerdo a la 
Cláusula Decima del contrato hace parte integral del mismo. La Entidad no solicito 
3 ofertas para escoger la más favorable, violando lo dispuesto en el manual de 
contratación, adicional a esto se  evidenció  un incremento en el valor de los 
desayunos, almuerzos y comidas de una vigencia a otra sin que se justifique pese 
a ser contratado con el mismo Restaurante, el cual solo cambio de propietario, 
pues conforme al Certificado de Cámara y Comercio la dirección de este  
establecimiento de comercio es igual al Restaurante que prestó sus servicios para 
la vigencia 2011. El almuerzo suministrado a los pacientes no justifica su valor, 
pues se trata de un almuerzo que es empacado en una caja de icopor  pequeña y 
en mínimas raciones y con dificultades para el paciente, pues estuvimos presentes 
en el momento en que era dejado el almuerzo en el área de hospitalización y 
evidenciamos  que el jugo fue dejado en la cama contigua a la del paciente,  como 
lo  muestran  las fotografías. (pág. 20 y 21).  

 

Almuerzo servido por el Restaurante Calidad a pacientes en Hospitalización de la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata  
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Jugo dejado a un paciente, en camilla contigua Área Hospitalización de la ESE Hospital Luis Ablanque de la Plata 

También se observó que a este Restaurante con cargo al Certificado de 
Disponibilidad No. 0405 se le  efectúan pagos por concepto de alquiler de salón 
para reuniones,  hechos que no se  encuentra detallados en el objeto contractual. 
Se observa además incremento en el valor de los almuerzos que de $9.000 según 
lo pactado en el contrato pasa a $10.000. No se evidenció acta de inicio, ni 
informes de interventoría hasta la fecha de ejecución del contrato, se emiten 
certificaciones de la prestación del servicio por funcionarios distintos al interventor, 
cuya función es estar presente al momento de entrega de los alimentos, conforme 
a la Cláusula Séptima, numeral 5 del Contrato. Tampoco se anexa el listado de 
personal que presta sus servicios en jornada nocturna que justifique el número de 
refrigerios entregados.  
 
Hallazgo 34 
 
La Entidad suscribió el Contrato No. 07 de 2012 para la prestación del servicio de 
alimentos a pacientes y en hospitalización, sin estudios previos, violando el 
principio de selección objetiva,  no se demuestra la idoneidad del contratista, se 
evidencio un incremento en el valor del contrato de una vigencia a otra, sin 
justificación alguna, se observa que  algunas facturas se aumenta el precio  
establecido en el contrato, Se canceló servicio de alquiler de salón con cargo al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0405 del 01 de marzo de 2012, el 
cual no corresponde a dicho concepto. Se observó incumplimiento del interventor 
en sus funciones, no se evidencia acta de inicio,  no se exigió  al contratista la 
presentación del pago de Seguridad Social, fue presentada una certificación y 
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cuenta de cobro del 25 de julio de 2012 sin firma, Lo anterior debido a la falta de 
control. Configurándose un presunto hallazgo administrativo con incidencia 
disciplinaria y fiscal por valor de $46.630.640.  Según Comprobantes de Egreso 

No. 001-CE-014656 y 001-CE-015622. Violando lo dispuesto en el  Acuerdo No. 
001 del 03 de marzo de 2004 expedido por la Junta Directiva del Hospital, Articulo 
50 de la Ley 789 de 2002,  Art. 34 Ley 734 de 2002, Art. 3 y 6 de  Ley 610 de 
2000. 
 
Suministro de medicamentos 

 
Se evidencio que el  90% de los contratos suscritos para el despacho de 
medicamentos de los usuarios afiliados a las diferentes EPS y para el 
funcionamiento del Hospital fueron suscritos con una sola droguería 
presentándose monopolio de contratistas, violando los principios de selección 
objetiva   y transparencia en la contratación.  
 
Hallazgo  35 

 
La Entidad mediante facturas No. 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 
723, 724, 725, 726 y 728 por valor total de $145.383.624 adquirió medicamentos  
para el buen funcionamiento del Hospital Luis Ablanque de la Plata, no se 
obtuvieron 3 cotizaciones para escoger la oferta más favorable, evidenciándose 
además la legalización de hechos cumplidos, toda vez que fue expedido el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0781 del 03 de Octubre  de 2011 
cuyos recibos a satisfacción corresponden a la misma fecha y la solicitud de los 
artículos fue realizada mediante 14 documentos de fecha  30 de Septiembre de 
2011 de manera fraccionada  y uno del 25 de Octubre de 2011. En el almacén no 
se encontraron registros de entrada y salida de los medicamentos. Lo anterior  
obedece a la falta de planeación y control. Configurándose un presunto Hallazgo 
Administrativo con incidencia Disciplinaria y Fiscal por valor de $80.000.000 valor 

que corresponde al Comprobante de Egreso No. 11001-CE-012214.  Violando lo 
dispuesto en el  Acuerdo No. 001 del 03 de marzo de 2004 expedido por la Junta 
Directiva del Hospital,  Art. 34 Ley 734 de 2002, Art. 3 y 6 de  Ley 610 de 2000. 
 
Suministro de Equipos Biomédicos  
 

El Hospital Luis Ablanque de la Plata ESE  suscribió el Contrato No. 036 del 05 de 
Diciembre de 2011 por valor de  $898.237.794 cuyo objeto es la adquisición de los 
equipos Biomédicos, Odontológicos y de Laboratorio, para el funcionamiento del 
nuevo Centro de Salud de la Isla y algunos Puestos de Salud de la Zona Rural, si 
bien es cierto los equipos fueron entregados en el mes de mayo de 2012, estos se 
encuentran almacenados en una bodega sin cumplir con el fin para el cual fueron 
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adquiridos, pues hasta la fecha no se tiene programada la apertura del Centro de 
Salud  de la Isla y por parte de la Gerencia del Hospital Luis Ablanque de la Plata 
no se dio ninguna explicación. (Ver fotografía) 

 
Almacenamiento de Equipos Biomédicos Contrato No. 036 HLAP 
 

Durante visita de inspección se observó que dichos elementos desde hace siete 
(7) meses, fecha de entrega por parte del Contratista, permanecen almacenados 
en la bodega ubicada al frente de las instalaciones del Hospital Luis Ablanque de 
la Plata, observándose que las camillas ya presentan signos de oxidación. (Ver 
fotografía).   
 

 
Camilla que presenta signos de oxidación, Contrato No. 036-2011 HLAP 

 
Hallazgo  36 
 
La Entidad en la vigencia 2011 suscribió el Contrato No. 036 por valor de 
$898.237.794  con inobservancia de los principios de planeación y transparencia 
para la adquisición de bienes, pues si bien fueron recibidas varias ofertas, el 
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contrato fue adjudicado  al oferente que en su propuesta no consigna las 
especificaciones técnicas de los bienes, adjuntando dentro de los requisitos 
exigidos certificado judicial vencido, no allegó planilla o recibo de pago de 
Seguridad Social, ni acreditó experiencia mientras en las otras propuestas se hace 
una descripción detallada de las características  de los bienes objeto del contrato. 
Se evidencia que no se realizaron estudios previos que garanticen el cumplimiento 
de los fines del contrato, ausencia de criterios que coloquen en igualdad de 
condiciones a los oferentes,  pues en la carpeta reposa el  Aviso de Publicación, 
Estudio de Conveniencia y oportunidad, Apertura de Invitación Publica, Términos 
de Referencia, Acta del Comité de Compras, documentos que carecen de las 
firmas correspondientes, lo que evidencia que se suscribió primero el contrato y 
luego se trató de adecuar. Adicional a ello el CDP No. 0877 del 24 de noviembre 
de 2011, fue expedido con fecha posterior a la de presentación de las propuestas, 
las cuales tienen fecha del 02, 03 y 05 de noviembre de 2011 y en la propuesta 
escogida no se consigna la fecha de elaboración y/o presentación.  Se evidencia 
un posible sobrecosto, el cual no pudo ser determinado, ya que no todos los 
elementos descritos en el contrato se encuentran incluidos en todas las 
propuestas, para lo cual se requiere se de apertura a indagación preliminar, para 
establecer los presuntos detrimentos al patrimonio público. Configurándose un 
presunto Hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria. Artículos 209 de la 
Constitución Política de Colombia.   Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. Articulo 
25 Numeral 12 Ley 80 de 1993. Articulo 3 Numeral 4 y Parágrafo 3 del Decreto 
2474 de 2008. Articulo 3 numeral 9, Articulo 4 del Acuerdo No 001 del 03/03/2004, 
Reglamento Interno de Contratación HLAP ESE. Articulo 35 Numeral 1 ley 734 de 
2002. 
 
Hallazgo 37 

 
La Entidad  hasta la fecha no ha suscrito contrato de arrendamiento para el 
alquiler de la bodega, ubicada al frente de las instalaciones del Hospital, pero el 
servicio fue solicitado por el Gerente (E) para la época de los hechos, que de 
acuerdo al Certificado de Disponibilidad  Presupuestal No.0610 del 02 de mayo de 
2012 y la Cuenta de Cobro  presentada por la arrendadora el canon mensual por 
este concepto es de $6.000.000  situación que podría representar mayores costos 
para el Hospital Luis Ablanque de la Plata, teniendo en cuenta que se encuentra 
en mora, y ello podría conllevar al pago de perjuicios e intereses.  Conforme al 
Artículo 3.8 del Manual de Contratación de la Entidad, el arrendamiento  requiere 
autorización especial de la Junta Directiva del Hospital y en los documentos que 
soportan la solicitud, no se encuentra anexa. Configurándose un presunto hallazgo 
administrativo con incidencia disciplinaria. Articulo 3.8 Acuerdo No. 001 del 03 de 
marzo de 2004 expedido por la Junta Directiva del HLAP, Articulo 34 Ley 734 de 
2002. 
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Hallazgo 38 

La Entidad suscribió el Contrato No. 037 de 2011 por valor de $247.693.872 cuyo 
objeto  es la adquisición, suministro de todos los muebles y enseres de oficina 
para el funcionamiento de los servicios de salud del Centro de Salud de la Isla y 
de algunos Puestos de Salud de la Zona Rural y Centros de Salud de la zona 
Urbana  con inobservancia de los principios de planeación y transparencia para la 
adquisición de bienes. Se evidencia que no se realizaron estudios previos que 
garanticen el cumplimiento de los fines del contrato, ausencia de criterios que 
coloquen en igualdad de condiciones a los oferentes,  pues en la carpeta reposa el  
Aviso de Publicación, Estudio de Conveniencia y oportunidad, Apertura de 
Invitación Publica, Términos de Referencia, Acta del Comité de Compras, 
documentos que carecen de las firmas correspondientes, lo que evidencia que se 
suscribió primero el contrato y luego se trató de adecuar, Configurándose un 
presunto hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. Artículos 209 de la 
Constitución Política de Colombia, Acuerdo No 001 del 03/03/2004, Reglamento 
Interno de Contratación HLAP ESE. Articulo 34 ley 734 de 2002. 
 
Hallazgo 39 
 
Se evidencio que  el Hospital Luis Ablanque de la Plata mediante Comprobante de 
Egreso No. 001-CE-012208 del 10 de marzo de 2012  efectuó el pago de 
$1.092.000 por concepto de Servicio Conmemoración del día de la mujer, donde 
se compraron 260 rosas, 31 centros de mesa y bombas. Adicional a ello la Entidad 
cancelo la suma de $6.601.560 según Factura No. 1521 del 06 de marzo de 2011, 
por los servicios de 270 menús, 27 gaseosas, 9 meseros, y 30 botellas de vino 
mostelo, artículos que no tienen nada que ver con el objeto misional de la Entidad.  
Violando las normas de austeridad en el gasto público. Configurándose un 
presunto Hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria y Fiscal por 
valor de $ 7.693.560. Artículo 12 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el 
artículo 6 del Decreto 2209 de 1998, modificado por el Articulo 2 del Decreto 2445 
de 2000, Ley 734 de 2002, Articulo 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. 

Contrato de Aseo y Desinfección   

La Entidad suscribió para la vigencia 2011 el Contrato No. 006 por valor de 
$535.158.520 cuyo objeto es el Suministro del servicio de aseo en general y 
desinfección intrahospitalaria y operación del parque automotor  del Hospital Luis 
Ablanque de la Plata ESE, con una duración de doce (12) meses contados a partir 
del 03 de enero hasta el 31 de diciembre de 2011,  evidenciándose que no fueron 
realizados los estudios, previos,  ni selección objetiva del contratista ya que no se 
tuvieron en cuenta varias ofertas, no se observa constancia escrita de las 
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solicitudes, el contratista presenta certificado de antecedentes disciplinarios 
vencidos, antecedentes fiscales de fecha posterior a la firma del contrato.  El 
contrato tiene como fecha de inicio el 03 de enero de 2011 y la póliza No. 810-47-
994000007065 fue expedida el 25 de marzo de 2011 cuya vigencia inicia a partir 
del 05 de marzo de 2011, evidenciándose que se dio inicio a la ejecución del 
contrato sin los amparos respectivos.  El 03 de Enero de 2012 la entidad suscribe 
Otro Si No. 001- 2011, fecha en la cual ya había vencido el contrato, para lo cual 
debió iniciarse un nuevo proceso de contratación, no se observó Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal.  
 
Se evidencia en la carpeta un informe de interventoría en el cual se consigna que 
la empresa contratista cumple con el servicio a través de 23 personas, distribuidas 
en el Centro de Salud Matías, Centro de Salud Independencia, Centro de Salud la 
Isla y el Hospital Luis Ablanque de la Plata.  Adicional a ello, la entidad  para la 
vigencia 2011 mediante Orden de Prestación de Servicios vinculó a ocho (8) 
personas en el cargo de  Auxiliar Servicios Generales,  y una (1) a Termino fijo con 
salario de $920.145 contratación que le costó al Hospital $77.242.148 y en el 
primer trimestre de 2012 fueron vinculadas cinco  (5) personas  por Orden de 
prestación de servicios con un salario de $880.683, una (1) con salario de 
$1.002.677y  bajo la modalidad de Termino fijo vinculó a  una persona con salario 
de $920.145, para un total de $18.978.711 en el 2012.  Dicha contratación genero 
un mayor costo para la entidad pues de haber pues de haber vinculado 
directamente a las 23 personas que prestaron el servicio, bajo la modalidad de 
orden de prestación de servicios le hubiese representado $243.068.508 y no 
$535.158.520 para la vigencia de 2011 y $ 60.60.767.127 y no $141.549.426 para 
la vigencia 2012.  
 
Hallazgo 40 
 
La Entidad suscribió el Contrato No. 006  de 2011 por valor de $535.158.520 cuyo 
objeto es el Suministro del servicio de aseo en general y desinfección 
intrahospitalaria y operación del parque automotor  del Hospital Luis Ablanque de 
la Plata ESE, con una duración de doce (12) meses contados a partir del 03 de 
enero hasta el 31 de diciembre de 2011,  evidenciándose que no fueron realizados 
los estudios, previos,  ni selección objetiva del contratista, se inició el contrato sin 
garantía suficiente, no se acreditó pago de seguridad social. El 03 de Enero de 
2012 la entidad suscribe Otro Si No. 001- 2011, fecha en la cual ya había vencido 
el contrato, para lo cual debió iniciarse un nuevo proceso de contratación, no se 
observó Certificado de Disponibilidad Presupuestal previo. Dicha contratación 
genero un mayor costo para la entidad pues de haber pues de haber vinculado 
directamente a las 23 personas que prestaron el servicio, bajo la modalidad de 
orden de prestación de servicios le hubiese representado $243.068.508 y no 
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$535.158.520 para la vigencia de 2011 y $ 60.60.767.127 y no $141.549.426 para 
la vigencia 2012. Constituyéndose un presunto Hallazgo Administrativo con 
incidencia Disciplinaria, Penal y Fiscal por valor de $372.872.311,  Articulo 209 

Constitución Política,  Acuerdo 001 de 2004 (Manual Interno de Contratación del 
HLAP) Articulo 21 Decreto 115 de 1996, Articulo 34 Ley 734 de 2002, Articulo 50 
de la Ley 789n de 2002,  Articulo 410 de la Ley 599 de 2000,  Articulo 3 y 6 de la 
Ley 610 de 2000. 
 
Contrato de Gestión de Recaudos  
 
Se evidencio que la Entidad suscribió el 03 de Julio de 2012 el Contrato de 
Prestación de Servicios No. 019 de 2012 cuyo objeto es Suministrar los 
conocimientos técnico y profesional consistente en la prestación del servicio que 
corresponde a la ejecución del proceso del área financiera en lo referente a la 
asesoría, ejecución y acompañamiento de manera integral que demande la E.S.E 
en su administración, operación y funcionamiento como IPS, en lo que tiene que 
ver con las conciliaciones, liquidaciones de contratos y gestión de recaudo  por 
ajustes de UPC y de la cartera vencida ante las aseguradoras “EPS.S, EPS 
PRIVADAS Y OTRAS ENTIDADES”, desde la vigencia del 2004 hasta el 2011 y la 
corriente de la vigencia actual que sobrepase los 60 días, igualmente 
comprenderá el manejo de situaciones administrativas que requieran la atención y 
el apoyo del proponente en lo relacionado con el tema, en desarrollo del objeto del 
contrato de prestación de servicios.  
 
El valor del contrato no está determinado, sino que se estipula cancelar al 
contratista de acuerdo a lo recuperado y recaudado así: cuando el recaudo sea de 
cartera corriente de la vigencia mayor a sesenta 60 olas el porcentaje a cancelar 
será el 0 % y cuando sea recaudo de cartera vencida mayor a sesenta 60 días de 
las vigencias anteriores al 31 de diciembre de 2011, se cancelara el 5%; en lo 
relacionado con los ajustes de UPC, cuando el monto recuperado sea hasta $ 50 
millones se cancelara el 30 %, cuando sea entre 51 y 100 millones se cancelará el 
25%, cuando sea entre 101 y 300 millones se cancelara el 20 %, cuando sea entre 
301 y 600 millones se cancelara el 15 %, y cuando sea de 601 millones en adelante 
se cancelara e) 10% del valor proyectado en la depuración y saneamiento de los 
ajustes de la UPC por EPS-S, EPS PRIVADAS y otras entidades; en la aplicación de 
saldos de cartera a cobrar y cruzados en el proceso de conciliación y liquidación de 
los contratos sea favorable o negativo para la ESE se le reconocerá  al Contratista, el 
2% del valor cruzado con la EPS-S, EPS PRIVADAS y otras entidades. 
 
Dicho contrato tiene una vigencia de seis (6) meses del 03 de Julio al 31 de 
Diciembre de 2012. 
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En la carpeta del contrato se  observa estudio de conveniencia y oportunidad en el 
mes de junio de 2012, términos de referencia sin fecha, Resolución 1564 mediante 
la cual se da apertura a invitación pública sin fecha, aviso de invitación  
publicación con inconsistencias en las fechas de retiro de los términos de 
referencia, oficio dirigido al Jefe Oficina Jurídica para la elaboración del contrato 
de fecha 27 de junio de 2012, Cierre de Invitación Publica del 27 de junio de 2012, 
se presentó una sola propuesta, el oficio de presentación de la propuesta por parte 
del contratista del 27 de junio de 2012, se anexa la propuesta  de fecha 06 de Julio 
de 2010, el Contratista anexa Rut, Formato Único Hoja de Vida  en la cual se 
consigna que su formación académica es Licenciada en Ciencias Sociales con 
Especialización en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible, no anexa 
diplomas y/o actas de grado. Adjunta Certificado de antecedentes disciplinarios 
y fiscales, Certificado de Cámara y Comercio donde figura como fecha de 
matrícula el 11 de mayo de 2012, cuya actividad comercial es: Venta y alquiler 
de películas en formato DVD,  venta de artículos fonográficos, alquiler 
juegos de video, asesorías, consultorías, auditorias administrativas, 
financieras y en el área de salud y la seguridad social.  Anexa 4 certificaciones 

laborales  de los meses de abril y mayo  de 2012  relacionadas con el objeto del 
contrato, pero no fue relacionada esa experiencia en la hoja de vida.   
 
Este contrato fue liquidado entre las partes el  09 de Agosto de 2012, por 
finalización del mismo, cuando la fecha de terminación de acuerdo al contrato es 
el 31 de diciembre de 2012. En dicha Acta se expresa que no se constituyeron 
garantías porque el contratista firmo letra en blanco sin cuantía. No  se evidencia 
certificados de pago Seguridad Social del contratista, pese a mencionarse que lo 
acredito con una certificación, la cual no reposa en la carpeta del contrato.  De 
acuerdo a lo anterior,  este contrato no conto con Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal, ni Registro Presupuestal. 
 
Hallazgo 41 
 
La Entidad suscribió el Contrato 019 de 2012, sin contar con  el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal, que garantice la existencia de apropiación suficiente, 
ni con el correspondiente Registro Presupuestal, requisito de perfeccionamiento 
del contrato. Además se consignó en el Acta de liquidación de este contrato, que 
el contratista  anexa certificación expedida por el Representante legal donde 
consta el cumplimiento de las obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social, 
documento que no se encontró en la carpeta del contrato,  violando los principios 
de selección objetiva y transparencia. Configurándose en un presunto Hallazgo 
Administrativo con incidencia Disciplinaria y Penal. Artículo 209 de la constitución 
Política, Artículo 21 del Decreto 115 de 1996,  Articulo 50 de la ley 789 de 2002, 
Articulo 410 de la Ley 599 de 2000. 
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Hallazgo 42 

Se observó que fue solicitado mediante oficio de fecha 06 de marzo de 2012  el 
servicio de transporte marítimo, alojamiento y alimentación del personal que prestó 
sus servicios en la brigada de salud  durante los días del 08 al 14 de marzo de 
2012 en los ríos de Yurumangui, Raposo y Cajambre, por valor de $13.000.000  
pero a través de Resolución 0986 del 02 de marzo se ordena el pago,  servicio 
que fue cancelado según Comprobante de Egreso No. 001-CE-012292 el 02 de 
abril de 2012, donde no se evidencia el número y los registros del personal que 
atendió la Brigada, como tampoco de las personas beneficiarias, no se realizó la 
solicitud de varias ofertas para escoger la más favorable a la Entidad. Lo anterior 
por la falta de control.  Constituyéndose un presunto Hallazgo Administrativo con 
incidencia Disciplinaria y Fiscal por valor de $13.000.000 Acuerdo 001 de 2004 

(Manual Interno de Contratación del HLAP) Articulo 34 Ley 734 de 2002, Articulo 3 
y 6 de la Ley 610 de 2000. 
 
 
Hallazgo 43 
 

Se observó que la Entidad mediante Comprobante de Egreso No. 001-CE-014689 
del 30 de Agosto de 2012 por  $10.000.000, Comprobante de Egreso No.. 001-CE-
015142 del 06 de Septiembre de 2012 por $5.237.645, y Comprobante de Egreso 
No. No. 001-CE-015616 del 09 de Octubre de 2012 por  $ 5.079.215 para un total 
de $ 20.316.860 cancelo 04 cuotas del cobro Administrativo Coactivo adelantado 
por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por ajuste de aportes 
parafiscales del 3% dejados de cancelar durante los periodos de Agosto a 
Diciembre de 2007, Enero a Marzo, de Mayo a Setiembre y Noviembre de 2008, 
Enero a Febrero, Abril a Junio y Diciembre de 2009,  de los cuales  $10.732.825 
corresponden a intereses corrientes. Lo anterior debido a la falta de control y 
planeación. Constituyéndose un presunto Hallazgo Administrativo con incidencia 
Disciplinaria y Fiscal, Articulo 34 Ley 734 de 2002,  Articulo 3 y 6 de la Ley 610 de 
2012.  
 
Contratos de Obra  
 
En  Conclusión El Hospital Luis Ablanque de la Plata  Empresa Social de Estado 
durante las vigencias 2011 y primer semestre del 2012, en el proceso de 
Contratación de Obra, fue Ineficaz, Ineficiente y  Antieconómica por las razones 

detalladas a continuación: 
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 Se vulneraron principios de la Función Administrativa tales como la 

Planeación, Transparencia, Objetividad, Economía. 

