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San José de Cúcuta,

I
Doctor i' _

JAVIER ORLANDO PRIETO PENA
Director
Instituto Departamental de Salud
N. de Sderi

I

il
Asunto:EntregaInformeFinalAUd¡t~ ~~

ICC.27 788.271 de Pina.
Respetado doctor: '.

La contral~ría General del Departamento Norte de Santander, remite a su DeSP;~ho el
informe fin~1que contiene los resultados de la auditorja Especial practicada a la.entidad
que usted fepresenta, para la vigencia 2014. : r

Lo anterior
l} para que un término de quince (15) días hábiles, cont~doS a partir de:¡ récibo

del mismo': allegue a este Departamental el Plan de Mejoramief!!.o a las diferentes
observaciones detectadas mediante la auditoría practicada al ente~sujeto de control. La
respuesta ¡l~...deberá ser enviada en medio físico y electrónicamente al correo
Imurcia@c6ntraloriands.gov.co. y nserrano@contraloriands.gov.co. Igualmente se 'es
recuerda que allos Planes de Mejoramiento se les dege hacer seguimiento por parte de la
Oficina de:: Control Interno de su En'tidad, y allegar los avances a la Contraloría
Departamertal N. de S. .L i¡

--

-

"'1 I
"

Atentamente,

STELLA P
Corifralora General

,1 .
de S. (E)

" ,

¡
"

"..~-

1" :1Contralorfa General del Departamento Norte de Santarider
Avenida 5 No. 1,1-20, Pisos 2 y 3 Centro - Teléfono 5835840 - Fax 835846 - San José de CúcutaE-MT contralora@contraloriands.gov.co - Pagina Web: www.cont\aloriandsgov.co
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INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE
SANTANDER

EMILCE STELLA PEREZ GARCIA
Contralora General del Departamento Norte de Santander (E)

EQUIPO AUDITOR:

LUZ MARINA MURCIA REYES

NANCY SERRANO MOLlNA
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San José de Cúcuta, 21 de Mayo de 2015

Doctor
JAVIER ORLANDO PRIETO PEÑA
Director
Instituto Departamental de Salud
N. de Sder.

Asunto: Informe final de auditoría especial vigencia 2014.

La Contraloria General del Departamento Norte de Santander con fundamento en
las facultades otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política,
practicó Auditoría Modalidad Especial al ente que usted representa, a través de la
evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se
administraron los recursos puestb"sa disposición y los resultados de la gestión, la
comprobación operaciones administrativas y económicas 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 Contraloria General del
Departamento Norte de Santander, que a su vez tiene la responsabilidad de
producir un informe integral que contenga el concepto sobre la gestión adelantada
por El INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER,
que incluya pronunciamientos sobre el acatamiento a las disposiciones legales.

El informe contiene la evaluación de los aspectos: legales, contractuales, que una
vez detectados como deficiencias por la comisión de auditoria, serán corregidos
por la Entidad, lo cual contribuye a su mejoramiento continuo y por consiguiente
en la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en
beneficio de la ciudadanía, fin último del control.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos
de auditoría prescritos por la Contraloría General del Departamento Norte de
Santander, compatibles con las de general aceptación; por tanto, requirió acorde
con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen
proporcione una base razonable para fundamentar los conceptos y la opinión
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expresada en el informe integral. El control incluyó examen sobre la base de
b '11' I t' 'd' d t rt I t'" d Iprue 3!;? se ec Ivas, eVI. enClas y ocumen os que sopo an a ges Ion e a

Entidad~. , 4,

~Ii
Se remite el presente INFORME FINAL para que en un término de qUince (15), '~
días h$biles contados a partir del recibido del mismo, realice el Plan de
'Mej"oraifúento :incluyendo los 'hallazgos"..administrativos ~confirmados en éste
inform~l el cual se debe enviar a la Contra loría General del Departamento en~ .
medio físico y de forma digital a los correoslmurcia@contraloriands.gov.co y
nserrari6@contraloriands.gov.co. De no allegar el Plan de Mejoramiento, se
trasrad~¡'á el hecho al proceso sancionatorio, según lo reglamenta la Resolución

~I'
interna 0705 del 30 de noviembre de 2011 de ésta departamental.
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1.1 PLAN DE MEJORAMIENTO

La Entidad debe diligenciar y presentar el plan de mejoramiento adjunto que le
permite solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor, dentro
de los quince (15) días siguientes al recibo del informe final, en medio físico y de
forma digital a los correos lmurcia@contraloriands.gov.co y
nserrano@contraloriands.gov.ca.

El plan de mejoramiento presentado debe contener las acciones que se
implementarán por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una
de las debilidades detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma
para su implementación y los responsables de su desarrollo.

Atentamente,

EMILCE STELLA PEREZ GARCIA
Contralora General del Departamento Norte de Santander ( E )

..•..
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Como resultado de la auditoría adelantada, El concepto sobre el Control de
Gestión es Favorable, como consecuencia de la evaluación de los siguientes
Factores:

1.1.1. Factores Evaluados

2.1.1.2 Ejecución Contractual

En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información suministrada por
el El INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER,
en cumplimiento de lo establecido en la Resolución Interna de rendición de cuentas en
línea de la Contraloría General del Departamento Norte de Santander, se determinó que
la Entidad celebró la siguiente contratación:

En total celebró 619contratos por valor de $46.392.189.053, distribuidos así:

. ,; .. ; 'ji!;. ,e TIPOlOGIA
'''.':.}''5'::",:'1:'. ,.d,," ,',' , ~_

Obra Pública

Prestación de Servicios

Suministros

~Consultoría u Otros (convenios)

I TOTAL

Fuente: Formato F20_1A_AGR del SIA
Elaboró: Equipo Auditor

~!, "';';:¡;":"~'~:;~"

; ~;EA.-,N!IRf"PtYt
O

540
34
45
619

$0

$8.816.150.877

$1.493.387.219

$36.082.650.957

$46.392.189.053

Como resultado de la auditoría adelantada, la opinión de la gestión en la Ejecución
Contractual, es Eficiente, como consecuencia de los siguientes hechos y debido a la
calificación de 99.3, resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a continuación:
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CuM.~iJ!d'ENTtl el GESTIÓN CONTRACTUAL

,,",' "~

o::. ~\ "'., '0,.

.,.~~_:-.,,,,,,-, '-'~~'.'~. ,t" .
Cumpllmlonto d. 1" ",p",'"",,oo.' lO",,,,,,,. -.., ,,'•.c,,- •.".,;,~ .._

Fuente: Matriz de calificación
Elaboró: Equipo auditor

2,1, 1,1,1, Obra Pública

No aplica

1.1.1.1.1 Prestación de Servicios

De un universo de 540 contratos se auditaron 5 por valor de $609.472.320, equivalente al
6.91% del valor total contratado, de los cuales se evaluaron todos los aspectos y criterios ""\
aplicables descritos en la matriz de calificación de gestión; con el siguiente resultado: V

HALLAZGOS

CONTRATO No, 212

Contratista: COOPERATIVA MULTIACTIVA B&O CONSULTORES (DANIEL LUIS
BERMONT MARCUCCI)
Objeto:prestación de servicios profesionales de auditoria médica (auditoría de cuentas
médicas y conciliación) de facturación por concepto de servicios de salud prestados a la
población pobre del Departamento Norte de Santander, como apoyo a la gestión de
supervisión del lOS; lo anterior en el marco de su propuesta el proyecto o plan al que
accede este instrumento. Estudios previos de la iniciativa (que declara conocer el
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contratista) y las indicaciones del Instituto Departamental de Salud (sin que ello constituya
subordinación de ninguna clase). (Folio 293)
Valor: $150.000.000
Fecha: 24 de Enero de 2014
Plazo: 157 dias, con vencimiento el 30 de junio
Certificado Disponibilidad: NO.361de fecha 24 de Enero de 2014, por valor de
$150.000.000
Rubro presupuestal: 2511.2011 Remuneración por servicios técnicos
Estudios previos: de fecha 10 de enero de 2014
Registro Presupuesta!: NO.0310, de fecha 24 de enero de 2014
Modalidad de selección: Directa
Pólizas: Aprobadas mediante acta 24 de enero de 2014, expedida por seguros del
estado, con cobertura de cumplimiento y pago de salarios y prestaciones
Acta de Inicio: de fecha 24 de enero de 2014
Comprobantes de egreso: NO.1802 de fecha 7 de abril de 2014, por $46.600.00,
se descontó estampillas por valor de $3.150.000, retención por lea por valor de
$250.000.
NO.3456 de fecha 11 de junio de 2014, por $46.600.00, se descontó estampillas
por valor de $3.150.000, retención por lea por valor de $250.000.
No.4753 de fecha 11 de agosto de 2014, por $46.600.00, se descontó estampillas
por valor de $3.150.000, retención por lea por valor de $250.000.
Facturas: No. 196 de fecha 11 de marzo de 2014 por $50.000.000, No. 197 del 5
de mayo por $50.000.000, y 198 del 28 de julio por $50.000.000.
Informe de actividades: de fecha 19 de marzo, (folio 304), de fecha 20 de mayo,
(folio 338), 28 de julio.
Informe de supervisión: de fecha 4 de junio, 31 de julio.
Acta de liquidación: de fecha 1 de agosto de 201

1. OBSERVAC!ON ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA
DISCIPLINARIA

CONDICION:

Revisados los estudios previos, numeral 4: ANÁLISIS T~CNICO y ECONÓMICO QUE
SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, no se tiene en cuenta un estudio
técnico ni económico para la determinación del valor del contrato, solo se registra el valor
de $150.000.000, el cual corresponde al valor del presupuesto oficial.
Revisados los documentos allegados por el oferente, se observa que en la
propuesta presentada por la firma Cooperativa Multiactiva, no se discrimina el
valor del presupuesto, el costo de cada uno de los servicios que hacen parte de
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la prestación deí servicio y tampoco el personal que se empleará para la ejecución
del contrato.

CRITERIO:

De acuerdo a' lo anterior el lOS no está dando cumplimiento a 16establecido en "el
Decreto 1510 de 2013 en sus artículos 20 y 84, los cuales exigen el valor estimado
del contrato y su justificación.' (

Pronunciamiento del IDS: Respetuosamente"debemos disentir de la opinión preliminar ~
del Ente "de Cantról, teniendo en cuenta el extenso texto, base legal y reglamentaria
descrita en el análisis previo del proceso contractual.

En ese <sen'tido, contiene el ECO (Estudios de Conven'iencia y Oportunidad) capítulo
especial dedicado a plasmar auditoría histórica de facturas de las IPS privadas, glosas
definitiva"s,.y similar ejercício (con valores) con respecto a la Red Pública, todo con
núm~ros y explicando, paradójicamente contrario a lo que se pres~pone y censura a
priori, que el valor de tal ejercicio no sólo es valiosos sino de bajo costo frente a sus
resultados, practicamente explicado pllí que el valor del contrato se dara et:!función de los
escasos recurs,?sdisponibles al efecto, de manera que cualquier analisis costo - efectista
puede llegar a esa misma conclusión y denotar .Ias ventajas obtenidas bajo esos
esquemas,y a esos costos.

CONCLUSION DE LA CONTRALORIA:

Revisados los descargos rendidos por ellOS, no son del recibo de la Comisión Auditora,
toda vez que en ellos se refiere que "los (Estudios de Conveniencia y Oportunidad)
capítulo especial dedicado a plasmar auditoria histórica de facturas de las IPS
privadas, glosas definitivas, y similar ejercicio (con valores) con respecto a la Red
Pública, todo con números y explicando, paradójicamente contrario a lo que se
presupone y censura a priori, que el valor de tal ejercicio no sólo es valiosos sino
de bajo costo frente a sus resultados ... ", Todo lo anterior únicamente se enuncia en el
texto, pero no se allegó documentos que soporten los Estudios de' conveniencia y
oportunidad, (así como se evidenció en el expediente contractual durante la ejecución de
la auditoría). El lOS debe:analizar las causas que dan lugar a esta falencia como lo es la
elaboración de Estudios de Conveniencia y Oportunidad sin el lleno de los requisitos
exigidos por el Decreto 1510 en su: "Artículo 20. Estudios y documentos
previos. Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el

•
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N

proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben
permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de
Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados
para cada modalidad de selección: 1.La descripción de la necesidad que la
Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación.2. El
objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y
licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y
construcción, los documentos técnicos para el desarroJJodel proyecto.3. La
modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los
fundamentos jurídicosA. El valor estimado del contrato y la justificación del
mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios,
la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus
cálculos de presupuesto en la estimación de aqueJJos.La Entidad Estatal no
debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del
contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso
de méritos. Si el contrato es de concesión. la Entidad Estatal no debe
publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración. 5. Los criterios
para seleccionar la oferta más favorable. 6. El análisis de riesgo y la forma de
mitigarlo. 7. Las garantías que la Entídad Estatal contempla exigir en el
Proceso de Contratación. 8. La indicación de sí el Proceso de Contratación
está cobijado por un Acuerdo Comercial. El presente artículo no es aplicable
a la contratación por mínima cuantía...JI. Asi mismo el lOS debe tomar las
acciones correctivas necesarias para subsanar las causas que condujeron a las falencias
mencionadas, por lo tanto SE CONFIRMA EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON
PRESUNTAINCIDENCIADISCIPLINARIA.

2. OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA
FISCAL POR DETERMINAR.

CONDICiÓN:

Esta Contralaría no pudo determinar con claridad la finalidad del presente
contrato, dado que en el objeto se describe la prestación de SERVICIOS
PROFESIONALES DE AUDITORIA MEDICA (auditoría de cuentas médicas y
conciliación) ... y en el parágrafo de actividades específicas este contrato define
como el APOYO AL GRUPO AUDITOR DEL SUBGRUPO DE LA OFICINA DE
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PROCESO DE AUDITORIA
DE CUENTAS.

•
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Revisada la plataforma SIA, se encontró que el lOS, contrató durante la vigencia
2014 para la realización de la Auditoría de cuentas médicas un total de 5
contratistas (Auditores), a saber: IVONNE JOHANNA ARIAS OSORIO, ELlDAD
MARITZA SOLEDAD HERNANDEZ, GLADYS O. VILLAMIZAR VILLAMIZAR,
ROMAN HOMERO GARCIA SUAREZ y, LEONARDO ALEXIS PEREZ
CONTRERAS, cada uno con un costo mensual promedio de $2.800.000, es
importante aclarar que el grupo de auditores contratados directamente por el
lOS. son quienes en realidad ejecutan las actividades de AUDITORIA DE
CUENTAS MEDICAS. tal como se aprecia en los informes de actividades
entregado por el contratista. ~

A continuación se detallara cada uno de los contratos celebrados por lOS con el
personal de auditores antes mencionados:

(

,
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pro""' •• <vicio, prof.,jQnal., como
B.etoriclog. con e,peci,lilOcion en G.rend, y

Audi'o,i. de l. Úllid.d en $01"0. pO'" .poy.,.1
monitofeo, supervi'ión. evalu.ción y

verificoción de l., ;">l11""ioo.,. no'm",
requisito •. m«ani,mol y proeo,o, ooliberodo,
y ,;,temótice, que d.,."oll •• 1 ,.<to, ,.Iud

P'" montener Y mojor.r l• .,.lld,d dé lo'
•• <vido. de ,.Iud d. I",E.S,E.S <On 1" qu •• 1
10"11<110 Oeport,ment.1 ~. S.I..,; '"n¿"
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p'.''''' «rvido. prof"ionole, como M.di,o y
Ciruj.no .,peci.li'" en Gerenci •• n S.lud
o<up;>don.1 por. moni'ore". ,uperv"., .
• v,luar y v.dr.,", 1•• l",d'uciMe,. norma •.
requi,lto" me"'nl,mo, y p,o",o, d.liberada,
y ,i,t.mati,o. que d••• rroll •• 1 .<o'or •• Iud
p'" m'hton.' V m<joror l. c.lid.d de lo,
«rvi<io, d< "Iud ""n 1•• In<titudoM' publi'",
y p,jv,d.. con l.. que el Insti'uto
Oep.rt.m.n •• 1 do S.lud t<n.g. con'ra'o; lo
.n,.,ior, on .1 morco d< .u propuem .• 1
proy'''o o pi••.•• 1que ""d< .>te instrumento
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vigilonci. en •• Iud pública, .n l. 'plic"i6n de
norm., P'" el <l."r",llo d. lo. proeo,o. d.
Auditori., .n ,umplimien'o d. 1••
compe'.noi •• ,onf.dd., on l. L.V 715 d< 2001;
lo ont.rio'. en .1 m"'O do .u propue,". el
proy.oto o pl,n.1 qu< .<oed •• >te instrumento
y l•• ;ndk"ione, d.1 In"i'u'o O.p.rt.mont,1
o. S.luo (,in qu•• 110<on<ti'''Y' ,ubor<lin.dón

387 de ninguna eI".1 $

pr."., •• ",i,io, prole'ion,Ie, oomo ~nf",rn",.
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des."ollo d. lo, pmo.,e, de Auditorio, .n
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en l. ley 715 oe 20O¡; lo .nt<rior .• n el marco
de 'u propue,t •. el proy.<to O pl.n .1 que

'c,~d< .". i","umen'o y la, in<lic.done, 0::'1
In>ti''''o Dep."'mental d. S.lud 1,ln que .110

392 con"i'uy' ,ubor<lin.dón d. nin~un. <I•• el. S

15,000,000 LEONARDOALEXI5PEREZCDN1RERAS

12,500,000 ELIDAMARIT2ASOLEDADHERNANDE;:

2014/07/30 DiAS

lOlO¡07/30 DrAS
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(
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p,e".' •• rW;io, p,,,I.,lonal •• <"me ~"'.,m.ro
oo. ••~<••h'.<"'n '" Adm'•.•••'.d6n
He'pll.t ••,. PO" apoya' .1 f"n.lecl", ••",,, ó.
1,~IudPúblk:a. en l•• pI",•• l6n d. no,m.,
P'" .1 o••• "pli" d. lo. P''''''''''' ó. Audl'orlo.

'" cumpllmlo"." •• ,,, comp."nd ••

'00<o"I.,ld., u ,. loy 715 d. 2001 $ lZ,500,OOO GlAOYS O~AIRA VltLAMllAR VllLAMllAR 2014!OB!Ol OlAS m

~." •••• rvIao. p,of•• oo"ol., como E~f.,m•••
c.pKilli,..s. ,. G."o",," ••••• ,,11 ••• ". ••
'F'OY",.I fonolo1;,m",,,,oÓ, la •• 1••••1'<0••••.•.on
l•• ,,_.Nin d••.•••<m•• O'" .1 •••••" •••••••••10.
pr""e,,,. ó. AlIdltOno.en cumphm••nw d. l.,
compe1.ncl•• conferid•• en l. L.V715 p. 2001

• " mo""OI'O. ,up"rv1"ón, "'.1,,,,060 •
•• ,lfi<ooI6nd. In"~uolon••. nO'm." '.QU"ltO,.
mOc.nl"M' , prooo,OI d.lib."do, ,
,Momotlco, quo d••• "oll •• 1"010' •• Iudpor.
m.n'on.' y m.jo,"' l. o.lld.d d. ", ,.",,,10';
lo .n'orlo,- .n .1 1'1''''0 d. 'u P'O""." •.• 1
""''feO'Oo plon01q"" .o""do '''0 In",um.nto
y ¡•• rndlacione. d.1 ¡"",ltut. O.p.".""n,.1
d. 50lud (.In que .110w •••lItu•• ,ubo<~._oon

'" d.nl uno ••••• 1. $ 14,000,000 6<lENPATRIOAGON~EZACEVEDO 2014!Ga.!(l.I "M '"
pro"", '0",,,10' prol.,lon.I •• eomo
11'01"101"10oon •• pedoli,."on .n GO,.ncl, V
Aud"o,l. d. l. Colidoo.n S.luo p." .poyor 01
fo".loclmronto O"

"

"Iuo publica, ,."• pll<ool6ndo n",m•• p.",.1 0••• ""11,,d. lo.
preeo.o, d. Audllon•.• n cum.lim'.n'u d. r.,
cem•• '.nol •• conf.,id •• on i••..•• 71S.o 2001;
lo .nt'''e'' .• n .1 m."'O d. 'u prop..'''' .• 1
",oyO<:too .um.1 qU'O.<Ud. 0"0 'n,humonto
y ••• ,r><Ircaaone.d.1 1"",I,u". Oop.".mon ••l
•• SoludI.m q"".1lo oo""tIl•••• o""""d,noc..;n

OH d. nl"l""" duol. $ 12,500,000 IVONNElOANAARIASOS-ORIO 2014/08106 O<M '"
Pro'l", •• ",lelo. prel•• ",nol•• como "1'''0<0 y
a,uJ."" •••• d.II ••• p.r. " monltor.o,
,up."".lón, ••• luoclÓn , 'c'lfico<,6n o"
In""ucion •• , normo•. fCQui.It".,m«.nl.moo V
pro,o.o, dollb.",do, • ""'1'1""0' ,.,
do•• "oll. "' .~,•• Iud ,,- m'nlono! ,
'" mojo,", l•• olido"d. lo••• _oo •••• lo. ¡,s.e.' $ 1l.OOO,OOO ROMANHOM,ROGAROASUAREZ 2014¡O9/ll O<M '"

FUENTE: PLATAFORMA SIA

INGRESO BASE DE COTIZACION APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Sumados los ingresos base de cotización registrados en las planillas de
autoliquidación de aportes a seguridad social, se tiene que el costo del personal
ocupado en la ejecución del contrato asciende a la suma de $7.696.000,
quedando pendiente los soportes que justifican el valor restante del costo mensual

•
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(

del contrato, _para lo cual la administración deberá dar las respectivas
explicacjo~es.

ACTIVIDADES DESCRITAS EN LOS INFORMES

Dentro de los informes de actividades de Cooperativa Multiactiva B&O, se
encuentra el cruce de base de datos, el cual consiste según el informe " ... en la .
glosa técnica por usuarios con régimen subsidiado o contributivo, lo que no
permite que ellDS pague usuarios que no le corresponden ... l'. Situación que
no se cumple con exactitud, toda vez que efectuada la consulta en el fosyga de la
muestra de usuarios atendidos bajo la modalidad de urgencias se encontró que el
lOS está cancelando cuentas que no cumplen con la condición de población pobre
no cubierta.

Dentro de las actividades del contrato se describe:
• Direccionar al grupo de Auditoria en' confrontar más eficientemente la

relación de las facturas presentadas y radicadas en medio físico con los
medios magn-éticos (RIPS y mallas), determinando las posibles diferencias
que puedan existir, e informando a la IPS para su corrección y al
INSTITUTO para los trámites administrativos correspondientes, de lo cual
no hay evidencia.

• Apoyar al grupo de Auditoria en la verificación y el registro de cada uno de
los usuarios atendidos y facturados con cargo a INSTITUTO" y que estén
en la Base de datos. En caso de no existir registro, se deberá establecer la
correspondiente objeción, salvo que las circunstancias ameriten el pago de t';')
la atención respectiva, de lo cual no hay evidencia. V

.(

• Ayudar a la auditoría a determinar si los servicios prestados y facturados e
son POS I No POS y establecer la responsabilidad por parte del Inslituta,
no se observó evidencia.

• Capacitación a los auditores en el manejo del software de glosas, pero no
se halló la correspondiente evidencia.

• Vigilar que se notifique efectivamente por parte del grupo de auditaría a las
oficinas responsables del trámite administrativo de pago, contabilidad y
cartera del INSTITUTO sobre los resultados finales obtenidos con la
revisión de cuentas y las conciliaciones correspondientes, utilizando los

•
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formalos establecidos por el INSTITUTO para este fin, de lo cual no se
observó evidencia.

• Elaboración de las actas de Auditoría, observación, objeción o glosas,
conciliación de Auditaria, estableciendo los valores facturados, "cuotas de
recuperación, saldo a la oferta, valor de objeción o glosa, valor conciliado
aceptado por la IPS, valor conciliado aceplado por el INSTITUTO, y valor a
reconocer por los servicios facturados a cada una de las IPS, no hay
evidencia. Trabajo realizado por Jos auditores contratados por el lOS, de
acuerdo a lo registrado en el informe de actividades.

• Comparar los precios de mercado, con el fin de promover la austeridad
debida en la selección de los tratamientos a los pacientes de mayor y
menor costo. Trabajo realizado por los auditores contratados por el lOS, de
acuerdo a lo registrado en el informe de actividades.