 No se le dio Cumplimiento a la utilización Sistema de Información para la 

Vigilancia de la Contratación Estatal (SICE).  

 Se Celebraron contratos sin los debidos estudios previos tales como los 

Diseños necesarios, No se realizaron los análisis suficientes para obtener 

los presupuestos de los mismos. 

 No se expidió la Licencia de Construcción, cuando era necesario.  

 Se  realizaron pagos de obras  no ejecutadas. 

 
Gestión Contractual  

 
Según lo reportado en el Sistema Integral de Auditorias (SIA), el Hospital Luis 

Ablanque de la Plata ESE. En la Vigencia 2010, realizo 185 contratos por un valor 

de $6.407 millones, y en la vigencia 2011, realizo 207 contratos por un valor de 

$10.987 millones. 

 

            

En el año 2010, celebro dos (2) contratos por un valor de $251 millones y en la 

vigencia 2011, realizo nueve (9) contratos de Obra por un valor de $1.730 millones 
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Para la Muestra de la Auditoria se tomaron un total de 7 contratos que 

corresponden al 63% del total por un valor de $1.570 millones que corresponden 

al 79% del valor total de los contratos. 

 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LOS CONTRATOS DE OBRA CELEBRADOS 

ENTRE LA VIGENCIA 2010 Y 2011 VS., LA MUESTRA SELECCIONADA PARA 

LA AUDITORIA 
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CUADRO COMPARATIVO ENTRE LOS VALORES DE LOS CONTRATOS DE 

OBRA CELEBRADOS ENTRE LA VIGENCIA 2010 Y 2011 VS LOS VALORES DE 

LOS CONTRATOS DE LA MUESTRA SELECCIONADA PARA LA AUDITORIA 

 

La gestión en el área de contratación de obra evaluada no cumple en su totalidad 
con los Principios de la Función Administrativa, dispuesta en el Artículo 209 de la 
Constitución política de Colombia, presentándose debilidad en la Planeación el 
cual es de gran importancia pues  constituye la concreción de los principios de 
Economía, Eficacia, Celeridad e Imparcialidad.  

El Hospital Luis Ablanque de la Plata ESE, entre las vigencias 2010, 2011 y primer 
semestre de la vigencia 2012, no dio cumplimiento a lo establecido en el Artículo 6 
de la Ley 1106 de 2006, Articulo 53 de la Ley 1430 de 2010 y Ley 1421 de 2010, 
ya que no  efectuó el descuento del 5% a los Contratos de Obra Pública con 
destino al Fondo de Seguridad respectivo. 

El Hospital Luis Ablanque de la Plata ESE, realiza una gestión documental 
inadecuada, se observan expedientes de contratos que no están debidamente 
organizados, ya que no conservan un orden cronológico que permitan realizar una 
trazabilidad a las actividades, no son archivados en sus tres etapas  
(Precontractual, Contractual y Pos contractual), por el contrario se encuentran 
repartidos en varias dependencias de la entidad, situación que dificulto el 
desarrollo de la Auditoria. 
 
Etapa Precontractual 

 
La Contraloría Distrital de Buenaventura tomó una muestra de 7 contratos de obra 
por valor de $1.570 millones, en los que se observó, que el Hospital Luis Ablanque 
de la Plata E.S.E, no cumple con los preceptos inmersos en el principio de 
Planeación de la Función Administrativa, contemplada en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia, evidenciándose en la muestra seleccionada, 
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que no se elaboran los respectivos Diseños necesarios para la buena ejecución 
No se evidenciaron los análisis de precios unitarios de los contratos, por lo que no 
se entiende como se presupuestan los 
 
En la vigencia 2011, no se le dio Aplicabilidad al Sistema de Información para la 
Vigilancia de la Contratación Estatal (SICE). Ley 598 de 2000 (SICE) y Resolución 
5313 de 2002 Articulo 9 literal c. 
 
Se evidencia falta de Transparencia y Objetividad en la escogencia de los 
contratistas, pues se observan falencias en las propuestas ganadoras que podrían 
haber determinado el rechazo de las mismas y sin embargo estas fueron 
adjudicadas. 
 
Etapa Contractual. 
 

En la Etapa contractual se evidenciaron las siguientes irregularidades:  
 

 Contrato de obra pagado y no ejecutado.  

 Contrato al cual no le han cancelado el anticipo pactado. 

 Contratos los cuales no se han terminado, ni liquidado en el tiempo 
estipulado. 

 

INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION 

Se evidencio una incorrecta vigilancia y supervisión en uno de los contratos 
seleccionados en la muestra, ya que a este contrato se le cancelo el total del valor 
del contrato y no se evidenciaron documentos soportes de la ejecución del 
contrato como tampoco los respectivos informes de interventoría omitiendo lo 
establecido en el Articulo 3 numeral 12 del Reglamento Interno de Contratación, 
generando con ello un presunto detrimento. 
 
Etapa Pos Contractual 
 
Se evidenciaron Actas de Recibo y Liquidación Final del Contrato de Obra 
firmadas por el interventor y el contratista, y en las actas no aparece ni la 
participación, ni la firma del Representante legal del Hospital Luis Ablanque de la 
Plata ESE 
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Ejecución de Contratos De Obra 
 

De los 7 contratos incluidos en la muestra, se evidencio que solo se han terminado 
3 contratos,  1 contrato que no se le ha cancelado el anticipo, 1contrato que se le 
cancelo el anticipo y acta final y no se evidencia ejecución ni informes de 
interventoría y 2 contratos que se encuentran suspendidos. De lo anterior se 
determina que del 100% de los contratos revisados el 57% se encuentran sin 
terminar y solo el 43% se han terminado 
 

                        
 
 
Hallazgo 44 
 
El Hospital Luis Ablanque de la Plata Empresa Social del Estado en la vigencia 
2011 celebro los contratos de obra Nos 034, 038, 040, 044 y en el primer semestre 
de la vigencia 2012, celebro el contrato No 010, se evidencio que estos contratos 

se realizaron sin contar con los estudios previos como los diseños, mostrando una 
deficiente planeación, por lo que no se entiende como se realizó el presupuesto 
oficial del contrato, generando con ello inobservancia del principio de Planeación y 
Economía, Constituyéndose en un presunto Hallazgo Administrativo con incidencia 
Disciplinaria por el no cumplimiento de lo establecido en los Artículos 209 de la 
Constitución Política de Colombia.  Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. Articulo 25 
Numeral 12 Ley 80 de 1993. Articulo 3 Numeral 4 y Parágrafo 3 del Decreto 2474 
de 2008. Articulo 3 numeral 9, Articulo 4 del Acuerdo No 001 del 03/03/2004, 
Reglamento Interno de Contratación HLAP ESE. Articulo 35 Numeral 1 ley 734 de 
2002. 
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Hallazgo 45 
  
El Hospital Luis Ablanque de la Plata Empresa Social del Estado en la vigencia 
2011 celebro el contrato de obra No 026, cuyo objeto consiste en la Construcción 
del Puesto de Salud de Bendiciones del Hospital Luis Ablanque de la Plata 
Empresa Social del Estado, se evidencio que esta construcción con contaba con 
los respectivos Estudios Previos tales como los Diseños (Estructurales, Estudio de 
Suelos, Memoria de Cálculos),  no se evidencia el Análisis de Precios Unitarios, 
por lo que no se entiende como se presupuestó, de igual forma no se solicitó la 
Licencia Urbanística de Construcción, requerida para este tipo de edificaciones, 
generando con ello inobservancia de los principios de planeación y Economía, 
esto se debe a posibles fallas en la oficina de Control Interno, y una inadecuada 
interventoría, Constituyéndose en un presunto Hallazgo Administrativo con 
incidencia Disciplinaria por el no cumplimiento de lo establecido en los Artículos 
209 de la Constitución Política de Colombia.  Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. 
Articulo 25 Numeral 12 Ley 80 de 1993. Articulo 3 Numeral 4 y Parágrafo 3 del 
Decreto 2474 de 2008. Articulo 3 numeral 9, y Articulo 4 del Acuerdo No 001 del 
03/03/2004, Reglamento Interno de Contratación HLAP ESE.  Artículo 1. 2 
Numeral 4. 3. 7 numeral 1 del Decreto 1469 de 2010. Ley 400 de 1997. Articulo 35 
Numeral 1 ley 734 de 2002. 
 
Hallazgo 46 
 

El Hospital Luis Ablanque de la Plata Empresa Social del Estado en la Vigencia 
2011, celebro los contratos de obra Nos 038 (05/12/2011) por un valor de 
$92.928.556, y el contrato No 021 (01/06/2011) por un valor de $849.193.887, en 
los folios que hacen parte de estos contratos no se evidencio la siguiente 
información: el acta de apertura del proceso de selección del contratista, los 
Términos de Referencia, el Acta de comité evaluador por medio del cual se 
escogió al contratista ganador, al Acta por medio del cual se adjudica el contrato. 
De igual forma en el contrato 038, solo se evidencia la hoja de vida del oferente 
ganador, pero no se observa su propuesta, ni se ven más ofertas, y en contrato 
021 solo se evidencia la propuesta ganadora. Lo que genera inobservancia de los 
principios de Planeación, Objetividad, Transparencia, Economía, esto se presenta 
debido a posibles falencias de la Oficina de Control Interno. Constituyéndose en 
un presunto hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria por el no 
cumplimiento de lo establecido en el Artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia. Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. Articulo 3 numeral 6 y Articulo 4 del 
Acuerdo No 001 del 03/03/2004, Reglamento Interno de Contratación HLAP ESE. 
Articulo 35 numeral 1 de la Ley 734 de 2002. 
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Hallazgo 47 
 
El Hospital Luis Ablanque de la Plata Empresa Social del Estado en la Vigencia 
2011, celebro los contratos de obra Nos 038 (05/12/2011), por un valor de 
$92.928.556 y contrato No 026 (13/06/2011), por un valor de $80.000.000, se 

evidencio en los  informes técnicos de cada uno de los contratos, unas Actas de 
Recibo y Liquidación Final del Contrato de Obra, con fechas del 30 de marzo de 
2012, la cual estaban firmadas por el Interventor de la obra y el Contratista, y no 
se ve la participación ni la firma del Representante legal, lo que generaría que por 
ser un contrato un acuerdo de voluntades entre las partes (Entidad y Contratista) 
no se diera por terminado la relación contractual, de igual forma  el interventor 
cumple la función de vigilar la correcta ejecución y cumplimiento dentro de los 
términos establecidos en las normas vigentes, y en ningún caso remplaza a 
alguna de las partes. Esto se debe al desconocimiento de la norma, lo que 
constituye un presunto hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria, por el 
no aplicación de lo establecido en el Articulo 3 numeral 1 del Acuerdo No 001 del 
03/03/2004, Reglamento Interno de Contratación HLAP ESE. Articulo 35 numeral 
1 de la Ley 734 de 2002.   
 
Hallazgo 48 
 

El Hospital Luis Ablanque de la Plata Empresa Social del Estado en la vigencia 
2011, expidió Resolución de invitación Pública sin Consecutivo y sin Fecha, para 
dar inicio al proceso de selección de un contratista, por medio del cual se adjudicó 
el contrato de obra No 044 (19/12/2011), por un valor de $152.366.432, se 

evidenciaron irregularidades en la escogencia del oferente ganador, pues este fue 
elegido sin contar con requisitos solicitados en los Términos de Referencia, 
numeral 1.6 DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES, tal es el hecho que el 
proponente no tenía el Certificado de Existencia y Representación Legal, pues se 
observa que se inscribió en la Cámara de Comercio de Buenaventura, el 29 de 
Diciembre de 2011, por lo que no se tuvo en cuenta la experiencia del Oferente, 
de Igual forma en la Cláusula 10 del Contrato DOCUMENTOS QUE HACEN 
PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, en el numeral 1,  se 
manifiesta la tenencia de este documento, cosa contraria pues este es solicitado 
10 días posteriores a la firma del contrato, generando con ello Inobservancia de 
los principios de Objetividad y Transparencia, lo que se debe a posibles fallas en 
la Oficina de Control Interno, constituyéndose en un presunto hallazgo 
Administrativo con incidencia Disciplinaria por el no cumplimiento de los 
establecido en los Artículos 209 de la Constitución Política de Colombia, Articulo 
13 de la Ley 1150 de 2007. Articulo 3 numeral 6 y Articulo 4 del Acuerdo No 001 
del 03/03/2004, Reglamento Interno de Contratación HLAP ESE. 
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Hallazgo 49 

El Hospital Luis Ablanque de la Plata ESE, en la vigencia 2011, celebro el contrato 
de obra No 044 (19/12/2011), por un valor de $152.366.432, cuyo objeto consistía 

en la Adquisición, Suministro del mantenimiento de Pintura General Exterior e 
Interior de la Sede Principal y del Centro de Salud de la Independencia del 
Hospital Luis Ablanque de la Plata Empresa Social del Estado. Se observó que a 
este contrato se le realizaron pagos mediante comprobantes Nos 11886 con fecha 
del 23/01/2012, por un valor de $76.183.216 correspondiente al 50% del valor del 
contrato y un segundo pago mediante comprobante No 12364 con fecha del 
02/04/2012 por un valor de $76.183.216, como pago final del contrato, para un 
total pagado de $152.366.432, en los folios que hacen parte del contrato, no se 

evidencio documento soporte en donde se demostrara la ejecución del contrato, 
como tampoco los respectivos informes de interventoría, de igual forma se 
evidencia que el ítems 4 “Suministro y Aplicación de Pintura Viniltex (3 manos) 
Para Cielo Raso y Cielo Falso Incluyendo Andamios y Reparación (Paneles y/o 
Cielo Falso”, el cual se encuentra en los dos (2) presupuestos del contrato (Sede 
Principal y Centro de Salud de la Independencia del HLAP ESE), por valores de 
$22.625.064, redundan pues en los contratos de Obra Nos 034 (05/12/2011) y 040 
(07/12/2011) se incluyen los Ítems 2 y 7 respectivamente , consistían en la 
instalación de Cielo Falso en PVC, en las dos espacios mencionados 
anteriormente, por lo cual no era necesario pintar el Cielo Falso, lo que genera un 
presunto detrimento por un valor de $152.366.432. Constituyéndose en un 
presunto Hallazgo Administrativo con incidencia Fiscal y Disciplinario, por la 
vulneración de los Artículos 209 de la Constitución Política de Colombia. Artículo 
13 de la Ley 1150 de 2007. Articulo 3 Numeral 12 y Articulo 4 del Acuerdo No 001 
del 03/03/2004, Reglamento Interno de Contratación HLAP ESE. Clausula 
Séptima 7 del Contrato. Articulo 35 Numeral 1 de la Ley 734 de 2002. Articulo 3 y 
6 de la Ley 610 de 2000.  
 
Hallazgo 50 
 
El Hospital Luis Ablanque de la Plata Empresa Social del Estado, en las Vigencias 
2011, celebro los contratos de obra Nos 034, 038, 040, 044 y en el primer 
semestre del 2012, celebro el contrato de obra No 010, se evidencio que estos 

contratos no están debidamente organizados, ya que no conservan un orden 
cronológico que permitan realizar una trazabilidad a las actividades, no son 
archivados en sus tres etapas  (Precontractual, Contractual y Pos contractual), por 
el contrario se encuentran repartidos en varias dependencias de la entidad, lo que 
genera una inadecuada gestión archivística, debido a la inaplicabilidad de la Ley 
de Archivo. Constituyéndose en un presunto Hallazgo Administrativo con 
incidencia Disciplinaria por el no cumplimiento de lo establecido en la Ley 594 de 
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2000. Acuerdo 42 de 2002. Decreto 4124 de 2004, Articulo 35 numeral 1 de la Ley 
734 de 2002. 
  
Hallazgo 51 
El Hospital Luis Ablanque de la Plata Empresa Social del Estado en la vigencia 
2011 celebro los contratos de obra Nos 034, 038, 040, 044, dentro de los folios 
que hacen parte de los contratos no se evidencio certificación alguna que diera 
cumplimiento al Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación 
Estatal (SICE), situación que genera inobservancia del principio de Economía, 
esto se debe a posibles fallas en la Oficina de Control Interno, lo que constituye un 
presunto Hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria por el no 
cumplimiento de los establecido en la Ley 598 de 2000. Articulo 9 literal 5 de la 
Resolución Orgánica 5313 de 2002, emanada de la Contraloría General de la 
Republica. Articulo 35 numeral 1 de la Ley 734 de 2002 
 
Hallazgo 52 
El Hospital Luis Ablanque de la Plata Empresa Social del Estado, en las Vigencias 
2012, celebro el contrato de obra No 010, con fecha del 16/03/2012, por un valor 
de $32.433.520, cuyo objeto es la “Adquisición, Suministro de la Cisterna y 

Adecuación de Acueducto del Centro de Salud de la Independencia del Hospital 
Municipal Luis Ablanque de la Plata”, se evidencio que esta entidad no ha 
cumplido lo establecido en la Cláusula 3 y 4 del Contrato, pues en el reporte de 
pagos realizados a los contratos de obra no se evidencio pago a este contrato, 
constituyéndose en un hallazgo Administrativo 
 
Hallazgo 53 
El Hospital Luis Ablanque de la Plata Empresa Social del Estado, en las Vigencias 
2010, 2011 y primer semestre del 2012, pago un total de $1.742.020.492, por 
concepto de contratos de obras  mediante comprobantes de egreso detallados a 
continuación: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No 
Comprobante  Fecha 

4671 21/05/2010 

8223 17/12/2010 

9261 18/02/2011 

10527 11/05/2011 

12201 10/03/2012 

10878 26/07/2011 

11503 19/11/2011 

11841 15/01/2012 

No 
Comprobante  Fecha 

12152 10/02/2012 

10923 01/08/2011 

14653 17/08/2012 

11881 06/01/2012 

11883 02/01/2012 

11882 02/01/2012 

11886 23/01/2012 

12364 02/04/2012 
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Se evidencio que a estos pagos no se le realizo el descuento del 5% del valor del 
contrato que se le deben de realizar a esta clase de contratos y que sumaban un 
total de $87.101.024, generando con ello un presunto detrimento por el valor de 
$87.101.024, lo que se debe al desconocimiento de la norma por parte de la 

entidad, constituyéndose en un presunto Hallazgo Administrativo con incidencia 
Fiscal y Disciplinaria, por el no cumplimiento de lo establecido en los Artículos 6 de 
la Ley 1106, Articulo 53 de la Ley 1430 de 2010 y la Ley 1421 de 2010. Articulo 3 y 
6 de la Ley 610 de 2000, Articulo 35 numeral 1 de la Ley 734 de 2002. 
 
Hallazgo 54 
 
El Hospital Luis Ablanque de la Plata Empresa Social del Estado, celebro el  
contrato de obra No 021 (01/06/2011) por un valor de $849.193.887, que tiene 
como objeto “Construcción Segunda Fase del Centro de Salud de la Isla del 
Hospital Municipal Luis Ablanque de la Plata Empresa Social del Estado”, se 
evidencio que este contrato no se ha terminado ni liquidado, aun después de 
haber terminado el plazo de ejecución, por lo anterior esta contrato se dejara en 
indagación preliminar. 
 
3.4  Línea Ambiental  
 
Adopción e implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos       
Hospitalarios y similares PGIRHS 

 
El Hospital Luis Ablanque De La Plata E.S.E EP., no cumplió cabalmente con lo  
estipulado en el Decreto 2676 de 2000, Art, 20 y Decreto 2763 de 2001 Arts. 1 y 2,  
sobre la adopción e implementación del PGIRH. 

 
Los documentos presentados como PGIRH, no cumplen con los                                           
Decretos 2676 de2000, 1669 de 2002 y la Resolución 1164 de 2002; pues este 
carece de los ajustes necesarios para su completa adopción. 

 
No se cumple con el Cronograma de formación y educación sobre Manejo Integral 
de los residuos hospitalarios presentado en el PGIRH, ya que además de estar en 
desorden, solamente se anexan dos certificaciones: Una de fecha 25 de marzo de 
2011, relacionada con un “Seminario de Limpieza Hospitalaria y Manejo de 
residuos Hospitalarios y Similares”, realizado  por la empresa Servicios de Salud 
en Casa o Empresa- SERVISALUDCA, durante el período del 12 al 19 de abril de 
2010. La otra Certificación Sobre Manejo de RH dada en el Centro de salud 
Independencia por la empresa GESAM Ltda. Realizado el 11 de agosto de 
2010.Se viola así el Decreto 2676 de 2000 y la Resolución 1164/2002. 
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Existe el acto administrativo por el cual se adopta el Manual de Bioseguridad y  se 
evidenció el documento implementado, cumpliendo así con el compromiso de 
mejoramiento adquirido durante el hallazgo tipificado en la auditoría de la anterior 
vigencia. 
 
Manipulación y Separación en la fuente de los Residuos Hospitalarios. 

 
Se cumple con manejo del Código de colores estipulado en el Manual de  
Procedimientos –Res. 1164 de2002, para el manejo de los residuos comunes y  
aprovechables. 
 
Almacenamientos 

 
Almacenamiento por áreas 
 
Los recipientes utilizados en la mayor parte de las áreas de la institución  cumplen 
con los requerimientos de la Resolución 1164 de 2002. 
 
Los recipientes utilizados en el HLAP son de tipo pedal y tapa; se encuentran en 
buen estado; cumpliendo así con el compromiso de mejoramiento adquirido 
durante el hallazgo tipificado en la auditoría de la anterior vigencia. 
 
Almacenamiento final de Residuos Comunes 
 

Terminado el recorrido interno, los residuos comunes son llevados a la caseta de 
almacenamiento final, para luego ser recogidos por  los carros recolectores de la 
empresa BMA. Se evidencia la mala recolección de  tales residuos  ya que  
quedan sobrantes esparcidos dentro y fuera de la caseta.                                                           
 
Ruta interna de manejo de los residuos hospitalarios 
 

El Hospital Luis Ablanque De La Plata  no posee un mapa donde se defina      la 
ruta hospitalaria para la recolección y transporte interno de los residuos 
hospitalarios generados, como lo estipula la Resolución 1164 de 2002. 
 

Los documentos presentados como rutas hospitalarias son planos arquitectónicos,  
los cuales no presentan demarcación ni nombres de las áreas, escalas, no se 
definen los almacenamientos temporales por áreas de trabajo y  no presentan 
convenciones ni orientación alguna. 
El transporte de estos residuos se realiza de manera inadecuada entre las 
diferentes áreas de la institución y el almacenamiento intermedio y en el recorrido 
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general evidenciándose la contaminación cruzada de todos los residuos 
transportados. 
 
Sistemas de Tratamiento de residuos hospitalarios 
 

El Hospital Luis Ablanque De La Plata, al interior de sus instalaciones, no realiza 
tratamientos a los efluentes que genera; sólo se realizan actividades de 
desactivación de algunos residuos, los cuales son vertidos posteriormente al 
sistema de alcantarillado municipal. 
 
Diligenciamiento de formatos y caracterización de los residuos generados 
 
Según la Resolución 1164 de 2002, toda entidad generadora de residuos debe 
diligenciar el formato RH1, el cual no es tenido en cuenta por el HLAP. 
 
Esto nos permite inferir que no hay indicadores de gestión con el tipo y cantidad 
de tales residuos. Esto va en contra de lo establecido en dicha Resolución, el cual 
se tipifica en un hallazgo de tipo administrativo con incidencia disciplinaria. 
 
Transporte externo y seguimiento al tratamiento y disposición final de los 
residuos generados. 
 
La Empresa Buenaventura Medio Ambiente –BMA, es la entidad encargada de 
recolectar los residuos hospitalarios comunes, reciclables y orgánicos. Durante la 
vigencia 2011 se realizó dos órdenes de Prestación de Servicio por el tiempo de 
Doce (12) meses a partir de enero 31 hasta diciembre 31: Una  con la empresa 
GESAM LTDA. para la prestación del servicio de recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de residuos  peligrosos y anatomopatológicos cuyo 
valor asciende a la suma de $60.000.000.00. La otra orden se realizó con la 
empresa CORBISER LTDA. Para el aseo interno de las instalaciones del HLAP. 
Por valor de $535.158.520.oo.  
 
Cronograma de formación y educación sobre Manejo integral de los Rh 
 

No se cumple con el Cronograma de formación y educación sobre Manejo Integral 
de los residuos hospitalarios presentado en el PGIRH, ya que además de estar en 
desorden, solamente se anexan dos certificaciones: Una de fecha 25 de marzo de 
2011, relacionada con un “Seminario de Limpieza Hospitalaria y Manejo de 
residuos Hospitalarios y Similares”, realizado  por la empresa Servicios de Salud 
en Casa o Empresa- SERVISALUDCA, durante el período del 12 al 19 de abril de 
2010. La otra Certificación Sobre Manejo de RH dada en el Centro de salud 
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Independencia por la empresa GESAM Ltda. Realizado el 11 de agosto de 
2010.Se viola así el Decreto 2676 de 2000 y la Resolución 1164/2002. 
 
Plan de Contingencia para el manejo de residuos hospitalarios 
 

El Plan de Contingencia del año 2007 presentado por el HLAP, se mejoró en esta 
vigencia ya que contempla medidas de emergencia no sólo  por manejo de 
residuos hospitalarios y similares en forma general, sino también  se evidencia un 
Plan de Contingencia  por eventos tales como: sismos, incendios, interrupción del 
suministro de energía, problemas con el servicio de recolección de residuos, 
alteración del orden público, etc. Con lo cual se subsana el Hallazgo 
Administrativo con incidencia Disciplinaria establecido en la Auditoría realizada en  
la vigencia 2011. 
 
Hallazgo 55 

 
El Hospital Luis Ablanque De La Plata no posee un Mapa donde se defina la Ruta 
Interna Hospitalaria para la recolección de los residuos hospitalarios generados, 
como lo estipula la Resolución No. 1164 de 2002. El documento presentado como 
Ruta Hospitalaria es un plano arquitectónico de los dos (02) pisos, el cual no 
presenta la demarcación, ni nombre de las áreas, escalas, no se definen los 
almacenamientos temporales por áreas de trabajo; tampoco presenta 
convenciones ni orientación alguna. Constituyéndose un presunto Hallazgo 
Administrativo con incidencia Disciplinaria, Articulo 34 Ley 734 de 2002.    
 
Hallazgo 56 
 
No se realiza la Desactivación total de los residuos químicos peligrosos 
biosanitarios y cortopunzantes, los cuales representan un peligro inminente para la 
salud humana y el medio ambiente; ya que algunos residuos líquidos se vierten 
directamente al alcantarillado municipal; otros (Cortopunzantes) por su mala 
disposición son rechazados por la empresa encargada de la recolección. 
Constituyéndose un presunto hallazgo administrativo, con incidencia disciplinaria  
violándose así los Decretos 2676/2000, 1669/2002; 4126/2005, la Ley 4741/2005, 
Articulo 34 Ley 734 de 2002.   
 
Hallazgo 57 
 

No se realiza seguimiento a la existencia y diligenciamiento de los   formularios                   
RH1 y del registro de entrega a la empresa prestadora del servicio especial de 
aseo. Esto nos permite inferir que no hay indicadores de gestión con el tipo y 
cantidad de tales residuos. Constituyéndose un presunto hallazgo administrativo 
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con incidencia disciplinaria, por violación a lo dispuesto la Resolución 1164 de 
2002, Articulo 34 Ley 734 de 2002.  
 
Hallazgo 58 
       

La Empresa Gestiones Ambientales (Gesam Ltda.) contratada para el servicio de 
recolección de residuos hospitalarios del HLAP, presenta un Certificado Ambiental 
No.04206, expedido con fecha 27 de abril de 2007 por la Corporación Regional del 
Cauca-CRC- para ejercer dicha actividad en el departamento del Cauca y no en el 
departamento del Valle del Cauca, puesto que por jurisdicción y competencia le 
correspondería a la CVC expedir tal certificación. La Empresa GESAM renovó 
Certificado de la Cámara de Comercio de Buenaventura el día 25 de febrero de 
2011, siendo que la fecha de matrícula es del 2007, lo cual indica que esta 
empresa estuvo inactiva durante cuatro o más años,  por lo cual se presume la 
inexperiencia e idoneidad del Contratista escogido para el manejo de los RSh. No 
se observa Certificados de aporte a la Seguridad Social de las personas que 
trabajan en la recolección y transporte final de los RH. Configurándose un 
presunto hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, por violación a lo 
dispuesto en el  artículo 50 de la Ley 789/2002; el Artículo 23  de la Ley 1150/007; 
Artículo 35 numeral 1.48, 28 de la Ley 734 de 2002.  
 
 Hallazgo 59 

 

No se cumple con el cronograma de formación y educación sobre manejo integral 
de los residuos hospitalarios presentado en el PGIRH, ya que además de estar en 
desorden, solamente se anexan dos (02) Certificaciones: Una de fecha 25 de 
marzo de 2011, relacionada con un seminario de Limpieza hospitalaria y Manejo 
de Residuos Hospitalarios y similares,  realizado por la Empresa Servicios de 
Salud en Casa o Empresa SERVISALUDCA, durante el período del 12 al 19 de 
abril de 2010. La otra certificación sobre manejo de Rh dada en el Centro de Salud 
la Independencia por la Empresa GESAM LTDA, realizado el 11 de agosto de 
2010. Configurándose un presunto Hallazgo Administrativo con incidencia 
Disciplinaria. Decreto 2676 de 2000, Resolución 1164/2002, Articulo 34 Ley 734 
de 2002.  
 
Hallazgo 60 

 
Se observó que no se lleva en debida forma la custodia y conservación de los 
documentos relacionados con la prestación del servicio de recolección de los RH 
Incumplimiento de la Ley de Archivo. Configurándose un presunto hallazgo 
administrativo con incidencia disciplinaria. Ley 594/2000, Acuerdo 042 /2002 del 
Consejo Directivo del Archivo General de la Nación, Articulo 34 Ley 734 de 2002.  
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Hallazgo 61 
 

Solamente se presentan dos informes de Interventoría relacionado con el objeto 
del servicio de recolección de los residuos hospitalarios prestado por la firma 
GESAM LTDA. Un informe de julio 25 de 2011 y otro de junio 26 de 2012 firmados 
por el jefe de Servicios Generales del HLAP, lo cual demuestra el poco 
seguimiento a la ejecución del contrato para verificar la entrega en cantidad y 
calidad de los Rhs. Constituyéndose un presunto hallazgo administrativo con 
incidencia disciplinaria según lo establecido en el artículo 6 del Decreto 777/92 y 
Artículo 48 numeral 34 de la ley 734/2002.  

        
Hallazgo 62 

 
Los Actos administrativos (Resoluciones) expedidos por el Gerente del HLAP 
E.S.E.- E.P.S. mediante las cuales se conforma el GAGAS; se Adopta el Manual 
de Bioseguridad y se designa un funcionario para realizar Interventoría al Manejo y 
procedimientos para la disposición final de los residuos hospitalarios, 
respectivamente, se encuentran sin numeración. Constituyéndose un presunto 
Hallazgo Administrativo. 
 
Hallazgo 63 
 

Las camas de la sala de preparto, hospitalización hombres, hospitalización 
mujeres se encuentran en mal aspecto,  sucias, oxidadas y sin pintar, generando 
con ello focos de contaminación por bacterias o virus que pueden causar 
infecciones a los pacientes. Constituyéndose un presunto Hallazgo Administrativo 
con incidencia Disciplinaria. Resolución 1164 de 2002, Articulo 34 Ley 734 de 
2002.  
 
3.5 Línea De Participación Ciudadana 
 
Quejas -  Denuncias: 
 

En denuncia radicada por la Contraloría Distrital de Buenaventura D.C. 0022.2012  
fueron manifestadas presuntas irregularidades  en lo atinente al estado financiero, 
administrativo y funcional de la Red Pública. Una vez recibida la denuncia se 
solicitó información relacionada con los hechos a la entidad, durante la vigencia de 
2011 y Primer Semestre de 2012, evidenciándose lo siguiente:  
 
El Hospital Luis Ablanque de la Plata maneja diferentes tipos de nómina las cuales 
las determina como Nomina Operativa, Nomina Administrativa, Nomina Personal 
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Termino Fijo, Nomina Servicio Social Obligatorio, las cuales se evidencia 
presentan un incremento en la vigencia 2012 en comparación con el mismo mes 
de marzo de la vigencia 2011, aunque por la naturaleza de la Entidad se presenta 
pago de horas adicionales, a sus trabajadores evidenciándose  un incremento,  el 
cual no fue posible determinar por qué se ocasiona, teniendo en cuenta que fue 
solicitado el listado de personal por turnos y este no fue entregado. 
 
Se evidencio además como quedo consignado en la línea de talento humano que 
se generó pago por prestación de servicios a una persona de la cual la Entidad no 
tiene reportes que efectivamente dicho servicio se haya prestado. Por otro lado, se 
evidencio que a Entidad adicional a la Contratación del Servicio de Aseo y 
Desinfección que celebró con una Corporación, realiza contratación directa del 
personal para el desarrollo de la misma labor, situación que genera detrimento al 
patrimonio público.  
 
De conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 00002509 del 29 de Agosto 
de 2012, el Hospital Luis Ablanque de la Plata, se encuentra categorizado como 
de Alto Riesgo,  debiendo adoptar un Programa de Saneamiento Fiscal y 
Financiero,  según lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 1438 de 2011, dentro de 
los sesenta (60) días calendarios siguientes a la comunicación, la Entidad ha 
manifestado que se encuentra trabajando en la adopción del plan, de no ser así 
será causal de intervención por parte de la Superintendencia de Salud, sin 
perjuicio de las investigaciones a que haya lugar por parte de los organismos de 
vigilancia y control.  
 
3.6  Seguimiento Plan De Mejoramiento 
 

El Hospital Luis Ablanque de la Plata como resultado de la Auditoria 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad  Regular practicada a las 
Vigencias 2008, 2009 y 2010 suscribió 128 acciones de mejoramiento, conforme al 
Plan presentado el 31 de Enero de 2012,  evidenciándose que  los hallazgos 
correspondientes a la Línea Ambiental:  
 
Cuatro (04) hallazgos, se cumplieron  en un 100%, los cuales son: Acreditación del 
PGIRH (ésta  no se requiere; por lo tanto, se subsana el presunto hallazgo 
estimado. Elementos de protección individual (EPI) Separación de los residuos 
hospitalarios en la fuente mediante utilización de los recipientes adecuados para 
los Rhs peligrosos; mejoramiento de las instalaciones locativas, especialmente 
cielo raso, paredes, techos.  Cuatro (04) Hallazgos se cumplieron parcialmente, 
los cuales fueron: Informes de Interventoría; irregularidad en la contratación con la 
firma GESAM LTDA, Falta de cumplimiento del Cronograma de Capacitación y 
Asesoramiento al personal contratante; Falta de Ajuste al PGIRH.   Cinco (5) 
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Hallazgos no cumplidos, los cuales son: La no implementación de la Ruta 
Hospitalaria; La falta de existencia y diligenciamiento de los Formatos RH1; la falta 
de desactivación total de los residuos peligrosos; la falta de numeración de los 
actos administrativos;  falta de indicadores para medir los residuos químicos 
peligrosos.  
 
Los hallazgos detectados en las demás líneas auditadas aún continúan 
presentándose, considerándose el Plan de Mejoramiento como inadecuado, razón 
por la cual los hallazgos no subsanados deberán ser incorporados 
nuevamente al Plan de Mejoramiento que suscriba la Entidad como resultado 
de este informe.  
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4. RESPUESTA A CONTRADICCION 
 

Observación N°1  

La Entidad en la vigencia 2011, poseía 7 cuentas bancarias y 4 de estas no presentaron 
movimiento, se observó que en el libro de bancos solo se registran las transacciones, 
realizadas en la cuenta  N° 186083820 del banco de Bogotá que es la que presento mayor 
movimiento, y no se registran las transacciones de las otras cuentas que poseen, lo que 
podría ocasionar pérdida de recursos o retiros indebidos configurándose un presunto 
hallazgo administrativo. 

Respuesta de la Entidad 

Se acepta la observación y se procederá a cancelar las cuentas  que no presentan 
movimientos. 
Observación Auditores: 

 La observación se mantiene.  

 
Observación N° 2  

Los libros auxiliares aunque se llevan en forma sistematizada las impresiones de estos 
que se realizan cada mes, se encuentran sin foliar y sin empastar como lo determina la 
Ley General de Archivo situación que puede generar que se extravíen los documentos. 
Configurándose um presunto hallazgo administrativo com incidência disciplinaria. Ley 594 
de 2000. 

Respuesta de la Entidad 
La entidad continuara  efectuando cumplidamente la impresión de los libros auxiliares, los 
cuales se foliaran y se empastaran a partir de la fecha a fin de dar estricto cumplimiento a 
la ley general de archivo. 

Observación Auditores:  
La observación se mantiene,  de carácter administrativo. 

 
Observación N° 3 
Se evidencio que en el libro auxiliar de Deudores se presentan unos asientos a nombre de 
trabajadores, lo que hace presumir que estos trabajadores tienen deuda con La entidad 
situación que no corresponde con el objeto social de la entidad, y en sus notas a los 
Estados Financieros no se dá explicación de este hecho, generando incertidumbre en la 
composición de dicha cuenta. Configurándose un presunto hallazgo administrativo. 

Respuesta de la Entidad:  
 El Hospital Luis Ablanque de la Plata realizo los estudios necesarios, de tal forma que a 
finales de la vigencia 2012, estos registros se reclasificaran conforme a través del comité 
de sostenibilidad contable el Hospital Luis Ablanque de La Plata realizo los estudios 
necesarios, de tal forma que a finales de la vigencia 2012, estos registros se reclasificaran 
conforme a través del comité de sostenibilidad contable. 

Observación Auditores:  

La observación se mantiene. 
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Observación N° 4 

La cuenta deudores durante la vigencia 2011 presento una disminución  por valor 
$3.522.millones,  es decir que  estos recursos debieron ingresar a la Entidad hecho que 
no se refleja  en su información situación que debe ser aclarada por la entidad. 
Configurándose un presunto hallazgo administrativo.   

Respuesta de la Entidad:  

El Hospital Luis Ablanque de La Plata realizo los estudios necesarios, de tal forma que a 
finales de la vigencia 2012, estos registros se reclasificaran conforme a través del comité 
de sostenibilidad contable. 

Observación Auditores: 
 La observación se mantiene. 

 
Observación N° 5 
Se evidencio que en el libro auxiliar de inventario se hacen asientos correspondientes a 
nombres de personas naturales o jurídicas y no  se reconocen los materiales los bienes 
que se han adquirido o la existencia de estos, lo que puede generar pérdidas o el no 
reconocimiento del valor histórico de estos. Configurando un presunto hallazgo 
administrativo. 

Respuesta de la Entidad: 

La entidad tiene plenamente identificados cada uno de los materiales y bienes que se han 
adquirido, y se registran a nombre de terceros, conforme la norma, ya que esto nos 
permite un mayor control de los bienes y medicamentos,  una identificación pronta de los 
proveedores a fin de realizar de manera eficiente y eficaz el proceso de los medios 
magnéticos para la administración de impuestos. 
Observación Auditores: 

 La observación se mantiene. 

 
Observación N° 6 

La Entidad no reconoce los bienes tangibles e intangibles que ha adquirido, para su uso o 
la prestación de sus servicios ya que no posee un inventario bienes. Configurándose un 
presunto hallazgo administrativo. 
Respuesta de la Entidad: 

Le manifiesto que reposa un inventario de bienes tangibles e intangibles para el primer 
trimestre del año en curso, en el cual indica cada uno de los bienes con los que cuenta la 
institución, haciendo claridad del sitio donde se encuentra, estado y los valores de estos 
bienes, además se citan los bienes comprendidos en los contratos 032, 036 y 37, los 
cuales para ese período estaban almacenados en su totalidad en los diferentes sitios 
acondicionados como bodegas, de igual forma, se citan las compras realizadas durante 
ese mismo trimestre. 

Observación Auditores: No fue posible valorar la existencia de los elementos que 

conforman el inventario, ya que este no fue aportado en el trabajo de campo del proceso 
auditor.  Por lo tanto la observación se mantiene.  
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Observación N° 7 

La Entidad no posee un registro histórico de las entradas y salidas de almacén en el 
trabajo de campo  de auditoría, se solicitó el inventario de bienes de la entidad y aportaron 
una relación detallada de elementos de almacén con fecha inicial de septiembre de 2012, 
no teniéndose registro de los bienes que ingresaron a almacén en la vigencia 2011 y de 
los meses de enero a agosto de 2012.  Configurándose un presunto hallazgo 
administrativo. 

Respuesta de la Entidad 

Damos constancia que para el período comprendido entre febrero al mes de agosto, 
reposan archivos en Excel donde se demuestra los ingresos y las respectivas salidas del 
almacén y de esta misma manera hay las correspondientes requisiciones documentadas 
de las salidas del área de almacén, cabe anotar, que para el año 2011 no se tiene el 
respectivo registro histórico de las entradas y salidas del almacén. 

Observación Auditores:  
La observación se mantiene. 

 
Observación N°  8 
Se evidencio que la Entidad en su cuenta de propiedad planta y equipo no revela los 
bienes muebles de acuerdo a su naturaleza destinación estado normal de funcionamiento 
o de situación que utilizan en sus procesos operativos o administrativos.  Esto debido a 
que en los libros auxiliares de Propiedad Planta y Equipo los asientos se contabilizan a 
nombre de una persona jurídica,  no reconociéndose o describiéndose los bienes que 
deben conformar dicha cuenta,  lo que no permite su reconocimiento, actualización o 
mejoras y el posible mayor valor aplicado. Configurándose en un presunto hallazgo 
administrativo. 

Respuesta de la Entidad 

La entidad tiene plenamente identificados cada uno de las propiedades planta y equipo 
que se han adquirido, y se registran a nombre de terceros, conforme la norma, ya que 
esto nos permite un mayor control de los bienes de la empresa,  una identificación pronta 
de los proveedores a fin de realizar de manera clara la información de proveedores, sin 
embargo se tomara como sugerencia y se contabilizara según corresponda. 
Observación Auditores:  

Los bienes de propiedad de la empresa se pueden tener agregados por ubicación física o 
por responsable del uso o custodia, de acuerdo con la estructura orgánica de las 
entidades utilizando para ello el número de identificación del funcionario o tercero, código 
de nómina, código del contrato y el nombre del responsable de su administración, uso o 
custodia. Esta clasificación de terceros no es la que se da en la entidad. Por lo tanto la 
observación se mantiene. 

 
Observación N°  9 

No se evidencia certeza o realidad en los valores presentados en la  subcuenta de 
Depreciación, debido a los inadecuados asientos contables.  ya que  las cuentas de 
Propiedad Planta y Equipo, Inventários,  no se muestran los elementos que lo componen 
sino nombres de persona naturales o jurídicas, por lo que no es posible determinar el 
período o tiempo  de vida útil y su estado. Configurando um presunto hallazgo 
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administrativo. 

Respuesta de la Entidad:  

Se analizara las cuentas de propiedad planta y equipo se realizara el inventario de bienes 
que posee la empresa y se reclasificara la cuenta de propiedad planta y equipo y según 
corresponda para la correcta depreciación de  los bienes de la entidad, para corregir este 
error.  

Observación Auditores:  
La  observación se mantiene. 

 
Observación N°  10 
En la Sub-cuenta de Equipo de Computación y Comunicación se evidencia que en el mes 
de enero de 2011 se encuentran asientos contables como Compusof Filiberto, Michileno 
Edison, entre otros lo que no demuestra la veracidad y realidad de la información contable 
de la entidad ya que luego no hacen parte de esta cuenta en los meses subsiguientes. 
Configurándose un presunto hallazgo administrativo. 

Respuesta de la Entidad:  
Se verificara este hallazgo y se tomaran los correctivos necesarios, realizando los registros 
necesarios en la cuenta que corresponde 

Observación Auditores:  

La  observación se mantiene. 

 
Observación N°  11 

No se observa congruencia en la información de la entidad debido a que en su rendición de 
cuentas vigencia 2011, en el formato F-05 agr. reportan adquisiciones de bienes  por valor 
de $3.011.millones, y la cuenta de propiedad planta y equipo, en la vigencia solo presenta 
un incremento por valor de $1.679.millones, presentándose una diferencia frente a los 
bienes adquiridos de $1.332.millones, en bienes, los cuales no fueron contabilizados.  
Situación que no muestra la realidad de la información contable. Configurándose un 
presunto hallazgo administrativo. 

Respuesta de la Entidad 
Se reunirá el comité de sostenibilidad contable y estudiara el caso se realizara el inventario 
de bienes y de esta manera se realizaran los registros que correspondan. 

Observación Auditores:  

La  observación se mantiene. 

 
Observación N°  12 

En el libro auxiliar de Inventario y de Propiedad Planta y Equipo se evidencia que en estos 
se hacen asientos correspondientes a los nombres de personas naturales o jurídicas y no  
se reconocen los bienes tangibles de propiedad de la entidad que se utilizan para la 
producción y la prestación de servicios así como a generar ingresos.  No reconociéndose 
los bienes que se han adquirido o la existencia de estos, lo que puede generar pérdidas o el 
no reconocimiento del valor histórico de estos. Hecho que genera falta de veracidad de las 
depreciaciones realizadas. No llevando en debida forma los libros contables. Incumpliendo 
lo establecido en el régimen de contabilidad pública configurando un presunto hallazgo 
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administrativo con incidencia disciplinaria Art. 48 núm. 26 Ley 734 de 2002.   

Respuesta de la Entidad:  

En el momento que se realiza la compra el asiento  contable queda registrado a nombre del 
tercero que nos provee el artículo y por lo tanto de la misma manera se realiza la 
depreciación, la fecha de adquisición es con la que se causa. se ha venido haciendo de 
esta manera pero si no es la correcta se estudiara el caso con el comité de sostenibilidad 
contable de la empresa  y se realizara según corresponda en el régimen de contabilidad 
pública. 

Observación Auditores:  

La  observación se mantiene. 
 

Observación N°  13 

Se observa que la cuenta de cargos diferidos se presenta en el balance  general por $344 
millones y en las notas a los estados financieros esta se reporta por $27 millones 
presentándose diferencia en los valores presentándose  diferencia en los valores 
reportados. Configurándose un presunto hallazgo administrativo.   

Respuesta de la Entidad:   

Se estudiara y se analizara la cuenta  se hará lo que corresponda  según el plan de 
mejoramiento a seguir. 

Observación Auditores: 

 La observación se mantiene. 

 
Observación N°  14 

Se evidencia una disminución de la contratación efectuada por la entidad con las EPS, 
situación que genera reducción en los recursos de la entidad,   perdida de estabilidad 
económica y que puede llevar a iliquidez, esto se presenta por la falta de planes y políticas 
de desempeño y gestión adecuadas. Configurando un presunto hallazgo administrativo. 

Respuesta de la Entidad:   
 

Observación auditores: 

La Entidad no hizo uso del derecho de contradicción. Por tanto la observación se mantiene.  

 
Observación N°  15 

Se solicitaron los libros auxiliares de ejecución presupuestal, y no fueron aportados los 
libros de registro de ingresos, donde se observe el monto acumulado de los derechos por 
cobrar a la fecha, y el monto recaudado. Constituyéndose un presunto hallazgo 
administrativo. 

Respuesta de la Entidad:  

Los libros de ingresos  de la entidad son llevados por el área de tesorería, y los montos a 
cobrar o cartera es manejada por el área de cartera, de todas formas acataremos el 
hallazgo y se tomaran los correctivos necesarios, en el plan de mejoramiento. 

Observación Auditores:  
La observación se mantiene.  
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Observación N°  16 

En el presupuesto de ingresos se tenía una disponibilidad inicial de $250.000.000 se 
proyectaban unos ingresos por valor de $25.777.175.223, para un presupuesto de ingresos 
total aprobado de $26.027.175.223, por concepto de venta de servicios de salud. Se 
revisaron los actos administrativos de modificación al presupuesto encontrándose 
correspondencia en los valores aunque no se evidenciaron los certificados de disponibilidad 
presupuestal que garantizara la existencia de los recursos, y que debe expedir el jefe de 
presupuesto de acuerdo a lo estipulado en el art. 25 del Decreto 115 de 1996. 
Configurándose un presunto hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. 