CRITERIO:

El lOS, no está dando cumplimiento a 10establecido en la cláusula primera de la
minuta del conlralo No. 212, Objeto y parágrafo: Actividades a realizar.

Pronunciamiento delIDS: Por una parte, se ha resaltado ya lo valiosa que ha resultado
esta iniciativa de apoyo a la gestión de auditoría, ejercicio y refuerzo del esquema de
contratación de personas naturales con formación de auditoría.

CONCLUSION DE LA CONTRALORIA:

Revisados los descargos rendidos por eIIDS, no son del recibo de la Comisión AudItora,
toda vez que en ellos se refiere que "se ha resaltado ya lo valiosa que ha resultado
esta iniciativa de apoyo a la gestión de auditoría, ejercicio y refuerzo del esquema
de contratación de personas naturales con formación de auditoría ...", Todo lo
anterior únicamente se enuncia en el texto, pero no se allegó documentos que soporten
el cumplimiento de las actividades y obligaciones por parte del contratista descritas en la
cláusula primera de la minuta del contrato 212. Así mismo el IDS debe tomar las
acciones correctivas necesarias para subsanar las causas que condujeron a la ocurrencia
de las falencias mencionadas, por lo tanto SE CONFIRMA EL HALLAZGO
ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL POR DETERMINAR,



•Contraloría General
del De rta~nto ND1t.lito !>intand.,

MACROPROCESO MISIONAL

PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO

SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA

INFORME FINAL DE AUDITORíA

MPM-01-01-11

FECHA
30/04/2013

Página 18 de 247

3. OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTO TRASLADO A
OTRAS ENTIDADES (DIAN) Y UGPP

CONDlCION:

. Las facturas que soportan el cobro de los servicios prestados por el contratista no
discriminan eIIVA, tal como se exige en el numeral 4 de los estudios previos, en la
cláusula '3 de la minuta del contrato y por último en las responsabilidades
registradas en el Rut como régimen común, por lo anterior se realizará los
traslados correspondientes a la DIAN, para lo de su pertinencia.

De acuerdo a las planillas de Recaudo integrado de Seguridad Social y
Parafiscales, en las cuales relaciona el personal que ejecuta las actividades de
este contrato: HELERY TRUJILLO DIAl, DANIEL LUIS BERMONT MARCUCCI,
JORGE HERLEY TRUJILLO DIAl, JOHN JAIME SEPULVEDA MORANTES,
JOSE NEPTALI GELVEl BAUTISTA, NICOUlS ALFONSO QUINTERO GOMEl,
HERNANDO OTERO RODRIGUEl, planillas inte9radas de autoliquidación de
aportes de seguridad social y parafiscales con pin de pago números: 8704840063,
8704905551, 8704979627, 8704988838, 8704998686, 7514276998, 7516761214
se procedió a hacer la respectiva consulta de registro a la seguridad social en el
Sistema Registro Único de Afiliados a la Protección Social - RUAF, arrojando
como resultado, que solo está activa la afiliación a SALUD, no tienen
afiliación a Pensiones, Riesgos Laborales, y Parafiscales, al igual que el
señor HERNANDO OTERO RODRIGUEZ registra afiliación con una ESE del
estado, por lo anterior se procederá a realizar el traslado a la UGPP para su
correspondiente revisión.

CRITERIO:

El IDS, está recibiendo facturas sin el cumplimiento de los requisitos mínimos,
como lo exige el arto 617 del estatuto tributario del Estatuto tributario en lo
referente a discriminación del IVA.

El lOS, no .está acatando lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002:
"Articulo 50. Control a la evasión de los recursos parafiscales. La
celebración, renovación o liquidación por parte de un particular, de
contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector público, requerirá
para el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones
con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
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y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las Entidades
públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar
constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los
aportes mencionados durante loda su vigencia, estableciendo una correcta
relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido
cotizadas. En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los
aportes correspondientes, la Entidad pública deberá retener las sumas
adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y efectuará el giro
directo de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a
los regímenes de salud y pensiones, conforme lo define el reglamento.
Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá
acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas
mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando
este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante
legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de
contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo
caso no será inferior a Jos seis (6) meses anteriores a la celebración del
contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de
constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su
constitución ... "

Pronunciamiento del 105: Comose explica por parte de la Contraloria,la empresa
entrega una factura sin discriminarel IMPUESTOAL VALORAGREGADO(IVA); sin
embargo,queremoshacernotarque la facturacomotal cumplecon todos los requisitos
de ley,y esta se expidióde formaclara, solomanifestandoun error en la discriminación
de dicho impuesto,error generadopor Facturador,con el que cuenta la empresa.Asi
mismo, TOMANDO EN CUENTA LAS CONSIDERACIONES DE LA CONTRALORIA, SE
PROCEDERAa corregirla misma,parasubsanarel error,ya que la mismacumplecon el
objeto del contrato,cumple con las obligacionesformales,y dentro del valor facturado
estacontenidoel impuestoa lasventas.

CONCLUSION DE LA CONTRALORIA:

Se da traslado por competencia a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales para lo de su conocimiento y demás fines pertinentes. SE CONFIRMA
EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON TRASLADO A OTRAS ENTIDADES -
DIAN.
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Pronunciamiento del lOS: Con respecto a las sanciones por parte del pago de las
Responsabilidades de Parafiscales, la empresa 8&0 CONSULTORES, es consciente de
la responsabilidad del debido pago de estos, así mismo, se~indica que procederemos a la
revisión y' reli,quidacién de todos los factores aportados, para poder realizar los ajustes a
q"ue haya lugar, incluyen'd"o la revisión de las efectivas afiliaciones al sistema por cada uno
de nuestros funcionarios". ~
(Fin"de la cita del contratista, I¡ cual no representa ni' comprom~te la opinión de la
Dirección delIDS; se cita por competerle a tai empresa parte del pronunciamiento)

'.." .
• "'1.<.

CONCLUSION DE LA CONTRALORIA: .

Por competencia se da tiáslado a la UGPP para lo~de su conocimiento y demás
fines pertinentes. SE CONFIRMA EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO A OTRAS
ENTIDADES UGPP.

"

CONTRATO No.OjO
"

,
Contratista: ABBOn LABORATORIES DE COLOMBIA S,A
Objeto:la entrega por parte del contratista al instituto de la tenencia material a
título de arrendamiento de los equipos identificados en el anexo 1, el suministro
de los reactivos específicos y necesarios del equipo y la prestación de los
servicios técnicos relacionados con los equipos entregados con esta modalidad.
(folio 86)
Valor: $204.472,320
Fecha: 25 de Junio de 2014
Plazo: 6 meses
Certificado Disponibilidad: No.1 093 del 7 de mayo de 2014. por $204.500.000
Rubro presupuestal: No. 2523109-11 Laboratorio de salud pública
Registro Presupuestal: No.2173 del25 de junio de 2014
Modalidad de selección: Contratación directa según arto2, numeral 4, literal g de
la ley 1150 de 2007 y art 80 de la ley 80 del decreto 1510 de 2013.
Pólizas: Aprobada mediante acta de fecha 26 de junio de 2014, expedida por
Chubbs de Colombia, con cobertura de cumplimiento. y calidad del bien.
Acta de Inicio: de fecha 26 de junio de 2014
Constancia de cumplimiento: de fecha 16 de julio de 2014, de fecha 14 de julio
de 2014, de fecha 4 de septiembre de 2014. del 28 de noviembre de 2014, de
fecha 16 de diciembre de 2014, del 23 de diciembre de 2014,

• '.
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N

Comprobante de entrada a almacén: 049 del 29 de julio de 2014, por
$29.172.167, NO.044 del 4 de septiembre de 2014, por $58.896.414, NO.092 del
31 de octubre por $21.225.207, No. 110 del 28 de noviembre por valor de
$25.339.807, NO.125 del 23 de diciembre por $26.032.720
Comprobantes de egreso: No.4881 del 19 de agosto, por $29.172.167, No.4115
del 21 de a90sto por $3.718.960, NO.8303 del 24 de diciembre de 2014 por
$91.278.501, NO.8304 por $29.058.767, 8118 del 23 de diciembre por
$26.032.720
Facturas: No. 50218 por $28.974.167, NO.50997 por $198.000, No. 50537 por
valor de $3.718.960, NO.57226 por $31.891.447, NO.54712 por $27.004.967,
NO.63551 por $21.225.207, NO.54570 por $3.718.960, NO.58462 $3.718.960,
NO.61746 por $3.718.960, No. 65875 por valor de $25.339.807, NO.65599 por
$3.718.960, NO.69254 por $26.032.720

4. OBSERVACION ADMINSTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA
FISCAL POR VALOR DE $2.827.234:

CONDICION:

Se observó que en los CE Nos.4881, 4115, 8303, 8304 Y 8118, que sumados
arrojan un valor de $141.361.676, no se efectuó el descuento correspondiente a la
estampilla Pro-empresa social del Estado Hospital Erasmo Meoz, equivalente al
2% de cada uno de los pagos parciales realizados como abono al contrato No.
030, así como se detalla a continuación:

C. EGRESO BASE GRAVABlE 2%
4881 29.712.167 594,243
4915 3.206.000 64.120
8303 57.592,334 1.151,847
8304 28,409.167 568.183
8118 22,442.008 448,&40

TOTAL
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Por lo "anteriormente expuesto, se observa un" presunto incumplimiento en la
aplicación de la ordenanza 008 del 3 dé septiembre de 2010; la cual reza: "No se
pádrán destinar ni utilizárlos recursos de las,instituciones de la seguridad
social para fines diferentes a ella" .. y en concordancia con jurisprudencia
reiterada de la corte constitucional sobre el tema, se encuentran excluidos
del campo de aplicación en el Estatuto de Rentas del Departamento, los
proveedores de bienes y servicios asistenciales operativos de las empresas
sóci~les del estado como sujetos pasivos ,,~e"las estampillas territoriales.,..:]
salvo de la estampilla Pro-empresa Social del Estado Hospital Universitario
Erasmo Meoz.

Así mismo esta Departamental emitió función de advertencia No. 4839 De fecha
30 de octubre de 2013, con asunto debido a lo expuesto en la circular 007 del 20
de septiembre dé 2013, emitida por la Superintendencia Nacional de Salud.

• < .
,.

Pronunciamiento del IDS: Si bien se refiere o echa de menos nuestra Contraloría
Departamental únicamente la Estampilla PRO HUEM, el tema involucra a varias otras
especies tributarias que afectan los recursos del Sector Salud, largo y penoso proceso de
consultas .al que nos tienen sometidos los diversos Ent~s de Control y Superintendencia:
por una parte, nos ponen en una encrucijada jurídica y advertencias físcales por cuenta
del enfrentamiento entre el mandato constitucional que prohíbé afectar recursos del
SGSSS con las normas de ínf~rjor rango que disp,?nen, contrario sensu, afectarlos; por
otra, la inseguridad jurídica que ha causado 'la expedición de advertencias, circulares e-0
incluso control de advertencia de nuestra CGD que a'la postre son derogadas o, como en
el caso de éstas últimas, son declaradas inexequibles por la H. Corte Constitucional
recientemente. Eñ el entretanto, diversas posiciones encontradas y situaciones como
esas ponen a los administradores públicos a dudar entre la afectación o no de los
recursos con impuestos territoriales, ante lo cual hemos optado por cumplir la Constitución
Política de Colombia. Es así como, después de diversas consultas y cayéndose
sucesivamente advertencias en uno y otro sentido, tenemos mediana claridad con
respecto a que se debe analizar caso por caso la aplicación o no de especies tributarias
en cada cont~ato o .reconocimiento económico, de manera que se cumple el mínimo
parámetro actual y vigente con que se cuente, expedido por el MSPS. En ese orden de
ideas, se responde: el lOS viene aplicando idéntica posición a la documentada reciente
de la Dirección Jurídica de Minsalud, oficio 201411601280021, donde se indica que debe
distinguirse en cada caso el sujeto pasivo de los impuestos territoriales, con el fin de
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establecer si éstos son proveedores de bienes y servicios que no hacen parte del SGSSS,
independientemente de la fuente de pago. Esta conclusión, de manera resumida, coincide
exactamente con la posición que el lOS trae desde la vigencia fiscal de 2011, desde
cuando se aplica con rigor la afectación de los recursos que no hacen parte del Sistema,
incluso gravando en caso de duda, basados entre otros aspectos en el soporte
constitucional, legal y reglamentario de la inaplicación - entre otras y citando sin orden
jerárquico-, en los arts. 48 y 49 C.N.; en el Decreto 4693 de 22/12/2005, por el cual se
reglamenta parcialmente el funcionamiento de los Fondos de Salud para los recursos del
régimen subsidiado; Ley 100 de 1993, art.9; Documento CONPES 138/11; en la Ley
715/01, arto 89; disposiciones de Salud Pública, particularmente de acciones colectivas;
sentencia C.SU 480/98; en la Ley 1281/02, sobre organización de la Supersalud,
particularmente su arto 17, numeral 1; en la Res. 3042/07 sobre los fondos, arto 30 y ss.;
comunicaciones varias de Minsalud que invitamos a estudiar y, en específico, oficio 1779
de la entonces Directora Juridica, concepto 9021/11 y el precitado 201411601280021 del
5 de septiembre de 2014; en reciente oficio 033625 de septiembre 9 de 2014, suscrito por
el Subdirector de Fortalecimiento Institucional Territorial de la DAF- Ministerio de
Hacienda - paradójicamente, misma entidad citada en antiguo control de advertencia de
nuestra Contraloría de 2013 .; otras de la Supersalud como el oficio 2-2011-024268 11,
suscrito por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la misma SNS en ese entonces
(aunque sea del caso precisar que éste derivaba o dependía de la Circular 064 derogada);
resultas del Expediente IUS.2012-285941, IUC.2012-D-72-540764 de la PGN; y otros
pronunciamientos, para concluir que no existe detrimento por falta de recaudos o
retenciones sobre recursos provenientes del SGP y Sector Salud en general.