Respuesta de la Entidad:  
En la realización de los actos administrativos de modificación del presupuesto se tuvo en 
cuenta la concordancia de las cifras y el cumplimiento a las normas presupuestales, con lo 
que demostramos que si existían las correspondientes disponibilidades presupuestales, si 
por error o desconocimiento no se dejaron físicamente los certificados de disponibilidad 
presupuestal, este hallazgo lo vamos a corregir en el plan de mejoramiento de la entidad. 

Observación Auditores:  

La  observación se mantiene. 

 
Observación N°  17 

Se evidencia una disminución de la contratación efectuada por la entidad con las EPS, 
situación que genera reducción en los recursos de la entidad,   perdida de estabilidad 
económica y que puede llevar a iliquidez, esto se presenta por la falta de planes y políticas 
de desempeño y gestión adecuadas. Configurándose un presunto hallazgo administrativo. 

Respuesta de la Entidad:   
La disminución en la contratación obedece a que IPS-S, privadas ofrecen beneficios 
económicos personales a algunos gerentes de EPS-S, razón por la cual estos contratan 
parte de la prestación del servicio con particulares, afectando gravemente la estabilidad 
económica y financiera de la entidad. Para la vigencia de 2013, se están realizando las 
gestiones pertinentes para contratar el 100% de la población subsidiada con la entidad. 

Observación Auditores:  

La observación se mantiene.  

 
Observación N°  18 

La Entidad no maneja su información presupuestal de acuerdo a lo establecido, debido a 
que la entidad no lleva los libros auxiliares de ejecución presupuestal de ingresos donde se 
observe el monto acumulado de los derechos por cobrar a la fecha, y el monto recaudado. 
Configurándose un presunto hallazgo administrativo. 

Respuesta de la Entidad:   

La información de cuentas o facturas por cobrar es suministrada por el área de facturación 
y cartera y esta se registra presupuestalmente, cuando efectivamente se realiza el ingreso 
tesorería de acuerdo a soportes reales, envía a presupuesto el monto de los recursos 
ingresados y con esta información se afecta el presupuesto, realizando los registros 
presupuestales correspondientes. De todas formas verificaremos el estricto cumplimiento a 
las normas presupuestales en el plan de mejoramiento.  
 



 

 
INFORMEDEFINITIVO  DE 

AUDITORIA AL HOSPITAL LUIS 
ABLANQUE DE LA PLATA DE 
BUENAVENTURA VIGENCIA 
2011 Y PRIMER SEMESTRE 

2012 

 
FECHA: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2008 

 
VERSIÓN: 03 

 
PÁGINA:  64 DE 106 

 

Observación Auditores: 

En la observación no se habla del área de facturación, se expresa la no existencia de los 
libros presupuestales. Por lo tanto la observación se mantiene. 

 
Observación N°  19 

Se revisaron los actos administrativos de modificación al presupuesto encontrándose 
correspondencia en los valores aunque no se evidenciaron los certificados de disponibilidad 
presupuestal que garantizara la existencia de los recursos, y que debe expedir el jefe de 
presupuesto de acuerdo a lo estipulado en el art. 25 del Decreto 115 de 1996. 
Configurándose un presunto hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. 

Respuesta de la Entidad:   

En la realización de los actos administrativos de modificación del presupuesto se tuvo en 
cuenta la concordancia de las cifras y el cumplimiento a las normas presupuestales, con lo 
que demostramos que si existían las correspondientes disponibilidades presupuestales, si 
por error o desconocimiento no se dejaron físicamente los certificados de disponibilidad 
presupuestal, este hallazgo lo vamos a corregir en el plan de mejoramiento de la entidad 

Observación Auditores:  

La observación se mantiene, de tipo administrativo. 

 
Observación N°  20 

No se efectúa conciliación de la información contable financiera y presupuestal de las áreas 
de tesorería y contabilidad y presupuesto se evidencia mucha diferencia en la información 
reportada entre estas áreas. Configurándose un presunto hallazgo administrativo.   

Respuesta de la Entidad:  

Mensualmente se realizan conciliaciones entre las áreas de tesorería, cartera, contabilidad 
y presupuesto, esto se puede verificar en la información reportada al ministerio de 
protección social, mediante las presentaciones del informe trimestral 2193, información que 
se halla disponible en la página del Ministerio. 

Observación Auditores: 

La observación se mantiene. 

 
Observación N°  21 

No se evidenciaron los libros de registros compromisos apropiaciones y pagos, libro de 
vigencias futuras, de reservas y de cuentas por pagar donde se observe el monto 
acumulado de los derechos por cobrar a la fecha, monto recaudado, nombre de cada uno 
de los rubros del presupuesto de gasto acumulado el total de las obligaciones causadas y 
pendientes de causar, el registro diario de las operaciones que afectan el presupuesto y 
que permita una mayor claridad de la información. Configurándose un presunto hallazgo 
administrativo. 

Respuesta de la Entidad:  
Aunque el presupuesto es ejecutado, observando las leyes presupuestales, en ocasiones 
no se realizan físicamente algunos libros de registro presupuestal.  Acatáremos el hallazgo 
y este será un compromiso a realizar en el plan de mejoramiento de la entidad.   

Observación Auditores: 
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La observación se mantiene. 

 
Observación N°  22 

No se muestra la realidad de los recursos de la Entidad esto debido a que en el 
presupuesto de ingresos, reportan una disponibilidad inicial por valor de $250 millones, 
hecho que no corresponde a la realidad ya que en cumplimiento  de las regulaciones 
establecidas la disponibilidad inicial corresponde a la  diferencia existente entre el 
presupuesto de ingresos y el presupuesto de gastos de la vigencia anterior, la entidad a 
diciembre 31 de 2010 poseía recursos en bancos por valor de $402 millones y unas deudas 
por valor de $6.164 millones es  decir no  tenía recursos disponibles configurándose un 
presunto hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. Art. 15 decreto 115 de 1996. 
Respuesta de la Entidad:  

Por error o desconocimiento de la norma se realizó un mal cálculo de la disponibilidad 
inicial en el presupuesto para vigencia fiscal de 2012, en el cálculo del presupuesto de 
2013, se tendrán en cuenta las normas presupuestales, de acuerdo al artículo 15 del 
decreto 115 de 1996. 

Observación Auditores:  

La observación se mantiene. 

 
Observación N°  23 

Se evidencia que la Entidad ejecuto su presupuesto sin contar con los recursos disponibles 
que permitieran cubrir sus compromisos, según ejecuciones presupuestales en la vigencia 
2011 la entidad obtuvo unos recaudos por valor de $25.626 millones, efectuaron 
compromisos por valor de $29.589 millones, pagos por valor de $21.807 millones quedando 
por pagar el valor de $7.763 millones.   De acuerdo a lo evidenciado en los extractos 
bancarios a diciembre 31 de 2011, contaban con recursos en  bancos por valor de $3,870 
millones es decir que de la vigencia 2011 quedaron compromisos sin recursos para 
financiarlos por valor de $3.893 millones. Es decir que comprometieron recursos de la 
vigencia siguiente sin el cumplimiento de las regulaciones establecidas para tal situación.  Y  
contrayendo obligaciones sobre apropiaciones inexistentes incumpliendo lo establecido en 
el  Art.11, 21 Decreto 115 de 1996. Constituyéndose un presunto hallazgo administrativo 
con incidencia disciplinaria. 

Respuesta de la Entidad:  

Observación Auditores: La Entidad no hizo uso del derecho de contradicción por tanto la 

Observación se mantiene. 

 
Observación N°  24 

La Entidad presento un déficit en la vigencia fiscal por valor de $3.893 millones  Pasivos 
que se presentan desde la vigencia anterior y que se incrementaron, sin que se evidencie 
gestión alguna por parte de la administración para mitigar dicha situación. Presentando la 
Entidad un alto riesgo financiero de liquidez. Configurándose un presunto hallazgo 
administrativo. 
Respuesta de la Entidad:   

Debido a la baja contratación en la vigencia 2012, no se recibieron los ingresos 



 

 
INFORMEDEFINITIVO  DE 

AUDITORIA AL HOSPITAL LUIS 
ABLANQUE DE LA PLATA DE 
BUENAVENTURA VIGENCIA 
2011 Y PRIMER SEMESTRE 

2012 

 
FECHA: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2008 

 
VERSIÓN: 03 

 
PÁGINA:  66 DE 106 

 

presupuestados, lo que generó que no se pudiera cumplir con compromisos establecidos, 
pero los gastos fijos de la entidad permanecieron constantes, para la vigencia de 2013, 
trataremos de reducir ese déficit, tomando correctivos como control de gastos, incremento 
de ingresos, disminución de cuentas por cobrar, para bajar el riesgo financiero de la entidad 

Observación Auditores:  

La observación se mantiene. 

 
Observación N°  25 

Se evidencio que la Entidad no efectúa el Plan Anual Mensualizado de caja que permita, 
una planificación, control y medición  de sus gastos. Configurándose un presunto hallazgo 
administrativo. 

Respuesta de la Entidad:   

Se inició con la formulación del PAC presupuestal  y estamos trabajando en la 
implementación del PAC mes a mes. 

Observación Auditores:  

La observación se mantiene. 

 
Observación N°  26 

La Entidad no ha realizado la organización de los expedientes de Historia Laboral en el cual 
contenga los documentos mínimos, ni organizados cronológicamente, atendiendo la 
secuencia  propia de su producción, al igual que se observaron documentos ilegibles por 
humedad,  lo que evidencia falta de controles de seguimiento y transparencia de la 
administración de las Historias Laborales. Configurándose un presunto hallazgo 
administrativo, con incidencia disciplinaria por violación a lo dispuesto en la Ley 594 de 
2000, Circular No. 004 de 2003 proferida por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, Archivo General de la Nación, Articulo 34 Ley 734 de 2002 

Respuesta de la Entidad:  
Se desarrollaran todas las actividades necesarias para darle cumplimiento a lo dispuesto en 
la Ley 594 de 2000, la Circular No. 004 de 2003 de la DAFP sobre el archivo general de 
nación. 

Observación Auditores: La Entidad manifiesta que desarrollaran las acciones pertinentes, 
por tanto la observación se mantiene.  

 
Observación N°  27 
Al revisar las hojas de vida del personal de carrera administrativa se pudo comprobar que la 
entidad no ha realizado evaluación de desempeño a los servidores de carrera, la cual 
constituye una herramienta importante ya que suministra  información, basada en 
evidencias que demuestren las competencias del servidor, con el propósito de orientar la 
toma de decisiones relacionadas con la permanencia en el servicio y las acciones de 
mejoramiento individual.  Configurándose un presunto hallazgo administrativo con 
incidencia disciplinaria por violación a la Ley 909 de 2004, Acuerdo No.137 del 14 de 
febrero de 2010, modificado parcialmente por el Acuerdo 00176 de 2012 del 11 de 
Septiembre de 2012, emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, Articulo 34 Ley 
734 de 2002 

Respuesta de la Entidad:  
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Se desarrollaran todas las actividades necesarias para darle cumplimiento  a la Ley 909, y 
se procederá a realizar la evaluación de desempeño del personal del Hospital Luis 
Ablanque de la Plata. 
Observación Auditores:  

La entidad manifiesta que dará inicio a las acciones necesarias para dar cumplimiento a la 
normatividad,  por lo tanto la observación se mantiene.  

 
Observación N°  28 

Se evidenció en la revisión de las hojas de vida que algunos empleados  en carrera 
administrativa, provisionalidad y de prestación de servicios, al momento de tomar posesión 
del cargo o de suscripción de los contratos no  presentaron los documentos necesarios, 
tales como: Declaración de Bienes y Rentas, Certificado de antecedentes disciplinarios, 
Fiscales, Judiciales, Exámenes de Ingreso, Formato Único de Hoja de Vida, o si se 
encuentra figuran vencidos o con fecha posterior al acto de posesión o suscripción de los 
contratos. Lo anterior se presenta por la falta de control. Configurándose un presunto 
hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. Ley 190 de 1995, Ley 734 de 2002 
Artículo 34. 
Respuesta de la Entidad:  

Se desarrollaran todas las actividades necesarias para darle cumplimiento a los requisitos 
para posesión de cargo y  cumplir con la Ley 190 de 1995, además de actualizar toda la 
información respectiva. 

Observación Auditores: La Entidad manifiesta que adelantará las acciones necesarias 

para dar cumplimiento a la normatividad,  por lo tanto la observación se mantiene. 

 

 
Observación N°  30 

Se observó que la Entidad canceló honorarios por concepto de prestación de servicios según 
comprobantes de egreso No. 001-CE-012286 del 02 de Abril de 2002, por valor de $5.475.161; 
001-CE-013491 del 27 de Junio de 2012 por valor de $3.577.105; 001-CE-014066 del 11 de 
Julio de 2012 por valor de $6.901.915; 001-CE-014289 del 01 de Agosto de 2012 por valor 
de$3.545.568  se solicitó el Contrato respectivo, el cual no reposa en los archivos de la entidad, 

Observación N°  29 

La entidad realizó nombramientos de personal con carácter de provisionalidad y no se 
evidencia en las hojas de vida, autorización de la Comisión Nacional del Servicio Civil para la 
vinculación de los mismos, lo anterior ocurre por la falta de control. Constituyéndose un 
presunto hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. Articulo 1 Decreto 4968 de 2007, 
Circular No. 008-2005 expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil,  Articulo 34 Ley 
734 de 2002. 
Respuesta de la Entidad:  

Se desarrollaran todas las actividades necesarias para darle cumplimiento a los requisitos 
establecidos por ley cuando se realicen  nombramientos en provisionalidad. 

Observación Auditores: 
La entidad manifiesta que adelantará las acciones necesarias para dar cumplimiento a la 
normatividad, por lo tanto la observación se mantiene. 
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como tampoco los informes en el que se registre efectivamente su ejecución. Causando un 
presunto daño patrimonial al Estado por valor de $19.572.751. Lo anterior por la falta de control. 

Configurándose un presunto hallazgo administrativo, disciplinario y fiscal. Ley 610 de 2000, 
Articulo 34 Ley 734 de 2002 

Respuesta de la Entidad:  

El contrato existía porque fue reportado en el sia de la contraloría con el numero de contrato  
#445-12, en rendición de cuenta del formato 201204_f20_1ª_agr en la fila 167 con #de contrato 
445_12 de prestación de servicio firmado por el Doctor Maximiliano castro de fecha 02-04-12 
hasta el 31-12-12. La oficina de humano interpone una denuncia pública ya que no fue 
encontrado el contrato se anexan Comprobantes. 
Observación Auditores:  

No se acepta la respuesta de la Entidad, pues el hecho que el Contrato haya sido reportado en 
el SIA no es prueba de su existencia, ni mucho menos de su ejecución. Por lo tanto la 
observación se mantiene.  

 
Observación N°  31 

Se observó que los Contratos No. 401-12,  503-12, 171-12, 190-12, 216-12, 118-11 se 
encuentra sin firma de los contratistas, lo que nos indica que aún no se encuentran 
perfeccionados, conforme a lo dispuesto en el Articulo 7 del Acuerdo No. 001 de 2004 (Manual 
de Contratación). Evidenciándose la falta de control interno y seguimiento. Configurándose un 
presunto hallazgo administrativo, con incidencia disciplinaria. Articulo 34 Ley 734 de 2002. 

Respuesta de la Entidad:  

Enviamos copia de los contratos los cuales el N° 503-12 correspondiente a la señora Carmen 
Dorila Lozano Arroyo; el N° 216-12 correspondiente a la señora Adriana Scarpetta Riascos se 
encontraron firmados en la oficina de talento humano y los contratos N°  118-12, 171-12 el cual 
ya se legalizaron con sus respectivas firmas. 

Observación Auditores:  

La Entidad allego los Contratos N°503-12, 216-12, 118-12 y 171-12 los cuales se evidenciaron 
firmados, pero no hizo ninguna manifestación ni tampoco adjunto copia de los  Contratos N°. 
401-12 y  190-12 debidamente firmados, para los cuales se mantiene la observación.  

 
Observación N°  32 

Se solicitó a la Entidad la distribución del personal por cada Centro y Puesto de Salud, y se 
evidencio que desconocen realmente que personal se encuentra prestando sus servicios, 
requerimiento que la Entidad trasladó a los Coordinadores de cada Centro y Puesto de 
Salud, la cual fue suministrada parcialmente, lo que evidencia la falta de control y 
seguimiento por parte del Área Administrativa y de Talento Humano. Configurándose un 
presunto hallazgo administrativo. 
Respuesta de la Entidad: La entidad tiene pleno conocimiento de la ubicación de cada 

uno de sus prestadores de servicios, lo cual anexamos certificaciones de las funciones 
realizadas que se reciben en la oficina de talento humano al final de cada mes, verificando 
que se hayan cumplido cada una de las actividades inmersas en la orden de servicios y así 
procedes a la legalización del pago de sus honorarios. 

Observación Auditores:  

La Entidad allego copia de certificaciones del personal de planta de los Centros de Salud de 
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la Isla, Matia Mulumba, Independencia, pero no se evidencia la relación de personal de los 
diferentes puestos de salud que integran en conjunto el Hospital Luis Ablanque de la Plata. 
Por tal razón la observación se mantiene.  

 
Observación N°  33 

No se observó que el Hospital Luis Ablanque de la Plata ESE para la ejecución del 
presupuesto programara y ejecutara el respectivo plan de compras para la vigencia 2012, 
conforme a lo señalado en los artículos 3 y 14 del  Decreto 115 de 1996. Configurándose 
un presunto hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria,  Articulo 34 Ley 734 de 
2002. 
Respuesta de la Entidad:   

Si se realizó el debido plan de compras para la vigencia del año 2012, el cual se le hace 
entrega junto con las actas de las reuniones realizadas para la organización y toma de 
decisiones referentes a este concepto.  

Observación Auditores:  

La Entidad allego un plan de compras 2012 en el que no se consignan equipos de cómputo, 
biomédicos y equipos de oficina. No fue anexado informe de su ejecución, ni las actas de 
reuniones, como lo manifiestan en la respuesta. Por lo tanto la observación se mantiene.  

 
Observación N°  34 
La Entidad suscribió el Contrato No. 07 de 2012 para la prestación del servicio de alimentos 
a pacientes y en hospitalización, sin estudios previos, violando el principio de selección 
objetiva,  no se demuestra la idoneidad del contratista, se evidencio un incremento en el 
valor del contrato de una vigencia a otra, sin justificación alguna, se observa que  algunas 
facturas se aumenta el precio  establecido en el contrato, Se canceló servicio de alquiler de 
salón con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0405 del 01 de marzo de 
2012, el cual no corresponde a dicho concepto. Se observó incumplimiento del interventor 
en sus funciones, no se evidencia acta de inicio,  no se exigió  al contratista la presentación 
del pago de Seguridad Social, fue presentada una certificación y cuenta de cobro del 25 de 
julio de 2012 sin firma, Lo anterior debido a la falta de control. Configurándose un presunto 
hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $46.630.640.  Según 

Comprobantes de Egreso No. 001-CE-014656 y 001-CE-015622. Violando lo dispuesto en 
el  Acuerdo No. 001 del 03 de marzo de 2004 expedido por la Junta Directiva del Hospital, 
Articulo 50 de la Ley 789 de 2002,  Art. 34 Ley 734 de 2002, Art. 3 y 6 de  Ley 610 de 2000. 
Respuesta de la Entidad:   

De acuerdo  con el plan  de mejoramiento  para  el 2013   en  Hospital  Municipal   Luis  
Ablanque  de  la Plata  Empresa  Social del Estado  verificara y organizara    todo  modelo    
de contratación  y  se guiara  estrictamente  por  el manual de contratación    y verificara  
los  contratos    anteriores  para  realizar una  contratación  justa  y  equivalente  sin 
perjudicar  el patrimonio  de  la  entidad. Por  consiguiente ; en el contrato no 07 de 2012   
de prestación de  servicios   de  alimentos  de  pacientes  en hospitalización  no  se  
encontró estudios  previos  ni  informe del interventor. 

Observación Auditores:  

La respuesta dada por el Ente auditado pone de manifiesto el no cumplimiento de los 
principios que rigen la contratación estatal. No  se realizaron estudios previos que 
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garanticen una adecuada planeación acordes con los fines estatales. Por lo tanto la 
observación se mantiene.  

 
Observación N°  35 

La Entidad mediante facturas No. 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 
725, 726 y 728 por valor total de $145.383.624 adquirió medicamentos  para el buen 
funcionamiento del Hospital Luis Ablanque de la Plata, no se obtuvieron 3 cotizaciones para 
escoger la oferta más favorable, evidenciándose además la legalización de hechos 
cumplidos, toda vez que fue expedido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
0781 del 03 de Octubre  de 2011 cuyos recibos a satisfacción corresponden a la misma 
fecha y la solicitud de los artículos fue realizada mediante 14 documentos de fecha  30 de 
Septiembre de 2011 de manera fraccionada  y uno del 25 de Octubre de 2011. En el 
almacén no se encontraron registros de entrada y salida de los medicamentos. Lo anterior  
obedece a la falta de planeación y control. Configurándose un presunto hallazgo 
administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $80.000.000 valor que 

corresponde al Comprobante de Egreso No. 11001-CE-012214.  Violando lo dispuesto en el  
Acuerdo No. 001 del 03 de marzo de 2004 expedido por la Junta Directiva del Hospital,  Art. 
34 Ley 734 de 2002, Art. 3 y 6 de  Ley 610 de 2000. 

Respuesta de la Entidad:   

No corresponde   a la oficina de jurídica   por  qué no  emite  facturas  y tampoco  busca  la  
cotizaciones   que son correspondientes   a   la  oficina   de suministro  que  busca  las  
cotizaciones  y  de financiero  que  emite   los  pagos  correspondiente  y  guarda  su 
correspondientes  facturas. 

Observación Auditores:  
La respuesta dada por la Entidad no guarda relación con el hallazgo. Por lo tanto la 
observación se mantiene.  

 
Observación N°  36 

La Entidad en la vigencia 2011 suscribió el Contrato No. 036 por valor de $898.237.794  
con inobservancia de los principios de planeación y transparencia para la adquisición de 
bienes, pues si bien fueron recibidas varias ofertas, el contrato fue adjudicado  al oferente 
que en su propuesta no consigna las especificaciones técnicas de los bienes, adjuntando 
dentro de los requisitos exigidos certificado judicial vencido, no allegó planilla o recibo de 
pago de Seguridad Social, ni acreditó experiencia mientras en las otras propuestas se hace 
una descripción detallada de las características  de los bienes objeto del contrato. Se 
evidencia que no se realizaron estudios previos que garanticen el cumplimiento de los fines 
del contrato, ausencia de criterios que coloquen en igualdad de condiciones a los oferentes,  
pues en la carpeta reposa el  Aviso de Publicación, Estudio de Conveniencia y oportunidad, 
Apertura de Invitación Publica, Términos de Referencia, Acta del Comité de Compras, 
documentos que carecen de las firmas correspondientes, lo que evidencia que se suscribió 
primero el contrato y luego se trató de adecuar. Adicional a ello el CDP No. 0877 del 24 de 
noviembre de 2011, fue expedido con fecha posterior a la de presentación de las 
propuestas, las cuales tienen fecha del 02, 03 y 05 de noviembre de 2011 y en la propuesta 
escogida no se consigna la fecha de elaboración y/o presentación.  Se evidencia un posible 
sobrecosto, el cual no pudo ser determinado, ya que no todos los elementos descritos en el 
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contrato se encuentran incluidos en todas las propuestas, para lo cual se requiere se de 
apertura a indagación preliminar, para establecer los presuntos detrimentos al patrimonio 
público. Configurándose un presunto hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. 
Artículos 209 de la Constitución Política de Colombia.   Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. 
Articulo 25 Numeral 12 Ley 80 de 1993. Articulo 3 Numeral 4 y Parágrafo 3 del Decreto 
2474 de 2008. Articulo 3 numeral 9, Articulo 4 del Acuerdo No 001 del 03/03/2004, 
Reglamento Interno de Contratación HLAP ESE. Articulo 35 Numeral 1 ley 734 de 2002. 

Respuesta de la Entidad:   

No  se encontró  el respectivo contrato. 

Observación Auditores:  
La Entidad no dio respuesta a lo manifestado por la Contraloría, solo se limita a expresar 
que no se encontró el respectivo contrato. Por lo tanto la observación se mantiene.  

 
Observación N°  37 

La Entidad  hasta la fecha no ha suscrito contrato de arrendamiento para el alquiler de la 
bodega, ubicada al frente de las instalaciones del Hospital, pero el servicio fue solicitado 
por el Gerente (E) para la época de los hechos, que de acuerdo al Certificado de 
Disponibilidad  Presupuestal No.0610 del 02 de mayo de 2012 y la Cuenta de Cobro  
presentada por la arrendadora el canon mensual por este concepto es de $6.000.000  
situación que podría representar mayores costos para el Hospital Luis Ablanque de la Plata, 
teniendo en cuenta que se encuentra en mora, y ello podría conllevar al pago de perjuicios 
e intereses.  Conforme al Artículo 3.8 del Manual de Contratación de la Entidad, el 
arrendamiento  requiere autorización especial de la Junta Directiva del Hospital y en los 
documentos que soportan la solicitud, no se encuentra anexa. Configurándose un presunto 
hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. Articulo 3.8 Acuerdo No. 001 del 03 de 
marzo de 2004 expedido por la Junta Directiva del HLAP, Articulo 34 Ley 734 de 2002. 

Respuesta de la Entidad:   
No se suscribió  contrato  de  arrendamiento  para el alquiler  de la bodega    del Hospital 
Luis  Ablanque  de  la Plata, estamos  en  búsqueda de   soportes de  dicha  contratación  
para  el mejoramiento  en  la calidad  prestada. 

Observación Auditores:  
Conforme a la respuesta de la Entidad donde afirma que no se suscribió contrato, la 
observación se mantiene.  

 
Observación N°  38 

La Entidad suscribió el Contrato No. 037 de 2011 por valor de $247.693.872 cuyo objeto  es 
la adquisición, suministro de todos los muebles y enseres de oficina para el funcionamiento 
de los servicios de salud del Centro de Salud de la Isla y de algunos Puestos de Salud de la 
Zona Rural y Centros de Salud de la zona Urbana  con inobservancia de los principios de 
planeación y transparencia para la adquisición de bienes. Se evidencia que no se realizaron 
estudios previos que garanticen el cumplimiento de los fines del contrato, ausencia de 
criterios que coloquen en igualdad de condiciones a los oferentes,  pues en la carpeta 
reposa el  Aviso de Publicación, Estudio de Conveniencia y oportunidad, Apertura de 
Invitación Publica, Términos de Referencia, Acta del Comité de Compras, documentos que 
carecen de las firmas correspondientes, lo que evidencia que se suscribió primero el 
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contrato y luego se trató de adecuar, Configurándose un presunto hallazgo administrativo 
con incidencia disciplinaria. Artículos 209 de la Constitución Política de Colombia, Acuerdo 
No 001 del 03/03/2004, Reglamento Interno de Contratación HLAP ESE. Articulo 34 ley 734 
de 2002. 

Respuesta de la Entidad:  El contrato 037  del 2011 no se encontró  los  estudios previos  

para  la realización del  contrato, por   consiguiente en  búsqueda  de la efectividad   de la 
contratación y    eficacia la  nueva   administración  llevará  a cabalidad las  etapas   
contractual y  oportuna  en búsqueda  de  equilibrio  con transparencia  para  la adquisición  
del  servicio  prestado   a la   entidad.   

Observación Auditores:  
Conforme a la respuesta emitida por la Entidad, quienes expresan que no se encontraron 
estudios previos, la observación se mantiene.  

 
Observación N°  39 

Se evidencio que  el Hospital Luis Ablanque de la Plata mediante Comprobante de Egreso 
No. 001-CE-012208 del 10 de marzo de 2012  efectuó el pago de $1.092.000 por concepto 
de Servicio Conmemoración del día de la mujer, donde se compraron 260 rosas, 31 centros 
de mesa y bombas. Adicional a ello la Entidad cancelo la suma de $6.601.560 según 
Factura No. 1521 del 06 de marzo de 2011, por los servicios de 270 menús, 27 gaseosas, 9 
meseros, y 30 botellas de vino mostelo, artículos que no tienen nada que ver con el objeto 
misional de la Entidad.  Violando las normas de austeridad en el gasto público. 
Configurándose un presunto hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal por 
valor de $ 7.693.560. Artículo 12 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el artículo 6 del 

Decreto 2209 de 1998, modificado por el Articulo 2 del Decreto 2445 de 2000, Ley 734 de 
2002, Articulo 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. 

Respuesta de la Entidad:   

En aras de conmemorar y exaltar la labor de las mujeres en su día se realizó dicha 
celebración, pero  como la intensión era integrar a los funcionarios por medio del equipo de 
bienestar social. Aceptamos con plena responsabilidad que el  objetivo no era misional y 
que se violaron las normas de austeridad en el gasto público. 

Observación Auditores:  
La Entidad acepto la responsabilidad del hecho, por lo tanto la observación se mantiene. 

 
Observación N°  40 
La Entidad suscribió el Contrato No. 006  de 2011 por valor de $535.158.520 cuyo objeto es 
el Suministro del servicio de aseo en general y desinfección intrahospitalaria y operación 
del parque automotor  del Hospital Luis Ablanque de la Plata ESE, con una duración de 
doce (12) meses contados a partir del 03 de enero hasta el 31 de diciembre de 2011,  
evidenciándose que no fueron realizados los estudios, previos,  ni selección objetiva del 
contratista, se inició el contrato sin garantía suficiente, no se acreditó pago de seguridad 
social. El 03 de Enero de 2012 la entidad suscribe Otro Si No. 001- 2011, fecha en la cual 
ya había vencido el contrato, para lo cual debió iniciarse un nuevo proceso de contratación, 
no se observó Certificado de Disponibilidad Presupuestal previo. Dicha contratación genero 
un mayor costo para la entidad pues de haber pues de haber vinculado directamente a las 
23 personas que prestaron el servicio, bajo la modalidad de orden de prestación de 
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servicios le hubiese representado $243.068.508 y no $535.158.520 para la vigencia de 
2011 y $ 60.60.767.127 y no $141.549.426 para la vigencia 2012. Constituyéndose un 
presunto hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, penal y fiscal por valor de 
$372.872.311,  Articulo 209 Constitución Política,  Acuerdo 001 de 2004 (Manual Interno de 

Contratación del HLAP) Articulo 21 Decreto 115 de 1996, Articulo 34 Ley 734 de 2002, 
Articulo 50 de la Ley 789n de 2002,  Articulo 410 de la Ley 599 de 2000,  Articulo 3 y 6 de la 
Ley 610 de 2000 

Respuesta de la Entidad:   

El contrato  006 del 2011  carece  de etapa  precontractual donde no reposa   estudios  
previos,  ni selección objetiva del contratista llevando  as i a   carencias  de  eficacia  y 
transparencia , se inició el contrato sin garantía suficiente, no se acreditó pago de seguridad 
social. el otro si no. 001- 2011;   si cuenta  con certificado de  disponibilidad: c.d.p  con 
numero 0139  por    valor   de  $141.549.426    verificando de esta  manera  que el otro  si;   
se inició   otra  etapa   contratual  y   con  todas  sus  exigencia s de   ley. 

Observación Auditores:  

La Entidad en su respuesta reafirma lo dicho por la Contraloría, además no fue aportada la 
copia del CDP No. 0139 por valor de $141.549.425. Por lo tanto la observación se 
mantiene. 

 
Observación N°  41 
La Entidad suscribió el Contrato 019 de 2012, sin contar con  el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal, que garantice la existencia de apropiación suficiente, ni con el 
correspondiente Registro Presupuestal, requisito de perfeccionamiento del contrato. 
Además se consignó en el Acta de liquidación de este contrato, que el contratista  anexa 
certificación expedida por el Representante legal donde consta el cumplimiento de las 
obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social, documento que no se encontró en la 
carpeta del contrato,  violando los principios de selección objetiva y transparencia. 
Configurándose en un presunto hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y penal. 
Artículo 209 de la constitución Política, Artículo 21 del Decreto 115 de 1996,  Articulo 50 de 
la ley 789 de 2002, Articulo 410 de la Ley 599 de 2000. 

Respuesta de la Entidad:   
Se tomaron las medidas correctivas realizando las denuncias correspondientes ante los 
diferentes entes de control como lo fue la Procuraduría y a la Fiscalía, no obstante la 
anomalías detectadas y referidas sobre el contrato en estudio, se establece del mismo que 
se suscribió sin que fuera expedido el correspondiente certificado de disponibilidad 
presupuestal previo, y del registro presupuestal posterior a su firma, documentos que según 
las disposiciones del estatuto orgánico de presupuesto, se constituyen en requisitos de 
legalidad para los actos que en virtud del contrato, afecten el presupuesto de la ESE Luis 
Ablanque de la Plata, como lo regla el articulo 71 en concordancia con el artículo 5 del 
decreto 111 de 1996, que constituye según la jurisprudencia en aplicación del principio de 
legalidad en un requisito de ejecución del contrato. 
Observación Auditores:  

La Entidad reafirma lo manifestado por la Contraloría, por lo tanto la observación se 
mantiene.  
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Observación N°  42 

Se observó que fue solicitado mediante oficio de fecha 06 de marzo de 2012  el servicio de 
transporte marítimo, alojamiento y alimentación del personal que prestó sus servicios en la 
brigada de salud  durante los días del 08 al 14 de marzo de 2012 en los ríos de 
Yurumangui, Raposo y Cajambre, por valor de $13.000.000  pero a través de Resolución 

0986 del 02 de marzo se ordena el pago,  servicio que fue cancelado según Comprobante 
de Egreso No. 001-CE-012292 el 02 de abril de 2012, donde no se evidencia el número y 
los registros del personal que atendió la Brigada, como tampoco de las personas 
beneficiarias, no se realizó la solicitud de varias ofertas para escoger la más favorable a la 
Entidad. Lo anterior por la falta de control.  Constituyéndose un presunto hallazgo 
administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $13.000.000 Acuerdo 001 de 

2004 (Manual Interno de Contratación del HLAP) Articulo 34 Ley 734 de 2002, Articulo 3 y 6 
de la Ley 610 de 2000. 
Respuesta de la Entidad:   

Se anexa los soportes de la brigada de salud en los ríos  Yurumangui, Raposo y Cajambre 

Observación Auditores:  

Si bien es cierto la Entidad anexa copia del registro de actividades en la zona, no existe 
relación que indique nombres y cargos de los funcionarios que asistieron a las actividades y 
el detalle del valor por cada servicio de transporte, alimentación y alojamiento del personal, 
de manera discriminada, donde se evidencie que lo efectivamente pagado corresponde a 
realidad del mercado, y que tal actuación resultó favorable para la Entidad. Por lo tanto la 
observación se mantiene.   

 
Observación N°  43 
La Entidad mediante Comprobante de Egreso No. 001-CE-012350  del 20 de abril de 2012  
efectuó el pago de capacitación sobre Competencias en el  sector público, dentro de los 
soportes se evidencia el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 0584 del 23 de abril 
de 2012, Orden o Registro Presupuestal No. 12284 del 23 abril de 2012, posterior al pago, 
lo que evidencia la legalización de hechos cumplidos, tampoco se observa certificado o 
constancia de haber asistido a la capacitación, lo anterior debido a la falta de control. 
Configurándose un presunto hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y  fiscal por 
$875.000. Artículos 21 y 22 del Decreto 115 de 1996, Articulo 34 Ley 734 de 2002, Artículo 

3 y 6 de la Ley 610 de 2000. 

Respuesta de la Entidad:   
Por error de digitación el comprobante de egreso N°012350 se realizó con fecha del 20 de 
abril como se puede observar la disponibilidad, la orden presupuestal y el pago de ella se 
realizó el 24 de abril del 2012 y todo el análisis cronológico demuestra que no hay pago de 
hechos cumplido. También anexo soporte de capacitación. 

Observación Auditores:  

Teniendo en cuenta que fue aportada copia de la solicitud de expedición de cheque y 
registro de la operación emitida por la entidad bancaria con fecha del 24 de abril de 2012, 
además que fue anexada la certificación de asistencia a dicha capacitación. Se acepta la 
respuesta de la Entidad. 
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Observación N°  44 

Se observó que la Entidad mediante Comprobante de Egreso No. 001-CE-014689 del 30 de 
Agosto de 2012 por  $10.000.000, Comprobante de Egreso No.. 001-CE-015142 del 06 de 
Septiembre de 2012 por $5.237.645, y Comprobante de Egreso No. No. 001-CE-015616 del 
09 de Octubre de 2012 por  $ 5.079.215 para un total de $ 20.316.860 cancelo 04 cuotas 
del cobro Administrativo Coactivo adelantado por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, por ajuste de aportes parafiscales del 3% dejados de cancelar durante los 
periodos de Agosto a Diciembre de 2007, Enero a Marzo, de Mayo a Setiembre y 
Noviembre de 2008, Enero a Febrero, Abril a Junio y Diciembre de 2009,  de los cuales  
$10.732.825 corresponden a intereses corrientes. Lo anterior debido a la falta de control y 
planeación. Constituyéndose un presunto hallazgo administrativo con incidencia 
disciplinaria y fiscal, Articulo 34 Ley 734 de 2002,  Articulo 3 y 6 de la Ley 610 de 2012. 

Respuesta de la Entidad:   
Este compromiso se generó en la vigencia fiscal de 2011, y el acuerdo de pagos se realizó 
en el 2012, aunque, se hicieron las gestiones pertinentes para demostrar el pago de esas 
obligaciones, no fue posible desvirtuar o demostrar ante el ICBF, que estos recursos ya 
habían sido cancelados. 
Anexamos fotocopia de los comprobante  de egreso que se encontraron en la oficina 
jurídica  por  valor   de  $10.185.441  por  concepto   de aportes  para  fiscales   del mes de 
junio del  2009. 
Comprante  de   egreso  para  el pago  de parafiscales  de funcionarios  de nomina  
administrativas, operativa,  y sso  de  los meses  de abril y  mayo   del 20 del 2009 por   
valor  de $17.155.610. 
Comprobante de  egreso  de pago de aportes  parafiscales  de funcionario del Hospital Luis  
Ablanque  de  la Plata   ESE.   De los meses  de febrero, marzo, abril, mayo,  junio, agosto 
de 2007  por  valor  de  $51.434.448.00 y  por   consiguiente   si hubo intereses corrientes 
por  los  pagos  adelantado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por ajuste de 
aportes parafiscales dejados de cancelar durante los periodos citados  por  la  Contraloría.  
Tomaremos los correctivos correspondientes en el plan de mejoramiento para no permitir 
que se causen estos tipos de compromisos que afectan la entidad. 
Observación Auditores: Los soportes encontrados por el Ente de Control demuestran que 

se han pagado intereses por los parafiscales dejados de pagar a favor del ICBF, motivo por 
el cual se genera un detrimento patrimonial al Estado. Por lo tanto la observación se 
mantiene.  

 
Observación N°  45 

El Hospital Luis Ablanque de la Plata Empresa Social del Estado en la vigencia 2011 
celebro los contratos de obra Nos 034, 038, 040, 044 y en el primer semestre de la vigencia 
2012, celebro el contrato No 010, se evidencio que estos contratos se realizaron sin contar 

con los estudios previos como los diseños, mostrando una deficiente planeación, por lo que 
no se entiende como se realizó el presupuesto oficial del contrato, generando con ello 
inobservancia del principio de Planeación y Economía, Constituyéndose en un presunto 
hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria por el no cumplimiento de lo establecido 
en los Artículos 209 de la Constitución Política de Colombia.  Artículo 13 de la Ley 1150 de 
2007. Articulo 25 Numeral 12 Ley 80 de 1993. Articulo 3 Numeral 4 y Parágrafo 3 del 
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Decreto 2474 de 2008. Articulo 3 numeral 9, Articulo 4 del Acuerdo No 001 del 03/03/2004, 
Reglamento Interno de Contratación HLAP ESE. Articulo 35 Numeral 1 ley 734 de 2002. 

Respuesta de la Entidad:   

Los contratos de obra  034, 038, 040, 044 cuenta  con  estudios previos, los cuales se 
anexan por el Ing. Willian Solis. Se anexa informe en medio físico. 
Observación Auditores:  

La Entidad con lo manifestado no desvirtúa lo dicho por la Contraloría Distrital de 
Buenaventura, pues como soporte se envían unos presupuestos sin los planos y análisis de 
donde se obtuvieron los mismos. Es necesario aclarar que en las actuaciones de la función 
administrativa se debe dar observancia al principio de Economía como se establece en el 
Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, y el cual se consigue con una 
excelente planeación. Por lo tanto la observación se mantiene. 

 
Observación N°  46 

El Hospital Luis Ablanque de la Plata Empresa Social del Estado en la vigencia 2011 
celebro el contrato de obra No 026, cuyo objeto consiste en la Construcción del Puesto de 

Salud de Bendiciones del Hospital Luis Ablanque de la Plata Empresa Social del Estado, se 
evidencio que esta construcción con contaba con los respectivos Estudios Previos tales 
como los Diseños (Estructurales, Estudio de Suelos, Memoria de Cálculos),  no se 
evidencia el Análisis de Precios Unitarios, por lo que no se entiende como se presupuestó, 
de igual forma no se solicitó la Licencia Urbanística de Construcción, requerida para este 
tipo de edificaciones, generando con ello inobservancia de los principios de planeación y 
Economía, esto se debe a posibles fallas en la oficina de Control Interno, y una inadecuada 
interventoría, Constituyéndose en un presunto hallazgo Administrativo con incidencia 
Disciplinaria por el no cumplimiento de lo establecido en los Artículos 209 de la Constitución 
Política de Colombia.  Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. Articulo 25 Numeral 12 Ley 80 
de 1993. Articulo 3 Numeral 4 y Parágrafo 3 del Decreto 2474 de 2008. Articulo 3 numeral 
9, y Articulo 4 del Acuerdo No 001 del 03/03/2004, Reglamento Interno de Contratación 
HLAP ESE.  Articulo 1. 2 Numeral 4. 3. 7 numeral 1 del Decreto 1469 de 2010. Ley 400 de 
1997. Articulo 35 Numeral 1 ley 734 de 2002. 

Respuesta de la Entidad:   

La licencia urbanística corresponde al contrato no. 26 fue generada por el departamento de 
vivienda de la alcaldía, que en su momento el director era el Arq. German Pasquel, quien 
dio el área de ejecución del proyecto, según plano general, que se anexa en medio 
magnético. 

Observación Auditores:  

La Entidad con lo manifestado no desvirtúa lo dicho por la Contraloría Distrital de 
Buenaventura,  es necesario aclarar que según el Artículo 1 del Decreto 1469 de 
2010 que reza:  
Artículo 1°. Licencia urbanística. Es la autorización previa para adelantar obras de urbanización y 
parcelación de predios, de construcción y demolición de edificaciones, de intervención y ocupación 
del espacio público, y para realizar el loteo o subdivisión de predios, expedida por el curador 
urbano o la autoridad municipal competente, en cumplimiento de las normas urbanísticas y de 
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edificación adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, en los instrumentos que lo desarrollen 
o complementen, en los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP) y en las leyes y demás 
disposiciones que expida el Gobierno Nacional. 
La expedición de la licencia urbanística implica la certificación del cumplimiento de las normas y 
demás reglamentaciones en que se fundamenta y conlleva la autorización específica sobre uso y 
aprovechamiento del suelo. 
Parágrafo. Las licencias urbanísticas y sus modalidades podrán ser objeto de prórrogas y 
modificaciones. 
Se entiende por prórroga de la licencia la ampliación del término de vigencia de la misma. Se 
entiende por modificación de la licencia, la introducción de cambios urbanísticos, arquitectónicos o 
estructurales a un proyecto con licencia vigente, siempre y cuando cumplan con las normas 
urbanísticas, arquitectónicas y estructurales y no se afecten espacios de propiedad pública. 
Las modificaciones de licencias vigentes se resolverán con fundamento en las normas urbanísticas y 
demás reglamentaciones que sirvieron de base para su expedición. En los eventos en que haya 
cambio de dicha normatividad y se pretenda modificar una licencia vigente, se deberá mantener el 
uso o usos aprobados en la licencia respectiva. 
 
Artículo 3°. Competencia. El estudio, trámite y expedición de las licencias de urbanización, 
parcelación, subdivisión y construcción de que tratan los numerales 1 a 4 del artículo anterior 
corresponde a los curadores urbanos en aquellos municipios y distritos que cuenten con la figura. En 
los demás municipios y distritos y en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina corresponde a la autoridad municipal o distrital competente. 

 
Por lo mencionado anteriormente quien tiene la competencia para expedir licencias 
de construcción en Buenaventura son las curadurías urbanas en cabeza de los 
curadores. Por lo tanto la observación se mantiene. 

 
Observación N°  47 

El Hospital Luis Ablanque de la Plata Empresa Social del Estado en la Vigencia 2011, celebro 
los contratos de obra Nos 038 (05/12/2011) por un valor de $92.928.556, y el contrato No 021 

(01/06/2011) por un valor de $849.193.887, en los folios que hacen parte de estos contratos 
no se evidencio la siguiente información: el acta de apertura del proceso de selección del 
contratista, los Términos de Referencia, el Acta de comité evaluador por medio del cual se 
escogió al contratista ganador, al Acta por medio del cual se adjudica el contrato. De igual 
forma en el contrato 038, solo se evidencia la hoja de vida del oferente ganador, pero no se 
observa su propuesta, ni se ven más ofertas, y en contrato 021 solo se evidencia la propuesta 
ganadora. Lo que genera inobservancia de los principios de Planeación, Objetividad, 
Transparencia, Economía, esto se presenta debido a posibles falencias de la Oficina de 
Control Interno. Constituyéndose en un presunto hallazgo Administrativo con incidencia 
Disciplinaria por el no cumplimiento de lo establecido en el Artículo 209 de la Constitución 
Política de Colombia. Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. Articulo 3 numeral 6 y Articulo 4 del 
Acuerdo No 001 del 03/03/2004, Reglamento Interno de Contratación HLAP ESE. Articulo 35 
numeral 1 de la Ley 734 de 2002. 

Respuesta de la Entidad:  El Contrato 038 se encontró los  siguiente s  documentos : termino  

de referencia acta     de comité  evaluador  por medio del cual se escogió  al contratista ,  acta  
de adjudicación de  contrato. En la hoja  de vida  del contratista  Omar Leonardo  Cándelo  
Cárdenas  no se  encontró propuesta  para  la elaboración  del  contrato en mención. 
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Observación Auditores:  

La Entidad con lo manifestado no desvirtúa lo dicho por la Contraloría Distrital de 
Buenaventura,  la entidad no remitió copia de los documentos de los que se hacen referencia 
en el hallazgo, por lo tanto la observación se mantiene. 

 

Observación N°  48 

El Hospital Luis Ablanque de la Plata Empresa Social del Estado en la Vigencia 2011, celebro 
los contratos de obra Nos 038 (05/12/2011), por un valor de $92.928.556 y contrato No 026 
(13/06/2011), por un valor de $80.000.000, se evidencio en los  informes técnicos de cada uno 
de los contratos, unas Actas de Recibo y Liquidación Final del Contrato de Obra, con fechas del 
30 de marzo de 2012, la cual estaban firmadas por el Interventor de la obra y el Contratista, y no 
se ve la participación ni la firma del Representante legal, lo que generaría que por ser un 
contrato un acuerdo de voluntades entre las partes (Entidad y Contratista) no se diera por 
terminado la relación contractual, de igual forma  el interventor cumple la función de vigilar la 
correcta ejecución y cumplimiento dentro de los términos establecidos en las normas vigentes, y 
en ningún caso remplaza a alguna de las partes. Esto se debe al desconocimiento de la norma, 
lo que constituye un presunto hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria, por el no 
aplicación de lo establecido en el Articulo 3 numeral 1 del Acuerdo No 001 del 03/03/2004, 
Reglamento Interno de Contratación HLAP ESE. Articulo 35 numeral 1 de la Ley 734 de 2002.   