CONCLUSION DE LA CONTRALORIA:

El criterio de esta Departamental es que, los proveedores de bienes y servicios que no hacen
parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud son sujetos pasivos de impuestos
territoriales, independientemente de la fuente de pago y las entidades pagadoras deberán
cumplir con las obligaciones de retención en la fuente conforme las normas territoriales
que imponen dichos deberes. [ ...]" (Negrillas ajenas al texto original)

En este orden de ideas, en relación con el cobro de tributos territoriales sobre actos y
contratos que son financiados con recursos del sector salud, esta Dirección considera que
los proveedores de bienes y servicios que no hacen parte del Sistema General de
Seguridad Social en Salud son sujetos pasivos de impuestos territoriales,
independientemente de la fuente de pago y las entidades pagadoras deberan cumplir con
las obligaciones de retención en la fuente conforme las normas territoriales que imponen
dichos deberes, pues una cosa es imponer gravámenes directamente a las entidades que
integran el sistema de seguridad social en salud, y otra muy diferente es imponer el
gravamen a los contratistas o proveedores de dichas entidades, diferenciando de manera
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En ningún casOun hospital u organismo público deberá pagar el impuesto de estampillas
con ocasión de la contratación que realice con sus proveedores, en especial porque el
sujeto pasivo de dicha actividad es la persona natural o juridica que suscribe el contrato
de provisión de bienes o servidos y no la entidad pública contratante. [ ... ]"

Asi las cosas, los contratos entre un organismo que pertenece al Sistema General de
Seguridad Social Y sus correspondientes proveedores pueden ser gravados con
estampillas siempre Y cuando el proveedor no sea un organismo perteneciente al Sistema

Genera.l de Seguridad Social.

Independientemente de la competencia de la superintendencia Nacional de Salud y de
los alcances de la mencionada Circular 064 del 23 de diciembre de 2010, este Despacho
comparte la posición de la Corte Constitucional arriba referenciada.

El impuesto de estampillas es pagado por la persona natural o juridica que realiza la
actividad gravada frente a la entidad territorial, en ningún caso puede entenderse que el
sujeto pasivo es la entidad territorial o alguno de sus organismos descentralizados.

En relación con el impuesto de estampillas, el sujeto pasivo de las mismas es aquel que
realiza una actividad gravada frente a la entidad territorial Y sus organismos
descentralizados, en la que participan funcionarios públicos quienes están en la

obligación de fijar la estampilla Y anularla.

clara la imposibilidad de gravar a éstas (entidades del sistema), Y la posibilidad de gravar

a aquellos (contratistas Y proveedores).

por todo lo anterior el IDS debe tomar las acciones correctivas necesarias para subsanar
las causas que condujeron a la ocurrencia de las falencias mencionadas, por lo tanto se
confirma EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL -<

POR VALOR DE $2.827.234.

CONTRATO No, 490

Contratista: TRUJILLO'S CONSULTORES (Representante Legal HELERY

TRUJILLO DIAZ)Objeto:prestación de servicios profesionales de auditoria médica (auditoría de
cuentas médicas Y conciliación) de facturación por concepto de servicios de salud
prestados a la población pobre del Departamento Norte de Santander.(Folio 235)

Valor: $150.000.000
Fecha: 15 de Septiembre de 2014
Plazo: 3 meses

•
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Certificado Disponibilidad: No.2327 del 10 de septiembre por valor
$150.000.000
Rubro: 2524.4033 interventoría oferta
Estudios previos: del 1 de septiembre de 2014
Registro Presupuestal: No.3442 de fecha 15 de septiembre de 2014
Acta de inicio: del 15 de septiembre de 2014
Modalidad de selección: Contratación Directa
Pólizas: aprobada mediante acta del 15 de septiembre de 2014, póliza expedida
por la Equidad, con cobertura por cumplimiento del contrato
Informe de supervisión: del 20 de octubre de 2014
Informe de actividades: por el período correspondiente al 15 de septiembre al 15
de octubre de 2014.
Comprobantes de egreso: No. 6267 del 23 de octubre de 2014, por valor de
$41.100.000, descuentos respectivos por $8.900.000,
CE No. 8663 por valor de $41.100.000, descuentos respectivos por $8.900.000
Facturas: No.0201 del 15 de octubre de 2014 por $50.000.000, por el periodo del
15 de septiembre al 15 de octubre de 2014, factura que no discrimina el (VA,
perteneciendo al régimen común y debiendo cumplir con la obligación de
facturar eIIVA. Además como se estipula en la cláusula 3 del contrato, valor
total del contrato incluyendo el IVA-(Folio 203). y como se aprecia en el RUT,
ventas régimen común (folio 245)
Factura No. 202 del 5 de diciembre de 2014, por valor de $50.000.000, por el
periodo del 16 de octubre al 30 de noviembre de 2014, factura que no discrimina
el IVA, perteneciendo al régimen común y debiendo cumplir con la
obligación de facturar eIIVA. Además como se estipula en la cláusula 3 del
contrato, valor total incluido eIIVA- (Folio 231). Y como se aprecia en el RUT,
ventas régimen común (folio 245)
Factura No. 203 del 22 de diciembre de 2014, por valor de $50.000.000, por el
período del 1 al 30 de diciembre de 2014, factura que no discrimina el IVA,
perteneciendo al régimen común y debiendo cumplir con la obligación de
facturar eIIVA. Además como se estipula en la cláusula 3 del contrato, valor
total incluido el IVA- (Folio 291). Y como se aprecia en el RUT, ventas régimen
común (folio 245)
Acta de liquidación: de fecha 31 de diciembre de 2014.



•Contraloría General
del De ~n~mentoN'ooe eleS~nl.nd.r

MACROPROCESO MISIONAL

PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO

SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA

INFORME FINAL DE AUDITORíA

MPM-Q1-Q1-11

FECHA
30/0412013

Página 26 de 247

5. OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA
DISCIPLINARIA

CONDICION:

Revisados los estudios previos, numeral 4:ANÁLlS1S TÉCNICO y ECONÓMICO QUE
SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, no se tiene en cuenta un estudio
técnico ni económico para la determinación del valor del contrato, solo se registra el valor
de $150.000.000, el cual corresponde al valor del presupuesto oficial. .

Revisados los documentos allegados por el oferente, se observa que en la_C)
propuesta presentada por la firma TRUJILLO'S CONSULTORES, no se discrimina
el valor del presupuesto, el costo de cada uno de los items que hacen parte de la
misma y tampoco el personal que se empleará para la ejecución de dicho contrato.

~Las facturas que soportan el cobro de Josservicios prestados por el contratista no
discriminan eIIVA, tal como se exige en el numeral 4 de los estudios previos, en la
cláusula 3 de la minuta del contrato y por último en las responsabilidades
regis~radas en el Rut, como perteneciente al régimen comt;m, por lo anterior se
realizará los traslados correspondientes a la OIAN, para lo de su pertinencia.

CRITERIO:

De acuerdo a lo anterior el lOS no está dando cumplimiento a lo establecido en el
Decreto 1510 de 2013 en sus artículos 20 y 84, los cuales exigen el valor estimado
del contrato y su justificación.

El lOS, está recibiendo facturas sin el cumplimiento de los requisitos mínimos, .3
como lo exige el arto 617 del estatuto tributario del Estatuto tributario en lo
referente a discriminación del IVA.

Pronunciamiento del lOS: Por una parte, en lo que atañe al lOS en la planificación de la
contratación, sea útil reiterar que 'contiene el estudio previo aparte dedicado a plasmar
auditoría histórica de facturas de las IPS privadas, glosas definitivas, y similar ejercicio
(con valores) con respecto a la Red Pública, todo con números y explicando,
paradójicamente contrario a lo que se presupone y censura a priori, que el valor de tal
ejercicio no sólo es valiosos sino de bajo costo frente a sus resultados, prácticamente
explicado allí que el valor del contrato se dará en función de los escasos recursos
disponíbles al efecto, de manera que cualquier análisís costo - efectista puede llegar a
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esa misma conclusión y denotar las ventajas obtenidas bajo esos esquemas y a esos
costos.

Con respecto a la propuesta, respetuosamente se debe indicar que no se trata de
contratación por ¡tems, es decir, en el caso en estudio se trató de contrato de prestación
de servicios donde ellDS impuso el valor a todo costo y, no obstante ello, en el estudio se
consideró todo costo relacionado e incorporado al servicios (nos permitimos citar del texto
a su disposición desde el momento de la visita de auditoría):

"( ... ) Para la estimación del posible valor del contrato, la entidad ha determinado las siguientes
variables:

Impuestos y contribuciones fiscales. Valor generado por concepto de
impuestos y retenciones con motivo del contrato de prestación de servicios.
Conforme al estudio de estimación del valor del contrato, el contratista deberá
discriminar y cobrar IVA del 16%, según su régimen fiscal. Así mismo deberá
atender los requerimientos de retención por concepto de renta y de retención por
concepto de IVA dependiendo del régimen en que se encuentre. Los descuentos
por concepto de estampillas de orden departamental, se efectuarán de
conformidad con el origen de los recursos de la entidad.

Gastos de personal. El contratista seleccionado se deberá hacer cargo de los
gastos del personal administrativo de la empresa que represente. Así mismo, hay
que señalar que el contratista seleccionado se obliga a estar al día con los gastos
de salarios, prestaciones, afiliaciones en salud, riesgos profesionales, pensiones,
cesantías y demás parafiscales del personal a su cargo.

Gastos de presentación de propuesta. Que deberá correr por cuenta del
contratista para allegar de conformidad a los pliegos de condiciones, la oferta
física respectiva.

Pagos de seguridad social y parafiscales. Correrá por cuenta del contratista los
pagos de seguridad social (salud y pensión) del personal que requiera para la
ejecución del contrato, así como el pago de los parafiscales correspondientes.

Variables económicas: Para la realización del análisis económico que hace parte integral del
presente estudio de conveniencia y oportunidad, se toman las siguientes variables que se
consideran para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, determinando la siguiente
ecuación contractual:
Ecuación Contractual = Costo de Procesos + Insumos + IVA (16%) + Utilidad

(... ) Fin de la cita
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En ese mismo orden de ideas, el contrato así dispuso el valor y forma de pago, exigiendo
claramente la necesidad de facturación, siendo el caso, de manera que mal puede
censurarse 'aIIDS en este sentido.