Respuesta de la Entidad:   Sin firmar resoluciones doc: Maximiliano 

Observación Auditores:  

La Entidad no dio respuesta que permita desvirtuar el hallazgo, por lo tanto la observación se 
mantiene. 

Observación N°  49 
El Hospital Luis Ablanque de la Plata Empresa Social del Estado en la vigencia 2011, expidió 
Resolución de invitación Pública sin Consecutivo y sin Fecha, para dar inicio al proceso de 
selección de un contratista, por medio del cual se adjudicó el contrato de obra No 044 
(19/12/2011), por un valor de $152.366.432, se evidenciaron irregularidades en la escogencia 
del oferente ganador, pues este fue elegido sin contar con requisitos solicitados en los 
Términos de Referencia, numeral 1.6 DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES, tal es el hecho 

que el proponente no tenía el Certificado de Existencia y Representación Legal, pues se 
observa que se inscribió en la Cámara de Comercio de Buenaventura, el 29 de Diciembre de 
2011, por lo que no se tuvo en cuenta la experiencia del Oferente, de Igual forma en la Cláusula 
10 del Contrato DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE 
CONTRATO, en el numeral 1,  se manifiesta la tenencia de este documento, cosa contraria 

pues este es solicitado 10 días posteriores a la firma del contrato, generando con ello 
Inobservancia de los principios de Objetividad y Transparencia, lo que se debe a posibles fallas 
en la Oficina de Control Interno, constituyéndose en un presunto hallazgo Administrativo con 
incidencia Disciplinaria por el no cumplimiento de los establecido en los Artículos 209 de la 
Constitución Política de Colombia, Articulo 13 de la Ley 1150 de 2007. Articulo 3 numeral 6 y 
Articulo 4 del Acuerdo No 001 del 03/03/2004, Reglamento Interno de Contratación HLAP ESE. 
Respuesta de la Entidad:   

El  Contrato 044 del 2011  la  Resolución de apertura a invitación pública  no se encuentra  con 
número  consecutivo de resolución. 
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Observación Auditores: La Entidad no emitió respuesta que logre desvirtuar el hallazgo. Por lo 

tanto la observación se mantiene. 

Observación N°  50 

El Hospital Luis Ablanque de la Plata ESE, en la vigencia 2011, celebro el contrato de obra 
No 044 (19/12/2011), por un valor de $152.366.432, cuyo objeto consistía en la Adquisición, 
Suministro del mantenimiento de Pintura General Exterior e Interior de la Sede Principal y del 
Centro de Salud de la Independencia del Hospital Luis Ablanque de la Plata Empresa Social 
del Estado. Se observó que a este contrato se le realizaron pagos mediante comprobantes 
Nos 11886 con fecha del 23/01/2012, por un valor de $76.183.216 correspondiente al 50% 
del valor del contrato y un segundo pago mediante comprobante No 12364 con fecha del 
02/04/2012 por un valor de $76.183.216, como pago final del contrato, para un total pagado 
de $152.366.432, en los folios que hacen parte del contrato, no se evidencio documento 
soporte en donde se demostrara la ejecución del contrato, como tampoco los respectivos 
informes de interventoría, de igual forma se evidencia que el ítems 4 “Suministro y Aplicación 
de Pintura Viniltex (3 manos) Para Cielo Raso y Cielo Falso Incluyendo Andamios y 
Reparación (Paneles y/o Cielo Falso”, el cual se encuentra en los dos (2) presupuestos del 

contrato (Sede Principal y Centro de Salud de la Independencia del HLAP ESE), por valores 
de $22.625.064, redundan pues en los contratos de Obra Nos 034 (05/12/2011) y 040 
(07/12/2011) se incluyen los Ítems 2 y 7 respectivamente , consistían en la instalación de 
Cielo Falso en PVC, en las dos espacios mencionados anteriormente, por lo cual no era 
necesario pintar el Cielo Falso, lo que genera un presunto detrimento por un valor de 
$152.366.432. Constituyéndose en un presunto hallazgo Administrativo con incidencia Fiscal 
y Disciplinario, por la vulneración de los Artículos 209 de la Constitución Política de Colombia. 
Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. Articulo 3 Numeral 12 y Articulo 4 del Acuerdo No 001 del 
03/03/2004, Reglamento Interno de Contratación HLAP ESE. Clausula Séptima 7 del 
Contrato. Articulo 35 Numeral 1 de la Ley 734 de 2002. Articulo 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. 

Respuesta de la Entidad:   

Faltan  firma  y  etapa  precontractual. 

Observación Auditores:  

Lo manifestado por la Entidad confirma lo expresado por el Ente de Control. Por tanto la 

observación se mantiene. 

Observación N°  51 

El Hospital Luis Ablanque de la Plata Empresa Social del Estado, en las Vigencias 2011, 
celebro los contratos de obra Nos 034, 038, 040, 044 y en el primer semestre del 2012, 
celebro el contrato de obra No 010, se evidencio que estos contratos no están debidamente 

organizados, ya que no conservan un orden cronológico que permitan realizar una 
trazabilidad a las actividades, no son archivados en sus tres etapas  (Precontractual, 
Contractual y Pos contractual), por el contrario se encuentran repartidos en varias 
dependencias de la entidad, lo que genera una inadecuada gestión archivística, debido a la 
inaplicabilidad de la Ley de Archivo. Constituyéndose en un presunto hallazgo Administrativo 
con incidencia Disciplinaria por el no cumplimiento de lo establecido en la Ley 594 de 2000. 
Acuerdo 42 de 2002. Decreto 4124 de 2004, Articulo 35 numeral 1 de la Ley 734 de 2002. 
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Respuesta de la Entidad:   

Para el primer  trimestre  del 2013 estará organizado las  etapas precontractuales,  
contractual y pos contractual  de los  contratos 034, 038, 040, 044  para  llevar una 
trazabilidad  de  orden  cronológicos  de estos contratos de obra. 

Observación Auditores:  

La Entidad con lo manifestado acepta lo dicho por la Contraloría Distrital de Buenaventura. 
Por lo tanto la observación se mantiene.  

Observación N°  52 
El Hospital Luis Ablanque de la Plata Empresa Social del Estado en la vigencia 2011 celebro 
los contratos de obra Nos 034, 038, 040, 044, dentro de los folios que hacen parte de los 

contratos no se evidencio certificación alguna que diera cumplimiento al Sistema de 
Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal (SICE), situación que genera 
inobservancia del principio de Economía, esto se debe a posibles fallas en la Oficina de 
Control Interno, lo que constituye un presunto hallazgo Administrativo con incidencia 
Disciplinaria por el no cumplimiento de los establecido en la Ley 598 de 2000. Articulo 9 literal 
5 de la Resolución Orgánica 5313 de 2002, emanada de la Contraloría General de la 
Republica. Articulo 35 numeral 1 de la Ley 734 de 2002. 

Respuesta de la Entidad:   

En los contratos 034, 038, 040, 044 no se  encuentra  certificado  sistema de información 
para la vigilancia de la contratación estatal (SICE). 

Observación Auditores:  

La Entidad con lo manifestado acepta lo dicho por la Contraloría Distrital de Buenaventura. 
Por lo tanto la observación se mantiene. 

Observación N°  53 

El Hospital Luis Ablanque de la Plata Empresa Social del Estado, en las Vigencias 2012, 
celebro el contrato de obra No 010, con fecha del 16/03/2012, por un valor de $32.433.520, 

cuyo objeto es la “Adquisición, Suministro de la Cisterna y Adecuación de Acueducto del 
Centro de Salud de la Independencia del Hospital Municipal Luis Ablanque de la Plata”, se 
evidencio que esta entidad no ha cumplido lo establecido en la Cláusula 3 y 4 del Contrato, 
pues en el reporte de pagos realizados a los contratos de obra no se evidencio pago a este 
contrato, constituyéndose en un hallazgo Administrativo 

Respuesta de la Entidad:   
Se va hacer revisión de la cuenta y con el PAC se le hará el respectivo abono de acuerdo a 
las cláusulas 3 y 4 del contrato 

Observación Auditores:  

La entidad con lo manifestado acepta lo dicho por la Contraloría Distrital de Buenaventura. 
Por lo tanto la observación se mantiene. 
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Observación N°  54 

El Hospital Luis Ablanque de la Plata Empresa Social del Estado, en las Vigencias 2010, 
2011 y primer semestre del 2012, pago un total de $1.742.020.492, por concepto de 

contratos de obras  mediante comprobantes de egreso detallados a continuación: 
 

No. Comprobante  Fecha 

4671 21/05/2010 

8223 17/12/2010 

9261 18/02/2011 

10527 11/05/2011 

12201 10/03/2012 

10878 26/07/2011 

11503 19/11/2011 

11841 15/01/2012   

12152 10/02/2012   

10923 01/08/2011   

14653 17/08/2012   

11881 06/01/2012   

11883 02/01/2012   

11882 02/01/2012   

11886 23/01/2012   

12364 02/04/2012   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se evidencio que a estos pagos no se le realizo el descuento del 5% del valor del contrato 
que se le deben de realizar a esta clase de contratos y que sumaban un total de 
$87.101.024, generando con ello un presunto detrimento por el valor de $87.101.024, lo 
que se debe al desconocimiento de la norma por parte de la entidad, constituyéndose en un 
presunto hallazgo Administrativo con incidencia Fiscal y Disciplinaria, por el no 
cumplimiento de lo establecido en los Artículos 6 de la Ley 1106, Articulo 53 de la Ley 1430 
de 2010 y la Ley 1421 de 2010. Articulo 3 y 6 de la Ley 610 de 2000, Articulo 35 numeral 1 
de la Ley 734 de 2002. 

Respuesta de la Entidad:   

No se tenía conocimiento de la ley sin embargo ningún ente de control nos ha hecho 
evidenciar el error, de todas maneras tenemos en cuenta que el desconocimiento no nos 
exime de ninguna culpa se hará lo que corresponda, de igual manera se mirara que 
contratos no se han pagado en su totalidad y se les aplicara el valor que corresponde, y por 
ultimo aplicar según corresponda en eventos próximos. 

Observación Auditores:  

La entidad con lo manifestado acepta lo dicho por la Contraloría Distrital de Buenaventura. 
Por lo tanto la observación se mantiene.  
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Observación N°  55 

El Hospital Luis Ablanque de la Plata Empresa Social del Estado, celebro el  contrato de 
obra No 021 (01/06/2011) por un valor de $849.193.887, que tiene como objeto 
“Construcción Segunda Fase del Centro de Salud de la Isla del Hospital Municipal Luis 
Ablanque de la Plata Empresa Social del Estado”, se evidencio que este contrato no se ha 

terminado ni liquidado, aun después de haber terminado el plazo de ejecución, por lo 
anterior esta contrato se dejara en indagación preliminar. 

Respuesta de la Entidad:   

 

Observación Auditores:  
La Entidad no hizo uso del derecho de contradicción. Por lo tanto la observación se 
mantiene. 

 
Observación N°  56 

El Hospital Luis Ablanque De La Plata no posee un Mapa donde se defina la Ruta Interna 
Hospitalaria para la recolección de los residuos hospitalarios generados, como lo estipula la 
Resolución No. 1164 de 2002. El documento presentado como Ruta Hospitalaria es un 
plano arquitectónico de los dos (02) pisos, el cual no presenta la demarcación, ni nombre 
de las áreas, escalas, no se definen los almacenamientos temporales por áreas de trabajo; 
tampoco presenta convenciones ni orientación alguna. Constituyéndose un presunto 
hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, Articulo 34 Ley 734 de 2002.    

Respuesta de la Entidad:   

Aunque el plano de ruta hospitalaria con que cuenta la institución, define y/o señala.  
Se tomaran los correctivos censatarios para el mejoramiento del servicio 
Observación Auditores:  

La Entidad no aclara lo relacionado con el Plano de la Ruta Hospitalaria. Por lo tanto la 
observación se mantiene.    

 
Observación N°  57 

No se realiza la Desactivación total de los residuos químicos peligrosos biosanitarios y 
cortopunzantes, los cuales representan un peligro inminente para la salud humana y el 
medio ambiente; ya que algunos residuos líquidos se vierten directamente al alcantarillado 
municipal; otros (Cortopunzantes) por su mala disposición son rechazados por la empresa 
encargada de la recolección. Constituyéndose un presunto hallazgo administrativo, con 
incidencia disciplinaria  violándose así los Decretos 2676/2000, 1669/2002; 4126/2005, la 
Ley 4741/2005, Articulo 34 Ley 734 de 2002.   

Respuesta de la Entidad:   

Se tomaran los correctivos necesarios con la implementación de guardianes en todas las 
áreas y la desactivación de los residuos de los residuos químicos.  

Observación Auditores:  

La observación se mantiene.  
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Observación N°  58 

No se realiza seguimiento a la existencia y diligenciamiento de los   formularios                   
RH1 y del registro de entrega a la empresa prestadora del servicio especial de aseo. Esto 
nos permite inferir que no hay indicadores de gestión con el tipo y cantidad de tales 
residuos. Constituyéndose un presunto hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, 
por violación a lo dispuesto la Resolución 1164 de 2002, Articulo 34 Ley 734 de 2002. 

Respuesta de la Entidad:   
En aras del mejoramiento continuo de los diferentes procesos la administración de la 
empresa social del estado está en proceso de implementar el diligenciamiento del 
formulario Rh1, al igual que los indicadores de gestión acorde a la generación de los 
residuos. 

Observación Auditores:  

La observación se mantiene. 

 
Observación N°  59 

La Empresa Gestiones Ambientales (Gesam Ltda.) contratada para el servicio de 
recolección de residuos hospitalarios del HLAP, presenta un Certificado Ambiental 
No.04206, expedido con fecha 27 de abril de 2007 por la Corporación Regional del Cauca-
CRC- para ejercer dicha actividad en el departamento del Cauca y no en el departamento 
del Valle del Cauca, puesto que por jurisdicción y competencia le correspondería a la CVC 
expedir tal certificación. La Empresa GESAM renovó Certificado de la Cámara de Comercio 
de Buenaventura el día 25 de febrero de 2011, siendo que la fecha de matrícula es del 
2007, lo cual indica que esta empresa estuvo inactiva durante cuatro o más años,  por lo 
cual se presume la inexperiencia e idoneidad del Contratista escogido para el manejo de los 
RSh. No se observa Certificados de aporte a la Seguridad Social de las personas que 
trabajan en la recolección y transporte final de los RH. Configurándose un presunto 
hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, por violación a lo dispuesto en el  
artículo 50 de la Ley 789/2002; el Artículo 23  de la Ley 1150/007; Artículo 35 numeral 1.48, 
28 de la Ley 734 de 2002. 

Respuesta de la Entidad:   

La documentación en relación existe por lo tanto anexo fotocopia. 
Observación Auditores:  

La Entidad solamente anexa una copia del oficio No.0660.004933 (2).2011 DE MARZO 22 
donde la Dirección Técnica Ambiental de la CVC- Cali responde a la señora Nubia Esther 
Suarez Ramos que la Empresa GESAM LTDA no requiere Autorización previa para prestar 
estos servicios en área de jurisdicción de la CVC, debe presentar a la Dirección Ambiental 
Regional Pacífico Oeste de Buenaventura, su PGIRH, donde describe a qué Instituciones 
les recoge sus residuos, cómo realiza el transporte y el tratamiento de los residuos. No 
existen más documentos soportes. Por lo tanto la observación se mantiene.  

 
Observación N°  60 
No se cumple con el cronograma de formación y educación sobre manejo integral de los 
residuos hospitalarios presentado en el PGIRH, ya que además de estar en desorden, 
solamente se anexan dos (02) Certificaciones: Una de fecha 25 de marzo de 2011, 
relacionada con un seminario de Limpieza hospitalaria y Manejo de Residuos Hospitalarios 
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y similares,  realizado por la Empresa Servicios de Salud en Casa o Empresa 
SERVISALUDCA, durante el período del 12 al 19 de abril de 2010. La otra certificación 
sobre manejo de Rh dada en el Centro de Salud la Independencia por la Empresa GESAM 
LTDA, realizado el 11 de agosto de 2010. Configurándose un presunto hallazgo 
administrativo con incidencia disciplinaria. Decreto 2676 de 2000, Resolución 1164/2002, 
Articulo 34 Ley 734 de 2002 

Respuesta de la Entidad:   
Considerando que alguna información en lo relacionado al cumplimiento del cronograma de 
capacitación se desapareció de la oficina, en adelante se tomaran las precauciones o 
correctivos necesarios para la custodia de la información y cumplimiento del plan de 
capacitación. 

Observación Auditores:  

La observación se mantiene.  

 
Observación N°  61 

Se observó que no se lleva en debida forma la custodia y conservación de los documentos 
relacionados con la prestación del servicio de recolección de los RH Incumplimiento de la 
Ley de Archivo. Configurándose un presunto hallazgo administrativo con incidencia 
disciplinaria. Ley 594/2000, Acuerdo 042 /2002 del Consejo Directivo del Archivo General 
de la Nación, Articulo 34 Ley 734 de 2002. 

Respuesta de la Entidad:   
En el momento de la visita el funcionario responsable de la entrega de la información había 
sido removido del cargo, por lo tanto existía desorden en la custodia de la documentación, 
lo cual se tomaran los correctivos del caso para el mejoramiento del servicio.    

Observación Auditores:  

La observación se mantiene. 

 
Observación N°  62 

Solamente se presentan dos informes de Interventoría relacionado con el objeto del servicio 
de recolección de los residuos hospitalarios prestado por la firma GESAM LTDA. Un 
informe de julio 25 de 2011 y otro de junio 26 de 2012 firmados por el jefe de Servicios 
Generales del HLAP, lo cual demuestra el poco seguimiento a la ejecución del contrato 
para verificar la entrega en cantidad y calidad de los Rhs. Constituyéndose un presunto 
hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria según lo establecido en el artículo 6 del 
Decreto 777/92 y Artículo 48 numeral 34 de la ley 734/2002. 

Respuesta de la Entidad:   

La Entidad ha venido realizando las actividades de seguimiento y control de entrega de los 
residuos  hospitalarios en los depósitos centrales de cada centro y puestos de salud con el 
apoyo del personal de la empresa. 
En atención a la observación hecha por la Contraloría la entidad aras del mejoramiento 
continuo de los diferentes procesos la administración de la empresa social del estado está 
en proceso de implementar el diligenciamiento del formulario Rh1, al igual que los 
indicadores de gestión acorde a la generación de los residuos.   

Observación Auditores:  

La observación se mantiene.  
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Observación N°  63 
Los Actos administrativos (Resoluciones) expedidos por el Gerente del HLAP E.S.E.- E.P.S. 
mediante las cuales se conforma el GAGAS; se Adopta el Manual de Bioseguridad y se 
designa un funcionario para realizar Interventoría al Manejo y procedimientos para la 
disposición final de los residuos hospitalarios, respectivamente, se encuentran sin 
numeración. Constituyéndose un presunto hallazgo administrativo. 

Respuesta de la Entidad:   

Se acepta la observación y se tomaran los correctivos necesarios con la numeración y/o 
foliación de los documentos en mención. 

Observación Auditores:  

La observación se mantiene.  

 
Observación N°  64 

Las camas de la sala de preparto, hospitalización hombres, hospitalización mujeres se 
encuentran en mal aspecto,  sucias, oxidadas y sin pintar, generando con ello focos de 
contaminación por bacterias o virus que pueden causar infecciones a los pacientes. 
Constituyéndose un presunto hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. 

Resolución 1164 de 2002, Articulo 34 Ley 734 de 2002. 

Respuesta de la Entidad:   
La situación que se evidencio en la visita  fue superada días después de la misma, con los 
cambios respectivo que se realizó a todas las camillas de las áreas anteriormente descritas. 

Observación Auditores:  
No existen evidencias que subsanen el hallazgo, por lo tanto la observación se mantiene.  

 
Observación N°  65 

A pesar  de los compromisos firmados por el HLAP para el mejoramiento del PGIRH de las 
vigencias 2007, éste ha sido parcialmente ajustado; se observa en la presentación en 
medio magnético, más no así en la presentación en forma física, ya que continúa sin 
modificar. Constituyéndose un presunto hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. 
Decreto 2676 de 2.000, Resolución 1164/2002, Articulo 34 de la Ley 734 de 2002. 

Respuesta de la Entidad:   

En el momento de la visita por no estar en el cargo no disponía de los medios para realizar 
la entrega en medio físico del (PGIRHS) por lo tanto se hizo en medio magnético, 
considerando la existencia de dicho documento se anexa en medio físico 

Observación Auditores:  

Se acepta la respuesta de la Entidad.  
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5. MATRIZ CONSOLIDACION DE HALLAZGOS 
 
ENTIDAD AUDITADA: Hospital Luis Ablanque de la Plata ESE  
VIGENCIA:    2011 y Primer Semestre 2012 
MODALIDAD AUDITORIA:  ESPECIAL  
 

 
 

TIPO DE HALLAZGO 
 

 
 

CANTIDAD 

 
 

VALOR 

 
ADMINISTRATIVOS 

 

 
63 

 

 
DISCIPLINARIOS 

 

 
38 

 

 
*FISCALES 

 

 
9 

 
$ 789.969.543 

 
PENALES 

 

 
2 

 

 
SANCIONATORIO 

 

 
0 

 

 

* Los hallazgos fiscales corresponden a un presunto detrimento del patrimonio  
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5.1    MATRIZ RELACION DE HALLAZGOS  
 

No 
Descripción 

Hallazgo 

Cuantía 

Millones $ 

TIPO DE HALLAZGO 

 

Administrativo 

 

Sancionatorio 

 

Fiscal 

 

Disciplinario 

 

Penal 

1 

La Entidad en la vigencia 2011, poseía 7 
cuentas bancarias y 4 de estas no 
presentaron movimiento, se observó que en 

el libro de bancos solo se registran las 
transacciones, realizadas en la cuenta  N° 
186083820 del banco de Bogotá que es la 

que presento mayor movimiento, y no se 
registran las transacciones de las otras 
cuentas que poseen, lo que podría ocasionar 

perdida de recursos o retiros indebidos 
configurándose un presunto hallazgo 
administrativo.  

 

x     

2 

Los libros auxiliares aunque se llevan en 
forma sistematizada las impresiones de estos 
que se realizan cada mes, se encuentran sin 

foliar y sin empastar como lo determina la 
Ley General de Archivo situación que puede 
generar que se extravíen los documentos. 

Configurándose um presunto hallazgo 
administrativo . 

 

x     

3 

Se evidencio que en el libro auxiliar de 

Deudores se presentan unos asientos a 
nombre de trabajadores, lo que hace 
presumir que estos trabajadores tienen 

deuda con La entidad situación que no 
corresponde con el objeto social de la 
entidad, y en sus notas a los Estados 

Financieros no se dá explicación de este 
hecho, generando incertidumbre en la 
composición de dicha cuenta. 

Configurándose un presunto hallazgo 
administrativo. 

 

x     

4 

La cuenta deudores durante la vigencia 2011 

presento una disminución  por valor 
$3.522.millones,  es decir que  estos recursos 
debieron ingresar a la Entidad hecho que no 

se refleja  en su información situación que 
debe ser aclarada por la entidad. 
Configurándose un presunto hallazgo 

administrativo.   

 

x     

5 

Se evidencio que en el libro auxiliar de 
inventario se hacen asientos 

correspondientes a nombres de personas 
naturales o jurídicas y no  se reconocen los 
materiales los bienes que se han adquirido o 

la existencia de estos, lo que puede generar 
pérdidas o el no reconocimiento del valor 
histórico de estos. Configurando un presunto 

hallazgo administrativo.  