"
Finalmente, sobre requisitos de facturación, se cita el Artículo 617 ET: REQUISITOS DE
LA FACTURA ""Para'efectos tributarios, las facturas a que se refiere el artículo 615,
deberán contener :;

Ap~lIidos y nombres o razón social y númeró de identificación tributaria del vendedor o ,C)
quien presta el servicio -
Número y fecha de la factura
Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o ~erv¡ciosprestados
Valor total.de la operación (...)

En ese entendido, .se :tiene por' cumplidos los requisitos y, no obstante ello, estamos
'pendientes de mejor concepto al respecto. :

CONCLUSION DE LA CONTALORIA:
'" '1

Revisados los descargos rendidos por el lOS, no son del recibp de .IaComisión Auditora,
toda vez que en ellos se refiere que "los (Estudios de Conveniencia y Oportunidad)
capítulo especial dedicado a plasmar 'auditoría histórica de facturas de las IPS
privadas, 'glosas definitivas, y similar ejercicio (con valores) con respecto a la Red
Pública, todo con números y' explicando, paradójicamente contrarío a lo que se .~
presupone y c,ens~ra a priori, que el valor de tal ejercicio no sólo es valiosos sinoV
de bajo costo frente a sus resultados ... ". Todo lo anterior únicamente se enuncia en el
texto; pero no se allegó documentos que soporten los Estudios de conveniencia y
oportunidad, (así como se evidenció en el expediente contractual durante la ejecución de
la auditoría). El IDS debe analizar las causas que dan lugar a esta falencia como lo es la
elaboración de Estudios de Conveniencia y Oportunidad sin el lleno de los requisitos
exigidos por el Decreto 1510 .en su: "Artículo 20. Estudios y documentos
previos. Los ..estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el
proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben
permanecer a disposición del público .durante el desarrollo del Proceso de
Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados
para cada modalidad de selección: 1.La descripción de la necesidad que la
Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación.2. El
objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y



•Contra lo ría General
d.1 De artamenlO Norte de S'ol'Mer

MACROPROCESO MISIONAL

PROCESO:CONTROLFISCALMICRO

SUBPROCESO:AUDITORIAEXTERNA

INFORMEFINALDEAUDITORíA

Página 29 de 247

licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y
construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.3. La
modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los
fundamentos jurídicos.4. El valor estimado del contrato y la justificación del
mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios,
la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus
cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no
debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del
contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso
de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe
publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración. 5. Los criterios
para seleccionar la oferta más favorable. 6. El análisis de riesgo y la forma de
mitigarlo. 7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el
Proceso de Contratación. 8. La indicación de si el Proceso de Contratación
está cobijado por un Acuerdo Comercial. El presente artículo no es aplicable
a la contratación por mínima cuantia...", Así mismo el IDS debe tomar las
accionescorrectivasnecesariaspara subsanarlas causasque condujerona las falencias
mencionadas, por lo tanto SE CONFIRMA EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON
PRESUNTAINCIDENCIADISCIPLINARIA.

6. OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA
FISCAL POR DETERMINAR

No se pudo determinar con claridad la finalidad del presente contrato, dado que en
el objeto se describe la prestación de SERVICIOS PROFESIONALES DE
AUDITORIA MEDICA (auditoria de cuentas médicas y conciliación) ... yen el
parágrafo de actividades especificas este contrato define como el APOYO AL
GRUPO AUDITOR DEL SUBGRUPO DE LA OFICINA DE PRESTACION DE
SERVICIOS DE SALUD EN EL PROCESO DE AUDITORIA DE CUENTAS.
Revisada la plataforma SIA, se encontró que el lOS, contrató durante la vigencia
2014 para la realización de la Auditoría de cuentas médicas un total de 5
conlratistas, a saber: IVONNE JOHANNA ARIAS OSaRIO, ELlDAD MARITZA
SOLEDAD HERNANDEZ, GLADYS O. VILLAMIZAR VILLAMIZAR, ROMAN
HOMERO GARCIA SUAREZ y LEONARDO ALEXIS PEREZ CONTRERAS, cada
uno con un costo mensual promedio de $2.800.000, es importante aclarar que el
grupo de auditores contratados directamente por el lOS, son quienes en
realidad ejecutan las actividades de AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS, tal
como se evidencia en la auditoria por glosas efectuada en la Clínica Norte S.
A., la cual fue realizada por el Dr. LEONARDO ALEXIS PEREZ CONTRERAS-
MD, auditor médico del lOS del 4 de Diciembre de 2014.
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Sumados los ingresos base de cotización registrados en las planillas de
autoliquidación de aportes a seguridad social, se tiene que el costo del personal
ocupado en lat.'ejecución del contrato. asciende a la suma de $12.748.000,
.' quedando pendiente los soportes que justifican el ,valor restante del costo mensual
del contrato, para lo cual la administración deberá dar las respectivas
explicaciones.

Dentro de los informes de actividades de Trujillos Consultores, se encuentra entre
ellas el cruce de base de datos, el cual consiste según el documento " ... en la ~
.glosa técnica por usuarios con régimen subsidiad!? o contributivo, lo que no V
permite que-ellOS pague usuarios que no le corresponden ... ". Situación que
no se cumple con exactitud, toda vez que efectuada la consulta en el FOSYGA de
la muestra de usuarios atendidos bajo la modalidad de urgencias se encontró que
el IDS está cancelando cuentas que no cumplen con la condición de población
pobre no cubierta. Hecho que ,deberá aclarar la Administración,

Dentro de las actividades del contrato se describe:
• Direccionar al grupo de Auditoría en confrontar más eficientemente la
relación de las facturas presentadas y radicadas en medio físico con los
medios magnéticos (RIPS y mallas), determinando las posibles diferencias
que puedan existir, e informando a. la: IPS' para su corrección y al
INSTITUTO para los trámites administrativos correspondientes, de lo cual
no hay evidencia.

• Apoyar al grupo de Auditoria en la verificación y el registro de cada uno de
los usuarios atendidos y factur9dos 'con cargo a INSTITUTO" y que estén~J
en la Base de datos. En caso de no existir registro, se deberá establecer la
correspondiente objeción, salvo que las circunstancias ameriten el pago de
la atención respe'ctiva, de lo cual no hay evidencia.

• Ayudar a la auditoría a determinar si los serviCios prestados y facturados
son POS I No POS y establecer la responsabilidad por parte del Instituto,
no se observó evidencia.

• Capacitación a los auditores en el manejo del software de glosas, pero no
se halló la correspondiente evidencia.

• Vigilar que se notifique efectivamente por parte del grupo de auditarla a las
oficinas responsables del trámite administrativo de pago, contabilidad y
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cartera del INSTITUTO sobre los resultados finales obtenidos con la
revisión de cuentas y las conciliaciones correspondientes, utilizando los
formatos establecidos por el INSTITUTO para este fin, de lo cual no se
observó evidencia.

• Elaboración de las actas de Auditoría, observación, objeción o glosas,
conciliación de Auditaria, estableciendo los valores facturados, "cuotas de
recuperación, saldo a la oferta, valor de objeción o glosa, valor conciliado
aceptado por la IPS, valor conciliado aceptado por el INSTITUTO, y valor a
reconocer por los servicios facturados a cada una de las lPS, no hay
evidencia. Trabajo realizado por los auditores contratados por el lOS, de
acuerdo a lo registrado en el informe de actividades.

• Comparar los precios de mercado, con el fin de promover la austeridad
debida en la selección de los tratamientos a los pacientes de mayor y
menor costo. Trabajo realizado por los auditores contratados por ellOS, de
acuerdo a lo registrado en el informe de actividades.

Según certificación expedida por el Representante Legal de Trujillos Consultores,
certifica que " ...Que el software utilizado para la ejecución del contrato
490/2014, es de nuestra propiedad, registrado en la Dirección Nacional de
Derechos de Autor y Propiedad Intelectual, desarrollado por personal propio
de la empresa y ajustado a las necesidades y requerimientos del lOS... ", de
lo cual no se anexa soporte que acredite lo enunciado, por tal razón la entidad
auditada deberá allegar copia del registro la Dirección Nacional de Derechos de
Autor y Propiedad Intelectual.

CRITERIO:

El lOS, no está dando cumplimiento a lo establecido en la cláusula primera de la
minuta del contrato No. 490, Objeto y parágrafo: Actividades a realizar.

Pronunciamiento del lOS: Explicada la justificación e invocando la motivación exacta del
estudio previo - el cual, entre otros aspectos, considera el ejercicio a la par de auditores
personas naturales y el servicio de apoyo a la gestión por parte de persona jurídica idónea
-, en éste y varios apartes del pronunciamiento se explica que cada autorización o
validación responde exactamente a la base de datos con que cuenta el lOS o sus
dependientes y colaboradores en el momento de la consulta, lo cual responde a la
realidad de todo asegurador Entidad territorial, de manera que se cumplen los
procedimientos al efecto.
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Efectivamente el lOS contrató en la vigencia 2014 a las auditores IVONNE JOHANNA
ARIAS OSORIO, ELIDA MARrTZA SOLEDAD HERNANDEZ, GLADYS OMAIRA
VILLAMIZAR VILLAMIZAR, ROMAN HOMERO GARCIA SUAREZ, LEONARDO ALEXIS
PEREZ CONTRERAS, quienes son los profesionales que realizan la revisión y auditoría
de las facturas mas no ejecutan la tot.alidad del proceso de audftoria de cuentas médicas,
el cual es el siguiente:

Recibir las "Cuentas de cada prestadora de servicios de salud con sus
respectivos s,oportes (Físico y magnético). J
Solicitar al encargado sistemas la validación de los RIPS que vienen en
medio magnético(2 días hábiles)
Validar la estructura del medio magnético y verificar que cumpla con lo
estipulado en la Resolución 3374 del 2000.
Autorizar a la Auxiliar Administrativo de auditoría de cuentas médicas para
que radique la facturación.
Verificar que los valores de las facturas concuerden con los valores
registrados en los RIPS.
Puntear y verificar que las facturas relacionadas estén en su totalidad en el
físico.
Asignar un audítor y entregar las facturas en físico informándole la fecha en
que se vence el tiempo para presentar la glosa.
Radicar la facturación en el Software los primeros 10 días calendario de
cada mes para la contratación de la red pública y privada y asignar un
consecutivo de acuerdo al orden de ingreso. Los servicios de urgencias que_Jllegan vía correo electrónico se reciben durante todo el mes.
Informar a la Coordinación de Cuentas Médicas
Enviar certificación de ~acturación total al supervisor y/o interventor de cada
con,trato y hacer cruce de cuentas.

• Solicitar a la Auxiliar Administrativo que entregue facturación al Auditor
asignado a cada Entidad contratada.
Verificar en forma física y magnética que los servicios facturados sean los
contratados o pactados. (20 días hábiles).
Emitir informe de las objeciones parciales efectuadas tanto en medio físico
como magnético. Elaborar oficio de certificación de glosas.
Enviar certificación del informe (Forma Física y Magnético) al supervisor de
cada contrato, coordinación de cuentas ~médicas y Gerente de Entidad
contratada.
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La entidad contratada da o no respuesta durante 15 días hábiles
Verificar la respuesta dada por la Entidad contratada y tomar la decisión
levantando o ratificando las objeciones parciales. (10 a 15 días hábiles)
Reportar a la Entidad contratada las Objeciones definitivas.
Emitir certificación al supervisor o Interventor de cada contrato de la glosa
definitiva y al coordinador de cuentas médicas.
Emite informe general al área financiera de la oficina para su consolidación .
Emitir a la entidad contratada la ratificación de la glosa parcial realizada .
Programar con la IPS ó ESE auditada un proceso conciliatorio previo a la
liquidación del contrato (4 meses posteriores al vencimiento de términos del
contrato) Ley 1150.

El proceso de audltoria es complejo, no consiste en el solo hecho de ver
pertinencia de la atención en salud, hay pasos previos al mismo, recepción,
digitación y cruce de datos es uno de ellos para dar ejemplo, y requiere de
personal con experiencia y conocimiento de la normas que lo regulan y no es solo
revisar la factura y expedir una glosa o un aval para pago, por lo anterior se
contrató a Trujillo's Consultores en esta ocasión, para que apoyara a este grupo
de Auditores y cumplir con los objetivos de la oficina de prestación de servicios de
Salud. Cuestión diferente es que no todas las actividades contempladas sean
demandadas, de manera que se cumple el reglamento planificando cualquier
eventualidad que el servicio demande, incorporándola o no en el costo
presupuestado y asumiendo lo que la ejecución de servicios de Salud demande,
por lo cual mal puede predicarse incumplimiento del contrato o de las actividades
contratadas por no demanda de alguna de ellas por parte del contratante en algún
momento determinado.