 

x     

6 

La Entidad no reconoce los bienes tangibles 

e intangibles que ha adquirido, para su uso o 
la prestación de sus servicios ya que no 
posee un inventario bienes. Configurándose 

un presunto hallazgo administrativo 

 

x     

7 
La Entidad no posee un registro histórico de 
las entradas y salidas de almacén en el 

 
x     
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trabajo de campo  de auditoría, se solicitó el 

inventario de bienes de la entidad y aportaron 
una relación detallada de elementos de 
almacén con fecha inicial de septiembre de 

2012, no teniéndose registro de los bienes 
que ingresaron a almacén en la vigencia 
2011 y de los meses de enero a agosto de 

2012.  Configurándose un presunto hallazgo 
administrativo. 

8 

Se evidencio que la Entidad en su cuenta de 

propiedad planta y equipo no revela los 
bienes muebles de acuerdo a su naturaleza 
destinación estado normal de funcionamiento 

o de situación que utilizan en sus procesos 
operativos o administrativos.  Esto debido a 
que en los libros auxiliares de Propiedad 

Planta y Equipo los asientos se contabilizan a 
nombre de una persona jurídica,  no 
reconociéndose o describiéndose los bienes 

que deben conformar dicha cuenta,  lo que 
no permite su reconocimiento, actualización o 
mejoras y el posible mayor valor aplicado. 

Configurándose en un presunto hallazgo 
administrativo.  

 

x     

9 

No se evidencia certeza o realidad en los 

valores presentados en la  subcuenta de 
Depreciación, debido a los inadecuados 
asientos contables.  ya que  las cuentas de 

Propiedad Planta y Equipo, Inventários,  no 
se muestran los elementos que lo componen 
sino nombres de persona naturales o 

jurídicas, por lo que no es posible determinar 
el período o tiempo  de vida útil y su estado. 
Configurando um presunto hallazgo 

administrativo.  

 

x     

10 

En la Sub-cuenta de Equipo de Computación 
y Comunicación se evidencia que en el mes 

de enero de 2011 se encuentran asientos 
contables como Compusof Filiberto, 
Michileno Edison, entre otros lo que no 

demuestra la veracidad y realidad de la 
información contable de la entidad ya que 
luego no hacen parte de esta cuenta en los 

meses subsiguientes. Configurándose un 
presunto hallazgo administrativo.  

 

x     

11 

No se observa congruencia en la información 

de la entidad debido a que en su rendición de 
cuentas vigencia 2011, en el formato F-05 
agr. reportan adquisiciones de bienes  por 

valor de $3.011.millones, y la cuenta de 
propiedad planta y equipo, en la vigencia solo 
presenta un incremento por valor de 

$1.679.millones, presentándose una 
diferencia frente a los bienes adquiridos de 
$1.332.millones, en bienes, los cuales no 

fueron contabilizados.  Situación que no 
muestra la realidad de la información 
contable. Configurándose un presunto 

hallazgo administrativo. 
 

 

x     

12 
En el libro auxiliar de Inventario y de 

Propiedad Planta y Equipo se evidencia que 

 
x   x  
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en estos se hacen asientos correspondientes 

a los nombres de personas naturales o 
jurídicas y no  se reconocen los bienes 
tangibles de propiedad de la entidad que se 

utilizan para la producción y la prestación de 
servicios así como a generar ingresos.  No 

reconociéndose los bienes que se han 

adquirido o la existencia de estos, lo que 
puede generar pérdidas o el no 
reconocimiento del valor histórico de estos. 

Hecho que genera falta de veracidad de las 
depreciaciones realizadas. No llevando en 
debida forma los libros contables. 

Incumpliendo lo establecido en el régimen de 
contabilidad pública configurando un 
presunto hallazgo administrativo con 
incidencia disciplinaria Art. 48 núm. 26 Ley 

734 de 2002.   

13 

Se observa que la cuenta de cargos diferidos 

se presenta en el balance  general por $344 
millones y en las notas a los estados 
financieros esta se reporta por $27 millones 

presentándose diferencia en los valores 
presentándose  diferencia en los valores 
reportados. Configurándose un presunto 

hallazgo administrativo.   

 

x     

14 

Se evidencia una disminución de la 
contratación efectuada por la entidad con las 

EPS, situación que genera reducción en los 
recursos de la entidad,   perdida de 
estabilidad económica y que puede llevar a 

iliquidez, esto se presenta por la falta de 
planes y políticas de desempeño y gestión 
adecuadas. Configurando un presunto 

hallazgo administrativo.  

 

x     

15 

Se solicitaron los libros auxiliares de 
ejecución presupuestal, y no fueron 

aportados los libros de registro de ingresos, 
donde se observe el monto acumulado de los 
derechos por cobrar a la fecha, y el monto 

recaudado. Constituyéndose un presunto 
hallazgo administrativo.  

 

x     

16 

En el presupuesto de ingresos se tenía una 

disponibilidad inicial de $250.000.000 se 
proyectaban unos ingresos por valor de 
$25.777.175.223, para un presupuesto de 

ingresos total aprobado de $26.027.175.223, 
por concepto de venta de servicios de salud. 
Se revisaron los actos administrativos de 

modificación al presupuesto encontrándose 
correspondencia en los valores aunque no se 
evidenciaron los certificados de disponibilidad 

presupuestal que garantizara la existencia de 
los recursos, y que debe expedir el jefe de 
presupuesto de acuerdo a lo estipulado en el 

art. 25 del Decreto 115 de 1996. 
Configurándose un presunto hallazgo 
administrativo con incidencia disciplinaria.  

 

x   x  

17 

Se evidencia una disminución de la 
contratación efectuada por la entidad con las 
EPS, situación que genera reducción en los 

recursos de la entidad,   perdida de 

 

x     
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estabilidad económica y que puede llevar a 

iliquidez, esto se presenta por la falta de 
planes y políticas de desempeño y gestión 
adecuadas. Configurándose un presunto 

hallazgo administrativo. 

18 

La Entidad no maneja su información 
presupuestal de acuerdo a lo establecido, 

debido a que la entidad no lleva los libros 
auxiliares de ejecución presupuestal de 
ingresos donde se observe el monto 

acumulado de los derechos por cobrar a la 
fecha, y el monto recaudado. Configurándose 
un presunto hallazgo administrativo. 

 

x     

19 

Se revisaron los actos administrativos de 
modificación al presupuesto encontrándose 
correspondencia en los valores aunque no se 

evidenciaron los certificados de disponibilidad 
presupuestal que garantizara la existencia de 
los recursos.  Configurándose un presunto 

hallazgo administrativo. 

 

x     

20 

No se efectúa conciliación de la información 
contable financiera y presupuestal de las 

áreas de tesorería y contabilidad y 
presupuesto se evidencia mucha diferencia 
en la información reportada entre estas 

áreas. Configurándose un presunto hallazgo 
administrativo.   

 

x     

21 

No se evidenciaron los libros de registros 

compromisos apropiaciones y pagos, libro de 
vigencias futuras, de reservas y de cuentas 
por pagar donde se observe el monto 

acumulado de los derechos por cobrar a la 
fecha, monto recaudado, nombre de cada 
uno de los rubros del presupuesto de gasto 

acumulado el total de las obligaciones 
causadas y pendientes de causar, el registro 
diario de las operaciones que afectan el 

presupuesto y que permita una mayor 
claridad de la información. Configurándose 
un presunto hallazgo administrativo. 

 

x     

22 

No se muestra la realidad de los recursos de 
la Entidad esto debido a que en el 
presupuesto de ingresos, reportan una 

disponibilidad inicial por valor de $250 
millones, hecho que no corresponde a la 
realidad ya que en cumplimiento  de las 

regulaciones establecidas la disponibilidad 
inicial corresponde a la  diferencia existente 
entre el presupuesto de ingresos y el 

presupuesto de gastos de la vigencia 
anterior, la entidad a diciembre 31 de 2010 
poseía recursos en bancos por valor de $402 

millones y unas deudas por valor de $6.164 
millones es  decir no  tenía recursos 
disponibles configurándose un presunto 

hallazgo administrativo con incidencia 
disciplinaria. Art. 15 decreto 115 de 1996. 

 

x   x  

23 

Se evidencia que la Entidad ejecuto su 
presupuesto sin contar con los recursos 
disponibles que permitieran cubrir sus 

compromisos, según ejecuciones 
presupuestales en la vigencia 2011 la entidad 

 

x   x  
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obtuvo unos recaudos por valor de $25.626 

millones, efectuaron compromisos por valor 
de $29.589 millones, pagos por valor de 
$21.807 millones quedando por pagar el valor 

de $7.763 millones.   De acuerdo a lo 
evidenciado en los extractos bancarios a 
diciembre 31 de 2011, contaban con recursos 

en  bancos por valor de $3,870 millones es 
decir que de la vigencia 2011 quedaron 
compromisos sin recursos para financiarlos 

por valor de $3.893 millones. Es decir que 
comprometieron recursos de la vigencia 
siguiente sin el cumplimiento de las 

regulaciones establecidas para tal situación.  
Y  contrayendo obligaciones sobre 
apropiaciones inexistentes incumpliendo lo 
establecido en el  Art.11, 21 Decreto 115 de 

1996. Constituyéndose un presunto hallazgo 
administrativo con incidencia disciplinaria. 

24 

La Entidad presento un déficit en la vigencia 
fiscal por valor de $3.893 millones  Pasivos 
que se presentan desde la vigencia anterior y 

que se incrementaron, sin que se evidencie 
gestión alguna por parte de la administración 
para mitigar dicha situación. Presentando la 

Entidad un alto riesgo financiero de liquidez. 
Configurándose un presunto hallazgo 
administrativo. 

 

x     

25 

Se evidencio que la Entidad no efectúa el 
Plan Anual Mensualizado de caja que 
permita, una planificación, control y medición  

de sus gastos. Configurándose un presunto 
hallazgo administrativo.  

 

x     

26 

La entidad no ha realizado la organización de 

los expedientes de Historia Laboral en el cual 
contenga los documentos mínimos, ni 
organizados cronológicamente, atendiendo la 

secuencia  propia de su producción, al igual 
que se observaron documentos ilegibles por 
humedad,  lo que evidencia falta de controles 

de seguimiento y transparencia de la 
administración de las Historias Laborales. 
Configurándose un presunto hallazgo 

administrativo, con incidencia disciplinaria por 
violación a lo dispuesto en la Ley 594 de 
2000, Circular No. 004 de 2003 proferida por 

el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, Archivo General de la Nación, 
Articulo 34 Ley 734 de 2002.  

 

 

 

 

 

 

 
x   x  

27 

Al revisar las hojas de vida del personal de 
carrera administrativa se pudo comprobar 
que la entidad no ha realizado evaluación de 

desempeño a los servidores de carrera, la 
cual constituye una herramienta importante 
ya que suministra  información, basada en 

evidencias que demuestren las competencias 
del servidor, con el propósito de orientar la 
toma de decisiones relacionadas con la 

permanencia en el servicio y las acciones de 
mejoramiento individual.  Configurándose un 
presunto hallazgo administrativo con 

incidencia disciplinaria por violación a la Ley 

 

x   x  
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909 de 2004, Acuerdo No.137 del 14 de 

febrero de 2010, modificado parcialmente por 
el Acuerdo 00176 de 2012 del 11 de 
Septiembre de 2012, emitido por la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, Articulo 34 Ley 
734 de 2002. 

28 

Se evidenció en la revisión de las hojas de 

vida que algunos empleados  en carrera 
administrativa, provisionalidad y de 
prestación de servicios, al momento de tomar 

posesión del cargo o de suscripción de los 
contratos no  presentaron los documentos 
necesarios, tales como: Declaración de 

Bienes y Rentas, Certificado de antecedentes 
disciplinarios, Fiscales, Judiciales, Exámenes 
de Ingreso, Formato Único de Hoja de Vida, o 

si se encuentra figuran vencidos o con fecha 
posterior al acto de posesión o suscripción de 
los contratos. Lo anterior se presenta por la 

falta de control. Configurándose un presunto 
hallazgo administrativo con incidencia 
disciplinaria. Ley 190 de 1995, Ley 734 de 

2002 Artículo 34. 

 

x   x  

29 

La entidad realizó nombramientos de 
personal con carácter de provisionalidad y no 

se evidencia en las hojas de vida, 
autorización de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil para la vinculación de los 

mismos, lo anterior ocurre por la falta de 
control. Constituyéndose un presunto 
hallazgo administrativo con incidencia 

disciplinaria. Articulo 1 Decreto 4968 de 
2007, Circular No. 008-2005 expedida por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil,  Articulo 

34 Ley 734 de 2002. 

 

x   x  

30 

Se observó que la Entidad canceló 
honorarios por concepto de prestación de 

servicios según comprobantes de egreso No. 
001-CE-012286 del 02 de Abril de 2002, por 
valor de $5.475.161; 001-CE-013491 del 27 

de Junio de 2012 por valor de $3.577.105; 
001-CE-014066 del 11 de Julio de 2012 por 
valor de $6.901.915; 001-CE-014289 del 01 

de Agosto de 2012 por valor de$3.545.568  
se solicitó el Contrato respectivo, el cual no 
reposa en los archivos de la entidad, como 

tampoco los informes en el que se registre 
efectivamente su ejecución. Causando un 
presunto daño patrimonial al Estado por valor 

de $19.572.751. Lo anterior por la falta de 
control. Configurándose un presunto hallazgo 
administrativo, disciplinario y fiscal. Ley 610 

de 2000, Articulo 34 Ley 734 de 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

$19.572.751. 
x  x x 
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31 

Se observó que los Contratos Nª401-12 y  

190-12 se encuentra sin firma de los 
contratistas, lo que nos indica que aún no se 
encuentran perfeccionados, conforme a lo 

dispuesto en el Articulo 7 del Acuerdo No. 
001 de 2004 (Manual de Contratación). 
Evidenciándose la falta de control interno y 

seguimiento. Configurándose un presunto 
hallazgo administrativo, con incidencia 
disciplinaria. Articulo 34 Ley 734 de 2002.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x   x  

32 

Se solicitó a la Entidad la distribución del 
personal por cada Centro y Puesto de Salud, 

y se evidencio que desconocen realmente 
que personal se encuentra prestando sus 
servicios, requerimiento que la Entidad 

trasladó a los Coordinadores de cada Centro 
y Puesto de Salud, la cual fue suministrada 
parcialmente, lo que evidencia la falta de 

control y seguimiento por parte del Área 
Administrativa y de Talento Humano. 
Configurándose un presunto hallazgo 

administrativo.  

 

x     

33 

No se observó que el Hospital Luis Ablanque 
de la Plata ESE para la ejecución del 

presupuesto programara y ejecutara el 
respectivo plan de compras para la vigencia 
2012, conforme a lo señalado en los artículos 

3 y 14 del  Decreto 115 de 1996. 
Configurándose un presunto hallazgo 
administrativo con incidencia disciplinaria,  

Articulo 34 Ley 734 de 2002.  

 

x   x 

 

34 

La Entidad suscribió el Contrato No. 07 de 

2012 para la prestación del servicio de 

alimentos a pacientes y en hospitalización, 

sin estudios previos, violando el principio de 

selección objetiva,  no se demuestra la 

idoneidad del contratista, se evidencio un 

incremento en el valor del contrato de una 

vigencia a otra, sin justificación alguna, se 

observa que  algunas facturas se aumenta el 

precio  establecido en el contrato, Se canceló 

servicio de alquiler de salón con cargo al 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 0405 del 01 de marzo de 2012, el cual no 

corresponde a dicho concepto. Se observó 

incumplimiento del interventor en sus 

funciones, no se evidencia acta de inicio,  no 

se exigió  al contratista la presentación del 

pago de Seguridad Social, fue presentada 

una certificación y cuenta de cobro del 25 de 

julio de 2012 sin firma, Lo anterior debido a la 

falta de control. Configurándose un presunto 

hallazgo administrativo con incidencia 

disciplinaria y fiscal por valor de $46.630.640.  

Según Comprobantes de Egreso No. 001-

CE-014656 y 001-CE-015622. Violando lo 

dispuesto en el  Acuerdo No. 001 del 03 de 

marzo de 2004 expedido por la Junta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$46.630.640 

x  x x 
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Directiva del Hospital, Articulo 50 de la Ley 

789 de 2002,  Art. 34 Ley 734 de 2002, Art. 3 

y 6 de  Ley 610 de 2000. 

35 

La entidad mediante facturas No. 714, 715, 

716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 

725, 726 y 728 por valor total de 

$145.383.624 adquirió medicamentos  para el 

buen funcionamiento del Hospital Luis 

Ablanque de la Plata, no se obtuvieron 3 

cotizaciones para escoger la oferta más 

favorable, evidenciándose además la 

legalización de hechos cumplidos, toda vez 

que fue expedido el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal No. 0781 del 03 

de Octubre  de 2011 cuyos recibos a 

satisfacción corresponden a la misma fecha y 

la solicitud de los artículos fue realizada 

mediante 14 documentos de fecha  30 de 

Septiembre de 2011 de manera fraccionada  

y uno del 25 de Octubre de 2011. En el 

almacén no se encontraron registros de 

entrada y salida de los medicamentos. Lo 

anterior  obedece a la falta de planeación y 

control. Configurándose un presunto hallazgo 

administrativo con incidencia disciplinaria y 

fiscal por valor de $80.000.000 valor que 

corresponde al Comprobante de Egreso No. 

11001-CE-012214.  Violando lo dispuesto en 

el  Acuerdo No. 001 del 03 de marzo de 2004 

expedido por la Junta Directiva del Hospital,  

Art. 34 Ley 734 de 2002, Art. 3 y 6 de  Ley 

610 de 2000. 
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La Entidad en la vigencia 2011 suscribió el 
Contrato No. 036 por valor de $898.237.794  
con inobservancia de los principios de 

planeación y transparencia para la 
adquisición de bienes, pues si bien fueron 
recibidas varias ofertas, el contrato fue 

adjudicado  al oferente que en su propuesta 
no consigna las especificaciones técnicas de 
los bienes, adjuntando dentro de los 

requisitos exigidos certificado judicial 
vencido, no allegó planilla o recibo de pago 
de Seguridad Social, ni acreditó experiencia 

mientras en las otras propuestas se hace una 
descripción detallada de las características  
de los bienes objeto del contrato. Se 

evidencia que no se realizaron estudios 
previos que garanticen el cumplimiento de los 
fines del contrato, ausencia de criterios que 

coloquen en igualdad de condiciones a los 
oferentes,  pues en la carpeta reposa el  
Aviso de Publicación, Estudio de 

Conveniencia y oportunidad, Apertura de 
Invitación Publica, Términos de Referencia, 
Acta del Comité de Compras, documentos 

 

x   x 
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que carecen de las firmas correspondientes, 

lo que evidencia que se suscribió primero el 
contrato y luego se trató de adecuar. 
Adicional a ello el CDP No. 0877 del 24 de 

noviembre de 2011, fue expedido con fecha 
posterior a la de presentación de las 
propuestas, las cuales tienen fecha del 02, 03 

y 05 de noviembre de 2011 y en la propuesta 
escogida no se consigna la fecha de 
elaboración y/o presentación.  Se evidencia 

un posible sobrecosto, el cual no pudo ser 
determinado, ya que no todos los elementos 
descritos en el contrato se encuentran 

incluidos en todas las propuestas, para lo 
cual se requiere se de apertura a indagación 
preliminar, para establecer los presuntos 
detrimentos al patrimonio público. 

Configurándose un presunto hallazgo 
administrativo con incidencia disciplinaria. 
Artículos 209 de la Constitución Política de 

Colombia.   Artículo 13 de la Ley 1150 de 
2007. Articulo 25 Numeral 12 Ley 80 de 
1993. Articulo 3 Numeral 4 y Parágrafo 3 del 

Decreto 2474 de 2008. Articulo 3 numeral 9, 
Articulo 4 del Acuerdo No 001 del 
03/03/2004, Reglamento Interno de 

Contratación HLAP ESE. Articulo 35 Numeral 
1 ley 734 de 2002. 
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La Entidad  hasta la fecha no ha suscrito 
contrato de arrendamiento para el alquiler de 
la bodega, ubicada al frente de las 

instalaciones del Hospital, pero el servicio fue 
solicitado por el Gerente (E) para la época de 
los hechos, que de acuerdo al Certificado de 

Disponibilidad  Presupuestal No.0610 del 02 
de mayo de 2012 y la Cuenta de Cobro  
presentada por la arrendadora el canon 

mensual por este concepto es de $6.000.000  
situación que podría representar mayores 
costos para el Hospital Luis Ablanque de la 

Plata, teniendo en cuenta que se encuentra 
en mora, y ello podría conllevar al pago de 
perjuicios e intereses.  Conforme al Artículo 
3.8 del Manual de Contratación de la Entidad, 

el arrendamiento  requiere autorización 
especial de la Junta Directiva del Hospital y 
en los documentos que soportan la solicitud, 

no se encuentra anexa. Configurándose un 
presunto hallazgo administrativo con 
incidencia disciplinaria. Articulo 3.8 Acuerdo 

No. 001 del 03 de marzo de 2004 expedido 
por la Junta Directiva del HLAP, Articulo 34 
Ley 734 de 2002 
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La Entidad suscribió el Contrato No. 037 de 

2011 por valor de $247.693.872 cuyo objeto  
es la adquisición, suministro de todos los 
muebles y enseres de oficina para el 

funcionamiento de los servicios de salud del 
Centro de Salud de la Isla y de algunos 
Puestos de Salud de la Zona Rural y Centros 

de Salud de la zona Urbana  con 
inobservancia de los principios de planeación 
y transparencia para la adquisición de bienes. 

Se evidencia que no se realizaron estudios 
previos que garanticen el cumplimiento de los 
fines del contrato, ausencia de criterios que 

coloquen en igualdad de condiciones a los 
oferentes,  pues en la carpeta reposa el  
Aviso de Publicación, Estudio de 
Conveniencia y oportunidad, Apertura de 

Invitación Publica, Términos de Referencia, 
Acta del Comité de Compras, documentos 
que carecen de las firmas correspondientes, 

lo que evidencia que se suscribió primero el 
contrato y luego se trató de adecuar, 
Configurándose un presunto hallazgo 

administrativo con incidencia disciplinaria. 
Artículos 209 de la Constitución Política de 
Colombia, Acuerdo No 001 del 03/03/2004, 

Reglamento Interno de Contratación HLAP 
ESE. Articulo 34 ley 734 de 2002. 

 

x   x 
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Se evidencio que  el Hospital Luis Ablanque 

de la Plata mediante Comprobante de Egreso 
No. 001-CE-012208 del 10 de marzo de 2012  
efectuó el pago de $1.092.000 por concepto 

de Servicio Conmemoración del día de la 
mujer, donde se compraron 260 rosas, 31 
centros de mesa y bombas. Adicional a ello la 

Entidad cancelo la suma de $6.601.560 
según Factura No. 1521 del 06 de marzo de 
2011, por los servicios de 270 menús, 27 

gaseosas, 9 meseros, y 30 botellas de vino 
mostelo, artículos que no tienen nada que ver 
con el objeto misional de la Entidad.  

Violando las normas de austeridad en el 
gasto público. Configurándose un presunto 
hallazgo administrativo con incidencia 

disciplinaria y fiscal por valor de $ 7.693.560. 
Artículo 12 del Decreto 1737 de 1998, 
modificado por el artículo 6 del Decreto 2209 

de 1998, modificado por el Articulo 2 del 
Decreto 2445 de 2000, Ley 734 de 2002, 
Articulo 3 y 6 de la Ley 610 de 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

$7.693.560 

x  x x 
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La Entidad suscribió el Contrato No. 006  de 
2011 por valor de $535.158.520 cuyo objeto 
es el Suministro del servicio de aseo en 

general y desinfección intrahospitalaria y 
operación del parque automotor  del Hospital 
Luis Ablanque de la Plata ESE, con una 

duración de doce (12) meses contados a 
partir del 03 de enero hasta el 31 de 
diciembre de 2011,  evidenciándose que no 

fueron realizados los estudios, previos,  ni 
selección objetiva del contratista, se inició el 
contrato sin garantía suficiente, no se 
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acreditó pago de seguridad social. El 03 de 

Enero de 2012 la entidad suscribe Otro Si 
No. 001- 2011, fecha en la cual ya había 
vencido el contrato, para lo cual debió 

iniciarse un nuevo proceso de contratación, 
no se observó Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal previo. Dicha contratación 

genero un mayor costo para la entidad pues 
de haber pues de haber vinculado 
directamente a las 23 personas que 

prestaron el servicio, bajo la modalidad de 
orden de prestación de servicios le hubiese 
representado $243.068.508 y no 

$535.158.520 para la vigencia de 2011 y $ 
60.60.767.127 y no $141.549.426 para la 
vigencia 2012. Constituyéndose un presunto 
hallazgo administrativo con incidencia 

disciplinaria, penal y fiscal por valor de 
$372.872.311,  Articulo 209 Constitución 
Política,  Acuerdo 001 de 2004 (Manual 

Interno de Contratación del HLAP) Articulo 21 
Decreto 115 de 1996, Articulo 34 Ley 734 de 
2002, Articulo 50 de la Ley 789 de 2002,  

Articulo 410 de la Ley 599 de 2000,  Articulo 
3 y 6 de la Ley 610 de 2000 

 

 

 

 

 

 

$372.872.311 
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La Entidad suscribió el Contrato 019 de 2012, 
sin contar con  el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal, que garantice la 

existencia de apropiación suficiente, ni con el 
correspondiente Registro Presupuestal, 
requisito de perfeccionamiento del contrato. 

Además se consignó en el Acta de 
liquidación de este contrato, que el contratista  
anexa certificación expedida por el 

Representante legal donde consta el 
cumplimiento de las obligaciones ante el 
Sistema de Seguridad Social, documento que 

no se encontró en la carpeta del contrato,  
violando los principios de selección objetiva y 
transparencia. Configurándose en un 

presunto hallazgo administrativo con 
incidencia disciplinaria y penal. Artículo 209 
de la constitución Política, Artículo 21 del 
Decreto 115 de 1996,  Articulo 50 de la ley 

789 de 2002, Articulo 410 de la Ley 599 de 
2000. 
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Se observó que fue solicitado mediante oficio 
de fecha 06 de marzo de 2012  el servicio de 
transporte marítimo, alojamiento y 

alimentación del personal que prestó sus 
servicios en la brigada de salud  durante los 
días del 08 al 14 de marzo de 2012 en los 

ríos de Yurumangui, Raposo y Cajambre, por 
valor de $13.000.000  pero a través de 
Resolución 0986 del 02 de marzo se ordena 

el pago,  servicio que fue cancelado según 
Comprobante de Egreso No. 001-CE-012292 
el 02 de abril de 2012, donde no se evidencia 

el número y los registros del personal que 
atendió la Brigada, como tampoco de las 
personas beneficiarias, no se realizó la 

solicitud de varias ofertas para escoger la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$13.000.000 
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más favorable a la Entidad. Lo anterior por la 

falta de control.  Constituyéndose un 
presunto hallazgo administrativo con 
incidencia disciplinaria y fiscal por valor de 

$13.000.000 Acuerdo 001 de 2004 (Manual 
Interno de Contratación del HLAP) Articulo 34 
Ley 734 de 2002, Articulo 3 y 6 de la Ley 610 

de 2000. 
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Se observó que la Entidad mediante 

Comprobante de Egreso No. 001-CE-014689 
del 30 de Agosto de 2012 por  $10.000.000, 
Comprobante de Egreso No.. 001-CE-015142 

del 06 de Septiembre de 2012 por 
$5.237.645, y Comprobante de Egreso No. 
No. 001-CE-015616 del 09 de Octubre de 

2012 por  $ 5.079.215 para un total de $ 
20.316.860 cancelo 04 cuotas del cobro 
Administrativo Coactivo adelantado por el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
por ajuste de aportes parafiscales del 3% 
dejados de cancelar durante los periodos de 

Agosto a Diciembre de 2007, Enero a Marzo, 
de Mayo a Setiembre y Noviembre de 2008, 
Enero a Febrero, Abril a Junio y Diciembre de 

2009,  de los cuales  $10.732.825 
corresponden a intereses corrientes. Lo 
anterior debido a la falta de control y 

planeación. Constituyéndose un presunto 
hallazgo administrativo con incidencia 
disciplinaria y fiscal, Articulo 34 Ley 734 de 

2002,  Articulo 3 y 6 de la Ley 610 de 2012.  
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El Hospital Luis Ablanque de la Plata 
Empresa Social del Estado en la vigencia 

2011 celebro los contratos de obra Nos 034, 
038, 040, 044 y en el primer semestre de la 
vigencia 2012, celebro el contrato No 010, se 

evidencio que estos contratos se realizaron 
sin contar con los estudios previos como los 
diseños, mostrando una deficiente 

planeación, por lo que no se entiende como 
se realizó el presupuesto oficial del contrato, 
generando con ello inobservancia del 

principio de Planeación y Economía, 
Constituyéndose en un presunto hallazgo 
Administrativo con incidencia Disciplinaria por 

el no cumplimiento de lo establecido en los 
Artículos 209 de la Constitución Política de 
Colombia.  Artículo 13 de la Ley 1150 de 

2007. Articulo 25 Numeral 12 Ley 80 de 
1993. Articulo 3 Numeral 4 y Parágrafo 3 del 
Decreto 2474 de 2008. Articulo 3 numeral 9, 

Articulo 4 del Acuerdo No 001 del 
03/03/2004, Reglamento Interno de 
Contratación HLAP ESE. Articulo 35 Numeral 

1 ley 734 de 2002. 
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El Hospital Luis Ablanque de la Plata 
Empresa Social del Estado en la vigencia 

2011 celebro el contrato de obra No 026, 
cuyo objeto consiste en la Construcción del 
Puesto de Salud de Bendiciones del Hospital 

Luis Ablanque de la Plata Empresa Social del 
Estado, se evidencio que esta construcción 
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con contaba con los respectivos Estudios 

Previos tales como los Diseños 
(Estructurales, Estudio de Suelos, Memoria 
de Cálculos),  no se evidencia el Análisis de 

Precios Unitarios, por lo que no se entiende 
como se presupuestó, de igual forma no se 
solicitó la Licencia Urbanística de 

Construcción, requerida para este tipo de 
edificaciones, generando con ello 
inobservancia de los principios de planeación 

y Economía, esto se debe a posibles fallas en 
la oficina de Control Interno, y una 
inadecuada interventoría, Constituyéndose 

en un presunto hallazgo Administrativo con 
incidencia Disciplinaria por el no 
cumplimiento de lo establecido en los 
Artículos 209 de la Constitución Política de 

Colombia.  Artículo 13 de la Ley 1150 de 
2007. Articulo 25 Numeral 12 Ley 80 de 
1993. Articulo 3 Numeral 4 y Parágrafo 3 del 

Decreto 2474 de 2008. Articulo 3 numeral 9, 
y Articulo 4 del Acuerdo No 001 del 
03/03/2004, Reglamento Interno de 

Contratación HLAP ESE.  Articulo 1. 2 
Numeral 4. 3. 7 numeral 1 del Decreto 1469 
de 2010. Ley 400 de 1997. Articulo 35 

Numeral 1 ley 734 de 2002. 
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El Hospital Luis Ablanque de la Plata 

Empresa Social del Estado en la Vigencia 
2011, celebro los contratos de obra Nos 038 
(05/12/2011) por un valor de $92.928.556, y 

el contrato No 021 (01/06/2011) por un valor 
de $849.193.887, en los folios que hacen 
parte de estos contratos no se evidencio la 

siguiente información: el acta de apertura del 
proceso de selección del contratista, los 
Términos de Referencia, el Acta de comité 

evaluador por medio del cual se escogió al 
contratista ganador, al Acta por medio del 
cual se adjudica el contrato. De igual forma 

en el contrato 038, solo se evidencia la hoja 
de vida del oferente ganador, pero no se 
observa su propuesta, ni se ven más ofertas, 
y en contrato 021 solo se evidencia la 

propuesta ganadora. Lo que genera 
inobservancia de los principios de 
Planeación, Objetividad, Transparencia, 

Economía, esto se presenta debido a 
posibles falencias de la Oficina de Control 
Interno. Constituyéndose en un presunto 

hallazgo Administrativo con incidencia 
Disciplinaria por el no cumplimiento de lo 
establecido en el Artículo 209 de la 

Constitución Política de Colombia. Artículo 13 
de la Ley 1150 de 2007. Articulo 3 numeral 6 
y Articulo 4 del Acuerdo No 001 del 

03/03/2004, Reglamento Interno de 
Contratación HLAP ESE. Articulo 35 numeral 
1 de la Ley 734 de 2002. 
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El Hospital Luis Ablanque de la Plata 

Empresa Social del Estado en la Vigencia 
2011, celebro los contratos de obra Nos 038 
(05/12/2011), por un valor de $92.928.556 y 

contrato No 026 (13/06/2011), por un valor de 
$80.000.000, se evidencio en los  informes 
técnicos de cada uno de los contratos, unas 

Actas de Recibo y Liquidación Final del 
Contrato de Obra, con fechas del 30 de 
marzo de 2012, la cual estaban firmadas por 

el Interventor de la obra y el Contratista, y no 
se ve la participación ni la firma del 
Representante legal, lo que generaría que 

por ser un contrato un acuerdo de voluntades 
entre las partes (Entidad y Contratista) no se 
diera por terminado la relación contractual, de 
igual forma  el interventor cumple la función 

de vigilar la correcta ejecución y 
cumplimiento dentro de los términos 
establecidos en las normas vigentes, y en 

ningún caso remplaza a alguna de las partes. 
Esto se debe al desconocimiento de la 
norma, lo que constituye un presunto 

hallazgo Administrativo con incidencia 
Disciplinaria, por el no aplicación de lo 
establecido en el Articulo 3 numeral 1 del 

Acuerdo No 001 del 03/03/2004, Reglamento 
Interno de Contratación HLAP ESE. Articulo 
35 numeral 1 de la Ley 734 de 2002.   
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El Hospital Luis Ablanque de la Plata 
Empresa Social del Estado en la vigencia 

2011, expidió Resolución de invitación 
Pública sin Consecutivo y sin Fecha, para dar 
inicio al proceso de selección de un 

contratista, por medio del cual se adjudicó el 
contrato de obra No 044 (19/12/2011), por un 
valor de $152.366.432, se evidenciaron 

irregularidades en la escogencia del oferente 
ganador, pues este fue elegido sin contar con 
requisitos solicitados en los Términos de 
Referencia, numeral 1.6 DE LAS PERSONAS 
PARTICIPANTES, tal es el hecho que el 

proponente no tenía el Certificado de 
Existencia y Representación Legal, pues se 

observa que se inscribió en la Cámara de 
Comercio de Buenaventura, el 29 de 
Diciembre de 2011, por lo que no se tuvo en 

cuenta la experiencia del Oferente, de Igual 
forma en la Cláusula 10 del Contrato 
DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE 

INTEGRANTE DEL PRESENTE 
CONTRATO, en el numeral 1,  se manifiesta 

la tenencia de este documento, cosa 

contraria pues este es solicitado 10 días 
posteriores a la firma del contrato, generando 
con ello Inobservancia de los principios de 

Objetividad y Transparencia, lo que se debe 
a posibles fallas en la Oficina de Control 
Interno, constituyéndose en un presunto 

hallazgo Administrativo con incidencia 
Disciplinaria por el no cumplimiento de los 
establecido en los Artículos 209 de la 
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Constitución Política de Colombia, Articulo 13 

de la Ley 1150 de 2007. Articulo 3 numeral 6 
y Articulo 4 del Acuerdo No 001 del 
03/03/2004, Reglamento Interno de 

Contratación HLAP ESE. 
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El Hospital Luis Ablanque de la Plata ESE, en 

la vigencia 2011, celebro el contrato de obra 
No 044 (19/12/2011), por un valor de 
$152.366.432, cuyo objeto consistía en la 
Adquisición, Suministro del mantenimiento de 
Pintura General Exterior e Interior de la Sede 
Principal y del Centro de Salud de la 

Independencia del Hospital Luis Ablanque de 
la Plata Empresa Social del Estado. Se 

observó que a este contrato se le realizaron 

pagos mediante comprobantes Nos 11886 
con fecha del 23/01/2012, por un valor de 
$76.183.216 correspondiente al 50% del 

valor del contrato y un segundo pago 
mediante comprobante No 12364 con fecha 
del 02/04/2012 por un valor de $76.183.216, 
como pago final del contrato, para un total 

pagado de $152.366.432, en los folios que 
hacen parte del contrato, no se evidencio 
documento soporte en donde se demostrara 

la ejecución del contrato, como tampoco los 
respectivos informes de interventoría, de 
igual forma se evidencia que el ítems 4 
“Suministro y Aplicación de Pintura Viniltex (3 
manos) Para Cielo Raso y Cielo Falso 
Incluyendo Andamios y Reparación (Paneles 

y/o Cielo Falso”, el cual se encuentra en los 

dos (2) presupuestos del contrato (Sede 
Principal y Centro de Salud de la 

Independencia del HLAP ESE), por valores 
de $22.625.064, redundan pues en los 
contratos de Obra Nos 034 (05/12/2011) y 

040 (07/12/2011) se incluyen los Ítems 2 y 7 
respectivamente , consistían en la instalación 
de Cielo Falso en PVC, en las dos espacios 

mencionados anteriormente, por lo cual no 
era necesario pintar el Cielo Falso, lo que 
genera un presunto detrimento por un valor 

de $152.366.432. Constituyéndose en un 
presunto hallazgo Administrativo con 
incidencia Fiscal y Disciplinario, por la 

vulneración de los Artículos 209 de la 
Constitución Política de Colombia. Artículo 13 
de la Ley 1150 de 2007. Articulo 3 Numeral 

12 y Articulo 4 del Acuerdo No 001 del 
03/03/2004, Reglamento Interno de 
Contratación HLAP ESE. Clausula Séptima 7 

del Contrato. Articulo 35 Numeral 1 de la Ley 
734 de 2002. Articulo 3 y 6 de la Ley 610 de 
2000.  
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El Hospital Luis Ablanque de la Plata 
Empresa Social del Estado, en las Vigencias 
2011, celebro los contratos de obra Nos 034, 

038, 040, 044 y en el primer semestre del 
2012, celebro el contrato de obra No 010, se 
evidencio que estos contratos no están 

debidamente organizados, ya que no 
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conservan un orden cronológico que permitan 

realizar una trazabilidad a las actividades, no 
son archivados en sus tres etapas  
(Precontractual, Contractual y Pos 

contractual), por el contrario se encuentran 
repartidos en varias dependencias de la 
entidad, lo que genera una inadecuada 

gestión archivística, debido a la 
inaplicabilidad de la Ley de Archivo. 
Constituyéndose en un presunto hallazgo 

Administrativo con incidencia Disciplinaria por 
el no cumplimiento de lo establecido en la 
Ley 594 de 2000. Acuerdo 42 de 2002. 

Decreto 4124 de 2004, Articulo 35 numeral 1 
de la Ley 734 de 2002.  

51 

El Hospital Luis Ablanque de la Plata 

Empresa Social del Estado en la vigencia 
2011 celebro los contratos de obra Nos 034, 
038, 040, 044, dentro de los folios que hacen 

parte de los contratos no se evidencio 
certificación alguna que diera cumplimiento al 
Sistema de Información para la Vigilancia de 

la Contratación Estatal (SICE), situación que 
genera inobservancia del principio de 
Economía, esto se debe a posibles fallas en 

la Oficina de Control Interno, lo que 
constituye un presunto hallazgo 
Administrativo con incidencia Disciplinaria por 

el no cumplimiento de los establecido en la 
Ley 598 de 2000. Articulo 9 literal 5 de la 
Resolución Orgánica 5313 de 2002, 

emanada de la Contraloría General de la 
Republica. Articulo 35 numeral 1 de la Ley 
734 de 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x   x 

 

52 

El Hospital Luis Ablanque de la Plata 
Empresa Social del Estado, en las Vigencias 
2012, celebro el contrato de obra No 010, con 

fecha del 16/03/2012, por un valor de 
$32.433.520, cuyo objeto es la “Adquisición, 
Suministro de la Cisterna y Adecuación de 

Acueducto del Centro de Salud de la 
Independencia del Hospital Municipal Luis 
Ablanque de la Plata”, se evidencio que esta 

entidad no ha cumplido lo establecido en la 
Cláusula 3 y 4 del Contrato, pues en el 
reporte de pagos realizados a los contratos 

de obra no se evidencio pago a este contrato, 
constituyéndose en un hallazgo 
Administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x    

 

53 

El Hospital Luis Ablanque de la Plata 
Empresa Social del Estado, en las Vigencias 
2010, 2011 y primer semestre del 2012, pago 

un total de $1.742.020.492, por concepto de 
contratos de obras  mediante comprobantes 
de egreso detallados a continuación: 

No Comprobante  Fecha 

4671 21/05/2010 

8223 17/12/2010 

9261 18/02/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$87.101.024 

x  x x 
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 Se evidencio que a estos pagos no se le 
realizo el descuento del 5% del valor del 
contrato que se le deben de realizar a esta 

clase de contratos y que sumaban un total de 
$87.101.024, generando con ello un presunto 
detrimento por el valor de $87.101.024, lo 

que se debe al desconocimiento de la norma 
por parte de la entidad, constituyéndose en 
un presunto hallazgo Administrativo con 

incidencia Fiscal y Disciplinaria, por el no 
cumplimiento de lo establecido en los 
Artículos 6 de la Ley 1106, Articulo 53 de la 

Ley 1430 de 2010 y la Ley 1421 de 2010. 
Articulo 3 y 6 de la Ley 610 de 2000, Articulo 
35 numeral 1 de la Ley 734 de 2002. 

10527 11/05/2011 

12201 10/03/2012 

10878 26/07/2011 

11503 19/11/2011 

11841 15/01/2012 

12152 10/02/2012 

10923 01/08/2011 

14653 17/08/2012 

11881 06/01/2012 

11883 02/01/2012 

11882 02/01/2012 

11886 23/01/2012 

12364 02/04/2012 

54 

El Hospital Luis Ablanque de la Plata 
Empresa Social del Estado, celebro el  
contrato de obra No 021 (01/06/2011) por un 

valor de $849.193.887, que tiene como objeto 
“Construcción Segunda Fase del Centro de 
Salud de la Isla del Hospital Municipal Luis 

Ablanque de la Plata Empresa Social del 
Estado”, se evidencio que este contrato no se 

ha terminado ni liquidado, aun después de 

haber terminado el plazo de ejecución, por lo 
anterior esta contrato se dejara en indagación 
preliminar 

 

 

 

 
 

 
 

    

 

55 

El Hospital Luis Ablanque De La Plata no 
posee un Mapa donde se defina la Ruta 
Interna Hospitalaria para la recolección de los 

residuos hospitalarios generados, como lo 
estipula la Resolución No. 1164 de 2002. El 
documento presentado como Ruta 

Hospitalaria es un plano arquitectónico de los 
dos (02) pisos, el cual no presenta la 
demarcación, ni nombre de las áreas, 

escalas, no se definen los almacenamientos 
temporales por áreas de trabajo; tampoco 
presenta convenciones ni orientación alguna. 

 

x   x 
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Constituyéndose un presunto hallazgo 

administrativo con incidencia disciplinaria, 
Articulo 34 Ley 734 de 2002.    

56 

No se realiza la Desactivación total de los 
residuos químicos peligrosos biosanitarios y 

cortopunzantes, los cuales representan un 
peligro inminente para la salud humana y el 
medio ambiente; ya que algunos residuos 

líquidos se vierten directamente al 
alcantarillado municipal; otros 
(Cortopunzantes) por su mala disposición son 

rechazados por la empresa encargada de la 
recolección. Constituyéndose un presunto 
hallazgo administrativo, con incidencia 

disciplinaria  violándose así los Decretos 
2676/2000, 1669/2002; 4126/2005, la Ley 
4741/2005, Articulo 34 Ley 734 de 2002.   

 

x   x 

 

57 

No se realiza seguimiento a la existencia y 
diligenciamiento de los   formularios                   
RH1 y del registro de entrega a la empresa 

prestadora del servicio especial de aseo. 
Esto nos permite inferir que no hay 
indicadores de gestión con el tipo y cantidad 

de tales residuos. Constituyéndose un 
presunto hallazgo administrativo con 
incidencia disciplinaria, por violación a lo 

dispuesto la Resolución 1164 de 2002, 
Articulo 34 Ley 734 de 2002.  

 

x   x 

 

58 

La Empresa Gestiones Ambientales (Gesam 

Ltda.) contratada para el servicio de 
recolección de residuos hospitalarios del 
HLAP, presenta un Certificado Ambiental 

No.04206, expedido con fecha 27 de abril de 
2007 por la Corporación Regional del Cauca-
CRC- para ejercer dicha actividad en el 

departamento del Cauca y no en el 
departamento del Valle del Cauca, puesto 
que por jurisdicción y competencia le 

correspondería a la CVC expedir tal 
certificación. La Empresa GESAM renovó 
Certificado de la Cámara de Comercio de 

Buenaventura el día 25 de febrero de 2011, 
siendo que la fecha de matrícula es del 2007, 
lo cual indica que esta empresa estuvo 

inactiva durante cuatro o más años,  por lo 
cual se presume la inexperiencia e idoneidad 
del Contratista escogido para el manejo de 

los RSh. No se observa Certificados de 
aporte a la Seguridad Social de las personas 
que trabajan en la recolección y transporte 

final de los RH. Configurándose un presunto 
hallazgo administrativo con incidencia 
disciplinaria, por violación a lo dispuesto en el  

artículo 50 de la Ley 789/2002; el Artículo 23  
de la Ley 1150/007; Artículo 35 numeral 1.48, 
28 de la Ley 734 de 2002.  

 

x   x 
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59 

No se cumple con el cronograma de 

formación y educación sobre manejo integral 
de los residuos hospitalarios presentado en el 
PGIRH, ya que además de estar en 

desorden, solamente se anexan dos (02) 
Certificaciones: Una de fecha 25 de marzo de 
2011, relacionada con un seminario de 

Limpieza hospitalaria y Manejo de Residuos 
Hospitalarios y similares,  realizado por la 
Empresa Servicios de Salud en Casa o 

Empresa SERVISALUDCA, durante el 
período del 12 al 19 de abril de 2010. La otra 
certificación sobre manejo de Rh dada en el 

Centro de Salud la Independencia por la 
Empresa GESAM LTDA, realizado el 11 de 
agosto de 2010. Configurándose un presunto 
hallazgo administrativo con incidencia 

disciplinaria. Decreto 2676 de 2000, 
Resolución 1164/2002, Articulo 34 Ley 734 
de 2002.  

 

x   x 

 

60 

Se observó que no se lleva en debida forma 
la custodia y conservación de los 

documentos relacionados con la prestación 
del servicio de recolección de los RH 
Incumplimiento de la Ley de Archivo. 

Configurándose un presunto hallazgo 
administrativo con incidencia disciplinaria. 
Ley 594/2000, Acuerdo 042 /2002 del 

Consejo Directivo del Archivo General de la 
Nación, Articulo 34 Ley 734 de 2002.  

 

x   x 

 

61 

Solamente se presentan dos informes de 

Interventoría relacionado con el objeto del 
servicio de recolección de los residuos 
hospitalarios prestado por la firma GESAM 

LTDA. Un informe de julio 25 de 2011 y otro 
de junio 26 de 2012 firmados por el jefe de 
Servicios Generales del HLAP, lo cual 

demuestra el poco seguimiento a la ejecución 
del contrato para verificar la entrega en 
cantidad y calidad de los Rhs. 

Constituyéndose un presunto hallazgo 
administrativo con incidencia disciplinaria 
según lo establecido en el artículo 6 del 

Decreto 777/92 y Artículo 48 numeral 34 de 
la ley 734/2002.  

 

x   x 

 

62 

Los Actos administrativos (Resoluciones) 

expedidos por el Gerente del HLAP E.S.E.- 
E.P.S. mediante las cuales se conforma el 
GAGAS; se Adopta el Manual de 

Bioseguridad y se designa un funcionario 
para realizar Interventoría al Manejo y 
procedimientos para la disposición final de 

los residuos hospitalarios, respectivamente, 
se encuentran sin numeración. 
Constituyéndose un presunto hallazgo 

administrativo. 

 

x    
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63 

Las camas de la sala de preparto, 

hospitalización hombres, hospitalización 
mujeres se encuentran en mal aspecto,  
sucias, oxidadas y sin pintar, generando con 

ello focos de contaminación por bacterias o 
virus que pueden causar infecciones a los 
pacientes. Constituyéndose un presunto 

hallazgo administrativo con incidencia 
disciplinaria. Resolución 1164 de 2002, 
Articulo 34 Ley 734 de 2002.  

 

x   x 
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