Con respecto del software: se acredita como propiedad del contratista, fue
desarrollado por personal propio de la empresa y está registrado en la Dirección
Nacional de derechos de Autor y Propiedad Intelectual, por lo cual se anexa copia
del registro con fecha del 28 de septiembre de 2011 y la cesión de derechos a
Trujillo's Consultores Uda. Este software, manifiesta el contratista, está
actualizado a la fecha de 2015, pues las regulaciones del sistema son frecuentes,
cambiantes y se debe hacer casi que de inmediato.

• Tipo del presunto hallazgo: Competencia de la DIAN y UGPP. Asegura la
existencia de facturas sin requisitos. Inconsistencias afiliaciones al SGSS,

•
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afiliaciones solo a salud, afiliaciones en Bogotá, afiliaciones al final del plazo de
contratación.

CONCLUSION DE LA CONTRALORIA:~,.
Revisados los descargos rendidos por ellOS, no son del recibo de la Comisión Auditora,
toda vez que' en ellos se refieren algunas de las actividades realizadas por el contratista,
pero no se allegó documentos que soporten la ejecución de dichas actividades.
Efectivamente el lOS reconoce que contrató en la vigencia 2014 a los auditores IVONNE
JOHANNA ARIAS OSORIO, ELIDA MARITZA SOLEDAD HERNANDEZ, GLADYS.)
OMAIRA VILLAMIZAR VILLAMIZAR, ROMAN HOMERO GARCIA SUAREZ, LEONARDO
ALEXIS PEREZ CONTRERAS, quienes son los profesionales que realizan la revisión y
auditoria de las facturas. El lOS debe tomar las acciones correctivas necesarias para
subsanar las causas que condujeron a la ocurrencia de las falencias mencionadas, por lo
tanto SE CONFIRMA EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA
FISCAL POR DETERMINAR.

-Manifiesta el contratista, una vez consultada su .posición preliminar:

"La empresa Trujillo's Consultores Uda. presentó propuesta el dia 02 de septiembre para
la "PRESTACI6N DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA AUDITORIA
MEDICA (AUDITORIA DE CUENTAS MÉDICAS Y CONCILlACION) DE FACTURACION
POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS A LA POBLACION POBRE
DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, COMO APOYO A LA GESTION DE",
SUPERVISION DEL lOS" como lo pueden corroborar en los soportes entregados a losJ
funcionarios de la contraloría durante la visita, en el objeto del contrato se identifica que el
contrato es APOYO A LA GESTI6N DE SUPERVICI6N DEL IDS; LO ANTERIOR EN EL
MARCO DE SU PROPUESTA, por lo anterior la actividades específicas asignadas al
contratista dé definen como APOYO AL GRUPO DE AUDITaRlA DEL SUBGRUPO DE
LA OFICINA DE PRESTACI6N DE SERVICIOS DE SALUD EN EL PROCESO DE
AUDITORIA MÉDICA. Por lo anterior para el lOS y la empresa Trujillo's Consultores
LTDA eran claras las actividades y el objeto del contrato No. 490".

( ...)

Sigue cita del pronunciamiento de esa empresa:

.- .. -...- ..-- ---
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ULa primera prohibición de un servidor público es la siguiente según nuestro
código disciplinario es la siguiente.

• 1. Incumplír los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las
funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales
ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los
acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los
reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y
disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo.

Afirma el funcionario de la contraloría, que accedió (En nuestra opinión
ilegalmente) a la base de datos, sin autorización y extrajo como resultado que
la empresa TRUJILLOS CONSULTORES no ha cumplido con sus
obligaciones.
Articulo 7 de la Resolución 1344/2012 expresa
'Articulo 7,- Reserva en el manejo de los datos,- La infonnación presentada en
medio físico, magnético, archivos o bases de datos de los sistemas de
información administrados por este Ministerio, incluida la contenida en la Base
de Datos Única - BOVA, es de circulación restringida para los terceros y
totalmente ajenos al ámbito propio en el cual se obtuvo dicha información y
deberá ser protegida con la debida reserva, custodia y conservación."
No puede el funcionario de la contraloría violar el debido proceso y pasar por
alto todo el ordenamiento jurídico, y sin la autorización de un juez violar la
reserva de estos datos por el prurito de demostrar un delito que no ha cometido
el particular, la suspicacia y el desconocimiento del principio fundamental de
presunción de inocencia, conductas que le son prohibidas a cualquier
funcionario y que ya fueron proscritas de las actuaciones estatales sometidas
al debido proceso, no pueden llevarnos a revivir la santa inquisición.
Ahora bien tampoco el funcionario de la contraloría puede abusar y levantar la
reserva bancaria del particular para expresar que no ha cumplido con pagar a
la plataforma bancaria sus obligaciones. Nada de lo anterior es cierto. Se
anexa copia de las tirillas bancarias que el particular si pago tanto la salud
como las pensiones y la parafiscalidad. Este particular ya se había reunido con
LUZ MARINA REYES Y NANCY SERRANO MaLINA, el dia 12 de febrero de
2015 sometido a un interrogatorio ilegal, y les demostró con todos los
soportes delante de un servidor público del IDS, lo referente al contrato en
mención, aun así estas funcionarias de forma contraevidente, le expresaron
que harian el hallazgo fiscal con los resultados esperados violando una vez los
deberes consagrados en el CUD articulo 34 numeral 2. Cumplir con diligencia,
eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de
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cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada
de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función.
No resulta aceptable que se lleguen a esos extremos contra los particulares,
que prestan el servicio al lOS sometidos casi al ultraje, y el maltrato y menos
que se plantee delitos que no se han cometido y que los funcionarios lleguen al
extremo de violar reservas legales con el único fin de demostrar delitos
inexistentes, con el único efecto político de enlodar la cara de una
administración.

Resulta importante destacar que las comisiones tienen un objeto claro y
preciso y que las actuaciones por fuera de la misma son nulas articulo 39 y
40 Cad Gral del proceso, asi las cosas todas estas acciones deliberadas, y
obtenidas sin la competencia para ello deben ser retiradas como hallazgos,
puesto que se evidencia no solo la ausencia de la comisión sino también.
la manera parcializada en que se han expuesto los argumentos y el interés
de inducir al delito a los funcionarios del lOS, para que violen las normas
que determinan el respeto hacía el ciudadano común y particulares
vinculados contractualmente con esta institución".

(Fin de la cita del contratista, la cual no representa ni compromete la opinión
de la Dirección del lOS; se cita por competerle a tal empresa parte del
pronunciamiento)

La Contraloría General del Departamento Norte de Santander, en cumplimiento de
sus funciones, otorgadas en la Constitución Nacional artículo 267, es la encargada
de ejercer el control fiscal en forma posterior y selectiva, de la Administración y de
los particulares o entidades que manejan fondos o bienes públicos en el orden
Departamental, incluyendo el control financiero, de gestión de resultados, con el
fin de evitar detrimento patrimonial, entendiéndose por ello el daño, pérdida, uso
indebido o deterioro a los bienes o recursos públicos.

De otra parte la Contraloría en cumplimiento del Plan General de Auditorias PGA,
designó las entidades sujetas a control y vigilancia en la vigencia 2015 y es así
como, mediante Resolución interna, comisiona a sus funcionarias para llevar a
cabo la ejecución de la Auditoría en el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE
SALUD DE NORTE DE SANTANDER .
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7. OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTO TRASLADO A
OTRAS ENTIDADES. DIAN Y UGPP

De acuerdo a certificación expedida por la empresa Trujil10 Consultores, expedida
el 18 de febrero de 2015, en la cual relaciona el personal que ejecuta las
actividades de este contrato: HELERY TRUJILLO DIAZ, FRANCO DAVID
RANGEL SANGUINO, JUAN FELIPE CONTRERAS DELGADO, JORGE HERLEY
TRUJILLO DiAl, JOHN JAIME SEPULVEDA MORANTES, RODRIGO ALBERTO
AVENDAÑO PAEZ. JOSE NEPTALI GELVEZ BAUTISTA, NICOLAS ALFONSO
QUINTERO GOMEZ, y con las planillas integradas de autoliquidación de aportes
de seguridad social y parafiscales números: 5137240435, 5137652202,
5137857319, se procedió a hacer la respectiva consulta de registro a la seguridad
social en el Sistema Registro Único de Afiliados a la Protección Social - RUAF,
arrojando como resultado, que solo está activa la afiliación a SALUD, no tienen
afiliación a Pensiones, Riesgos Laborales, y Parafiscales, al igual que el señor
NICOLAS ALFONSO QUINTERO GOMEZ, el lugar de ubicación de la afiliación es
Bogotá. También se efectuó la consulta en la base de datos del FOSYGA, y se
encontró que los señores FRANCO DAVID RANGEL inicia su cotización en
Octubre de 2014, ,el señor JUAN FELIPE CONTRERAS DELGADO ,empezó. a
cotizar el 4 de noviembre de 2014, y el señor RODRIGO ALBERTO AVENDANO
PAEZ inició su cotización el 1 de octubre de 2014, por lo anterior se procederá a
realizar el traslado a la UGPP para su correspondiente revisión.

Revisadas las planillas aportadas de autoJiquidación de aportes a seguridad social
no se encontró la correspondiente al mes de septiembre (otros sistemas
septiembre) y la del mes de diciembre se encuentra incompleta.

CRITERIO:

El lOS, está recibiendo facturas sin el cumplimiento de los requisitos mmlmos,
como lo exige el arto 617 del estatuto tributario en lo referente a discriminación del
IVA.

El IDS, no está acatando lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002:
"Artículo 50. Control a la evasión de los recursos parafiscales. La
celebración, renovación o liquidación por parte de un particular, de
contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector público, requerirá
para el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones
con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
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y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las Entidades
públicas en el momento de liquidar 105contratos deberán verificar y dejar
constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los
aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta
relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido
cotizadas. En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los
aportes correspondientes, la Entidad pública deberá retener las sumas
adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y efectuará el giro
directo de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a
los regímenes de salud y pensiones, conforme lo define el reglamento.
Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá -
acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas
mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando
este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante
legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de
contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo
caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del
contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de
constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su
constitución ..."

DESCARGOS DEL 105:

Relación de los pagos realizados por Trujillo's Consultores LTDA de acuerdo a
la planilla única del SOl nor nensión, salud, ARL v parafiscales: ----

I Pensión
Paraf,s",,"'s TOTALlNOMBRE Enlldad Enlidad Salud Enlldad '" ,~,

I '" SENA ICBF o"~--- -,

Sal'~
I

JOSE NEPTALIGElVEZ B. Col ensiones 98600 77,000 Posiu'a 3,216 2~,640 12320 18.500 234.276

CC 5 ~63 293 ._ .. 1-----
HELERYTRUJlllO DIAZ Col ",,.,,,,,es 98.600 Salud"""'" 77.000 Posrtiva 3,2'6 2~,640 '2320 18500 234,276

CC.1093.736348

JOHN JAIMESEPUlVEDA
,

MORANTES ProlecclÓn 96.800 Salud 77.000 Positiva 3,2'6 2~.640 '2320 I 18500 234,: 76

e,e 1090455403
,

I
FRANCODAVIDRANGEL

eol""nSlona'
¡

SANGUINO 19,7'2 Coe>meva '5400 Po.itiva - ~928 2500 ¡ 3,700 '"~
ee , 093773.600

JORGE HERLEYffiUJllLO
Posiuoa i ! : 234,276 'D'''' Col Msiones 96.600 '" 77,000 3,216 ' 2~ 640 12.320 18,:;00

•
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CC,fl6,311.~7~ I
NICOLASALFONSO
QUINTERO GOMEZ '" '10"'" .."'" San",. 77.000 Po ••tiv. 3,216 246-40 12320 18,SOO 234,276

ce. 19.44'.291

HERNANDO OTERO
"-ROORIGUEZ ~. "'" "'" s_•• "'" "'" Posilivll ro"", ,.."'" .."'" ,ro"", '.560.900

" 13.253,4-49

TOTAL 1.192.712 900,400 37,62. zea 128 1"4,100 216,200 2.779. '64

P•••. lSCOIlR
TOTALNOMBRE Enl,,:Iad ''''''''' Entidad ,,~Entidad '" Canceleclo,ce SENA ICBF

JOSE NEPIALI
GElVEZB CoI""" ••o,,,•• ~"'" S.ludcoop 237,500 Positiva '''" 7&,000 '"''''' 57,000 722.400

ce. 5.463 293
HELERY TRUJtLLO

'"' Colp«lsione. ~"'" "- ~"'"Positiva 16700 128,000 ""'" oo."'" 1.2"8,700

e.e 10937~,348
JOHNJAIME
SEPULVEDA
MORANTES ,~- ',20,000 '-- 93,700 Positiva ,"" ""'" " "'" n."", z85.1oo

e,e 1 090455 ~
FRANCO DAVID
RANGELSANGUINO CoIpenli<It'Iu ""'" ,~ 17000 P,,"i~va 3,216 24,640 12.320 15.500 234,275

e,C.1.093.773.690
JORGE HERLEY
TRUJILLO DiAl Col~n.ione. '"'''' S.ludcoop 77000 po."i"" 3.216 24.640 12.320 16.500 234,276

C.C.86.311474

NICOLASALrONSO ,
QUIN7ERO GOMEZ Col""".""",. oo."", Slnill' 77000 PO$it;v" 3.216 2~.640 12,320 16.500 234,276

C.C.19,441,291
HERNANOOOTERO
ROORIGUEZ C04penoionotl "'" "'" Sanill$ "'" "'" Posiliva "'''" 160,000 .."'" 120,000 1560900

CC.13253449
RODRIGO ALBERTO
AVENDAl'lO COlpeosione. "'" "'" Slludc:oop "'" "'" p",,~iva '" "'" 160,000 .,"'" 120,000 1.5&1,900

e e 13,~60,329

TOTAL 2.6.23800 1,962200 811M8 627,920 313,960 471.000 6,OllO,826

PIllIfll""le.
NOMBRE Enlld.d Pensión En1idad Salud EntIdad '" SENA I TOTAL

Canceladoce' leer

I
JOSE NEPTALIGELVEZB Co/pwIs ••••••• ~"'" ,.....• 237,500 POl_ .."'" ""'" M"'" I 57000 722.400

ee 5463293

•
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HELERY TRUJILLO DiAl Colpen,iones $44.000 SalCldccop 400,000 Positiva 16,700 '26.000 ~""" ~""" 1.246,700

e,c. H">3.736.346

JOHN JAIME SEPUlVEDA
MORANTES Proleoci<Yl 120.000 "''''- 93.700 Positiva '000 ~""" 15.000 D.m 26S. lOO

c.e, 1090.455,403

FRANCO DAVIDAANGEl
SANGUINO Colpensiones ""'" """,,", 77,000 P""diva 3.216 24,640 12.320 16.500 2:;.4.276

e,c, 1.093773.590

JORGE HERLEYTRUJILLD

'''' Colpen.iones 96,600 S.ludc:oop 77.000 Positiva 3,216 24.640 12,320 16500 234,275
'-.,

e.c, 88.311,47'1

NICOU'S ALFONSO
QUINTERO GOMEZ Colpoemiones ""'" Sanita. 77.000 Posilivi! 3,216 24.640 12,320 16,500 23<l,276

C,C.16.441,291

HERNAl'lOD OTERO
RODRIGUEZ CoIpMS_ "''''''' S.n1lfl m""" Positiva ~.~ 160000 ~""" 120.000 1.560,900

C,C.13.253,449

ROORIGO ALBERTO
AVENOAÑO ColpeMiones "''''''' ''''''- m""" Positiva 20900 160.000 ~""" 120,000 1.560900

CC, n460.329

JUAN FELIPE CONTRERAS
C~~",onesOELGADO ~2B,000 Sal\lÓCOOP 256.200 Positiva 10.700 ~""" 41,000 61.500 719,400

C.C. 109426l>J99
~

TOTAL 2,951,600 2.216,400 92.646 709,920 "'- 532.500 6.660.226

p •••.ar,scale. ,-~
NOMBRE Entldad Pensión EnlOlad Salud EntKlad AAe TOT: ,.,)

Caocela

'" SENA ICBF

JaSE NEPTAlI GELVEZ S. CoIpen.iones 304,000 Saludcoop 237.500 Positiva '.000 76.000 ~""" 57.000 722.400

C,C. 5.463 2'9J

HELERY TRUJIlLO DIAZ Col¡>ensioMs 352.000 5aludcoop 275,000 Po.ilfv8 11,&00 """" M""" M""" ~.""
C,C.1.093736348

JOIfN JAIME SEPULVEDA
MORANTES Prolecci6n 120000 ~,"'- 93.700 P""iliva '000 ~""" 15.000 D.m 285,100

C.C,1,090.4S5.403

FRANCO DAVIDRANGEL
SANGUINO Colpensione' ""'" ,~~ n.= PosilivB 3.216 24.640 12.320 16.500 234.276

C.C, 1.093,173,690

JORGE HERLEYTRUJILLO,= Colpens..res 96.600 Saludcoop 77,000 Positiva 3,216 24.640 12.320 16.500 234,276
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e e 8S_311.~74 I
NICOLAS ALFONSO i
QUINTERO GOMEZ CoI~n.ione. S8.600 SaMaI 77.000 Pooiliva 3,216 24,640 12,320 '8.500 234.276

e.e 19.44'.2'91

, ,
HERNANDO OTERO
ROORIGUEZ '->- 000,000 ••••• 000000 Podiva ~,OOO 160.000 ~OOO 120.000 1560iIOJ

ce 13.253449

RODRIGO ALBERTO
AVENOAÑO CoI~ ••••.••• 660000 Salud<:oo$l 000000 POllliva ~OOO 160,000 ~ooo 120,000 1,560,900

e e 13.460.329

JUAN FEUf>E CONTIlERIIS
OELGADO Colpemionol. 326,000 Sall.'ÓClOOl' 256,200 POlitiv. 10.700 ~,OOO " 000 61500 ng,IOO

e e, 1094266399

TOTAL 21598CX1 2.093.400 87448 "'~ ,~'" =000 64016m

Como se puede observar en la planilla No. 5136640537 del mes de
septiembre se le cotizaron 6 dias al señor FRANCO DAVID RANGEL
SANGUINO en la EPS Coomeva y en la planilla No. 5136994711 del me de
octubre se le cotizan los 30 días,
El Dr RODRIGO ALBERTO AVENDANO PAEZ se ingresa en la planilla del
mes de Octubre donde la novedad aplica para el mes anterior ósea el mes
de septiembre.
El Señor JUAN FELIPE CONTRERAS DELGADO se ingresa en la planilla
del mes de Noviembre donde la novedad aplica para el mes anterior ósea el
mes de Octubre ya que el mes de septiembre se le cancelo por honorarios.
De igual forma se anexa copias de las planillas pagadas No. 5136640537,
5136994711,5137240435,5137652202 Generadas por la plataforma del
SOl con las respectivas consignaciones al banco Colpatria.
En ningún momento la Empresa Trujillo's Consultores LTDA ha evadido el
pago de la responsabilidad social y los parafiscales como lo comprueba las
planillas y las consignaciones realizadas.

CONCLUSION DE LA CONTRALORIA:

Por competencia se da traslado a la UGPP para Jode su conocimiento y demás
fines pertinentes. SE CONFIRMA EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON
TRASLADO A OTRAS ENTIDADES DIAN- UGPP.
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Contratista: DANIEL GIOVANNY GUTIERREZ SILVA
Objeto:prestar servicios profesionales como Médico Cirujano con especialización
en Gerencia de Servicios de Salud para desarrollar acciones de articulación en el
territorio, de acuerdo a lineamientos contenidos en las Resoluciones 4093 de
2013,2741 de 2014 (dengue) y 3940 de 2014. Plan de Contingencia de Fiebre
Chikungunya en los municipios priorizados del Departamento Norte de Santander
(folio 38)
Valor: $80.000.000
Fecha: 27 de Noviembre de 2014
Plazo: 6 meses
Certificado Disponibilidad: No. 3082 del 26 de noviembre de 2014, por
$80.000.000
Rubro presupuestal: 2523-10542 Proyectos control de vectores
Estudios previos: de.fecha 18 de noviembre de 2014- .
Registro Presupuestal: 4686 del 27 dé noviembre por $80.000.000
Modalidad de selecciÓn: Contratación- directa por prestaCión de servicios
Pólizas: Aprobada mediante acta de fecha 27 de noviembre de 2014, póliza
expedida por Seguros del estado el 27 de noviembre de 2014, con cobertura de
cumplimiento de contrato ~ . .
Acta de Inicio: de fecha 27 de noviembre, acompañada
Compr.obantes de egreso: NO.7637 de fecha 12 de diciembre de 2014, por
$28.480.000, con descuentos por valor de $3.520.000 de retención por honorarios.
Facturas: Nohay".

d

8. OBSERVACION ADMINSTRATIVA
FISCAL POR VALOR DE $640.000:. .

CONDlCION:

CON
"

PRESUNTA

,-...,¡.
V

INCIDENCIA

•

Se observó que en el CE Nos. 7637, por valor de $28.480.000, no se efectuó el
descuento correspondiente a la estampilla Pro-empresa social del Estado Hospital
Erasmo Meoz, equivalente al 2% de cada uno de los pagos parciales realizados
como abono al contrato No. 640, así como se detalla a continuación:

C. EGRESO BASE GRAVABLE 2%
7637 32,000,000 640,000

TOTAL 32,000,000 640,000

•
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Revisados los estudios previos, NECESIDAD Y JUSTIFICACION: VALOR' DEL
CONTRATO, no se tiene en cuenta un estudio técnico ni económico para la
determinación del valor del contrato, solo se registra el varor de $80.000,000, el cual
corresponde al valor del presupuesto oficial.

Revisados los documentos allegados por el oferente, se observa que en la
propuesta presentada por el DR. DANIEL GUTIERREZ, no se discrimina el valor
del presupuesto, el costo de cada uno de los servicios que hacen parte de la
prestación del servicio y tampoco el personal que se empleará para la ejecución
del contrato,

Efectuada la consulta en el sistema RUAF SISPRO del usuario DANIEL
GUTIERREZ, se observa que realiza aportes únicamente a SALUD, no se registra
en este sistema el pago de aportes a Pensión y riesgos profesionales. Así mismo
efectuado el cálculo para determinar el ingreso base de cotIzación se determinó la
suma de $5.333.000, lo cual arroja un total de aportes por salud, pensión y riegos
la suma de $1.548.383, que comparado con la copia de aportes allegada en el
expediente contractual se observó por la suma de $414.300.

CRITERIO:

Por lo anteriormente expuesto, se observa un presunto incumplimiento en la
aplicación de la ordenanza 008 del 3 de septiembre de 2010, la cual reza: UNo se
podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad
social para fines diferentes a ella" y en concordancia con jurisprudencia
reiterada de la corte constitucional sobre el tema, se encuentran excluidos
del campo de aplicación en el Estatuto de Rentas del Departamento, los
proveedores de bienes y servicios asistenciales operativos de las empresas
sociales del estado como sujetos pasivos de las estampillas territoriales,
salvo de 1<;1estampilla Pro-empresa Social del Estado Hospital Universitario
Erasmo Meoz.

Así mismo esta Departamental emitió función de advertencia No. 4839 De fecha
30 de octubre de 2013, con asunto debido a lo expuesto en la circular 007 del 20
de septiembre de 2013, emitida por la Superintendencia Nacional de Salud .
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De acuerdo a lo anterior el lOS no está dando cumplimiento a lo establecido en el
Decreto 1510 de 2013 en sus artículos 20 y 84, los cuales exigen el valor estimado
del contrato y su justificación.

Nota: en la fecha que se practicó la auditoría, el contrato No. 640 se encuentra en
ejecución, POR LO ANTERIOR ESTA DEPARTAMENTAL DE MANERA POSTERIOR
REALIZARA LA REVISION EN MATERIA FISCAL.

PRONUNCIAMIENTO DEL lOS: Respetuosamente, no se encuentran soportadas las
presuntas inconsistencias: se allegan a ese efecto las copias respectIvas a la cotización al
SGSS por parte del entonces contratista dentro de los anexos, para verificar así el aporte
en los términos del reglamento, tema en el que el lOS es especialmente celoso con sus
dependientes y colaboradores.

Con respecto de especies tributarias - se echa de menos únicamente la Estampilla Pro -
Hospital Universitario Erasmo Meoz ~, se reitera: el lOS viene aplicando idéntica posición
a la documentada reciente de la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud, oficio
201411601280021, donde se indica que debe distinguirse en cada caso el sujeto pasivo
de los impuestos territoriales, con el fin de establecer si éstos son proveedores de bienes
y servicios que no hacen parte del SGSSS, independientemente de la fuente de pago.
Esta conclusión, de manera resumida, coincide exactamente con la posición que el lOS
trae desde la vigencia fiscal de 2011, desde cuando se aplica con rigor la afectación de
los recursos que no hacen parte del Sistema, incluso gravando en caso de duda, basados
entre otros aspectos en el soporte constitucional, legal y reglamentario de la inaplicación ~
entre otras y citando sin orden jerárquico~, en los arts. 48 y 49 C.N.; en el Decreto 4693 de
22/12/2005, por el cual se reglamenta parcialmente el funcionamiento de los Fondos de
Salud para los recursos del régimen subsidiado; Ley 100 de 1993, art.9; Documento
CONPES 138/11; en la Ley 715/01, arto 89; disposiciones de Salud Pública,
particularmente de acciones colectivas; sentencia C~SU 480/98; en la Ley 1281/02, sobre
organización de la Supersalud, particularmente su arto 17, numeral 1; en la Res. 3042/07
sobre los fondos, arto 30 y ss.; comunicaciones varias de Minsalud que invitamos a
estudiar y, en específico, oficio 1779 de la entonces Directora Jurídica, concepto 9021/11
y el precitado 201411601280021 del 5 de septiembre de 2014; en reciente oficio 033625
de septiembre 9 de 2014, suscrito por el Subdirector de Fortalecimiento Institucional
Territorial de la DAF- Ministerio de Hacienda - paradójicamente, misma entidad citada en
antiguo control de advertencia de nuestra Contraloria, de 2013 ~; otras de la Supersalud
como el oficio 2¥2011~024268 11, suscrito por el Jefe de la Oficina Asesora Juridica de la
misma SNS en ese entonces (aunque sea del caso precisar que éste derivaba o dependia
de la Circular 064 derogada); resultas del Expediente IUS~2012~285941, IUC~2012-D~72~

•
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540764 de la PGN; y otros pronunciamientos, para concluir que no existe detrimento por
falta de recaudos o retenciones sobre recursos provenientes del SGP y Sector Salud en
general.

CONCLUSION DE LA CONTRALORIA:

El criterio de esta Departamental es que, los proveedores de bienes y servicios que no
hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud son sujetos pasivos de
impuestos territoriales, independientemente de la fuente de pago y las enUdades
pagadoras deberán cumplir con las obligaciones de retención en la fuente conforme
las normas territoriales que imponen dichos deberes. {...j" (Negrillas ajenas al texto
original)

En este orden de ideas, en relación con el cobro de tributos territoriales sobre actos y
contratos que son financiados con recursos del sector salud, esta Dirección considera que
los proveedores de bienes y servicios que no hacen parte del Sistema General de
Seguridad Social en Salud son sujetos pasivos de impuestos territoriales,
independientemente de la fuente de pago y las entidades pagadoras deberán cumplir con
las obligaciones de retención en la fuente conforme las normas territoriales que imponen
dichos deberes, pues una cosa es imponer gravámenes directamente a las entidades que
integran el sistema de seguridad social en salud, y otra muy diferente es imponer el
gravamen a los contratistas o proveedores de dichas entidades, diferenciando de manera
clara la imposibilidad de gravar a éstas (entidades del sistema), y la posibilidad de gravar
a aquellos (contratistas y proveedores).

En relación con el impuesto de estampillas, el sujeto pasivo de las mismas es aquel
que realiza una actividad gravada frente a la entidad territorial y sus organismos
descentralizados, en la que participan funcionarios públicos quienes están en la
obligación de fijar la estampilla y anularla.

El impuesto de estampillas es pagado por la persona natural o jurídica que realiza la
actividad gravada frente a la entidad territorial, en ningún caso puede entenderse
que el sujeto pasivo es la entidad territorial o alguno de sus organismos
descentralizados.

Asi las cosas, los contratos entre un organismo que pertenece al Sistema General
de Seguridad Social y sus correspondientes proveedores pueden ser gravados con
estampillas siempre y cuando el proveedor no sea un organismo perteneciente al
Sistema General de Seguridad Social.

Independientemente de la competencia de la Superintendencia Nacional de Salud y
de los alcances de la mencionada Circular 064 del 23 de diciembre de 2010, este
Despacho comparte la posición de la Corte Constitucional arriba referenciada .

•
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En ningún caso un hospital u organismo público deberá pagar el impuesto de estampillas
con ocasión de la contratación que realice con sus proveedores, en especial porque el
sujeto pasivo de dicha actividad es la persona natural o jurídica que suscribe el contrato
de provisión de bienes o servicios y no la entidad pública contratante. f ... r

Por todo lo anterior el lOS debe tomar las acciones correctivas necesarias para subsanar
las causas que condujeron a la ocurrencia de las falencias mencionadas, por lo tanto SE
CONFIRMA EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL
POR VALOR DE $640.000.

En lo referente al pago de Seguridad Social por parte del Contratista, se aceptan los .-
descargos toda vez que se anexaron los soportes correspondientes al pago de Salud,
pensión y riesgos de fecha 11 de noviembre por valor de $1.891.400 y del4 de diciembre
de 2014 por $414.300, lo anterior para un total de $2.305.700. De otra parte anexaron
copia del pago de fecha 2 de enero de 2015 por valor de $1.729.300. POR LO
ANTERIOR SE DESVIRTÚA LA OBSERVACiÓN ADMINISTRATIVA

En cuanto a los estudios previos, NECESIDAD Y JUSTIFICACION: VALOR DEL
CONTRATO, no se tiene en cuenta un estudio técnico ni económico para la
determinación del valor del contrato, solo se registra el valor de $80.000.000, el cual
corresponde al valor del presupuesto oficial. El lOS, no rindió los descargos
correspondientes. El lOS debe analizar las causas que dan lugar a esta falencia como
Jo es la elaboración de Estudios de Conveniencia y Oportunidad sin el lleno de los
requisitos exigidos por el Decreto 1510 en su: "Artículo 20. Estudios y documentos
previos. Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el
proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben
permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de
Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados
para cada modalidad de selección: 1.La descripción de fa necesidad que la ../
Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación.2. El
objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y
licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incfuye diseño y
construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.3. La
modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los
fundamentos jurídicos.4. El valor estimado del contrato y la justificación del
mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios,
la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus
cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no
debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del
contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso
de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe
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publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración. 5. Los criterios
para seleccionar la ofena más favorable. 6. El análisis de riesgo y la forma de
mitigarlo. 7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el
Proceso de Contratación. 8. La indicación de si el Proceso de Contratación
está cobijado por un Acuerdo Comercial. El presente artículo no es aplicable
a la contratación por mínima cuantía...". Así mismo el lOS debe tomar las
accionescorrectivasnecesariaspara subsanarlas causas que condujerona las falencias
mencionadas, por lo tanto SE CONFIRMA EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON
PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPliNARIA.

1.1.1'.1.2 Suministros

De un universode 34 contratosse auditaron6; por valor de $870.387.178,equivalenteal
58.28% del valor total contratado, de los cuales de evaluaron todos los aspectos y
criterios apllcables descritos en la matriz de calificación de gestión; con el siguiente
resultado:

HALLAZGOS

CONTRATO No. 053
SELECCiÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA N.008 DE 2014 PROYECTO 3

Contratista: COLECTIVO AQUI Y AHORA
Objeto: contratación de la ejecución del proyecto plan de choque y estrategia de
continuidad del plan de respuesta al consumo de heroína y cero prevalencia VIH
Valor: $170.304.000
Fecha: 8 de septiembre de 2014
Plazo; 3.7 meses
Certificado Disponibilidad: No.1066 de 2 de mayo de 2014 por valor de
$180.000.000
Estudios previos: de fecha 2 de mayo de 2014
Rubro presupuestal: 2523104 Salud mental y lesiones violentas inevitables.
Registro Presupuestal: No. 3339 deiS de Septiembre de 2014, por $170.304.000
Modalidad de selección: Selección abreviada
Pólizas: aprobadas mediante acta del 8 de septiembre de 2014, expedida por
suramericana, con cobertura de cumplimiento, responsabilidad civil
extracontractual y profesional.

•
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Comprobantes de egreso: No. 8688 de fecha 31 de diciembre de 2014 por
$27.040.000
Facturas: No. 2093 por $27.040.000,

,
1. OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA
FISCAL POR VALOR DE $540.800.

éONDICION:

Se observó que en el CE Nos.8688, por valor de $27.040.000, no se efectuó el
descuento correspondiente a la estampilla Pro-empresa social del Estado Hospital
Erasmo Meoz, equivalente al 2% de cada uno de los pagos parciales realizados
como abono al contrato No. 053, así como se detalla a continuación:

C. EGRESO BASE.GRAVABlE 2%
8688 27,040,()()() 540,800
TOTAL 27,040,000 540,800

CRITERIO:

Por lo anteriormente expuesto, se observa un presunto incumplimiento en la
aplicación de la ordenanza 008 del 3 de septiembre de 2010, la cual reza: "No se
podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad
social para fines diferentes a ella" .y en concordancia con jurisprudencia
reiterada de la corte constitucional sobre el tema, se encuentran excluidos :J
del 'campo de aplicación en el Estatuto de Rentas del Departamento, los
proveedores de bienes y servicios asistenciales operativos de las empresas
sociales del estado como sujetos pasivos de las estampillas territoriales,
salvo de la estampilla Pro-empresa Social del Estado Hospital Universitario
Erasmo Meoz. ~

Así mismo esta Departamental emitió función de advertencia No. 4839 De fecha
30 de octubre de 2013, con asunto debido a lo expuesto en la circular 007 del 20
de septiembre de 2013, emitida por la Superintendencia Nacional de Salud.

Nota: en la fecha que se practicó la auditoría, el contrato NO.053se encuentra en
ejecución, POR LO ANTERIOR ESTA DEPARTAMENTAL DE MANERA POSTERIOR
REALIZARA LA REVISION ENMATERIA FISCAL.



•Contraloría General
del De rtilmento Non~ "" Sornlno",

MACROPROCESO MISIONAL

PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO

SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA

INFORME FINAL DE AUDITORiA

MPM-Q1-Q1-11

FECHA VERSI N
30/04/2013 3

Página 49 de 247

Pronunciamiento delIDS: Se reitera brevemente: se aplica con rigor la afectación de los
recursos que no hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluso
gravando cuando existe duda, basados entre otros en que en este caso son recursos de
la Nación y basados en el soporte constitucional, legal y reglamentario de la inaplicación.
entre otras y citando sin orden jerárquico-, en los arts. 48 y 49 C.N.; en el Decreto 4693 de
22/12/2005, por el cual se reglamenta parcialmente el funcionamiento de los Fondos de
Salud para los recursos del régimen subsidiado; Ley 100 de 1993, art.9; Documento
CON PES 138/11; en la Ley 715/01, arto 89; disposiciones de Salud Pública,
particularmente de acciones colectivas; sentencia C-SU 480/98; en la Ley 1281/02, sobre
organización de la Supersalud, particularmente su arto 17, numeral 1; en la Res. 3042/07
sobre los fondos, arto 30 y ss.; comunicaciones varias de Minsalud que invitamos a
estudiar y, en específico, oficio 1779 de la entonces Directora Juridica, concepto 9021/11
y el precitado 201411601280021 del 5 de septiembre de 2014; en reciente oficio 033625
de septiembre 9 de 2014, suscrito por el Subdirector de Fortalecimiento Institucional
Territorial de fa DAF- Ministerio de Hacienda - paradójicamente, misma entidad citada en
antiguo control de advertencia de nuestra Contraloria, de 2013 -; otras de la Supersalud
como el oficio 2~2011-024268 11, suscrito por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la
misma SNS en ese entonces (aunque sea del caso precisar que éste derivaba o dependía
de la Circular 064 derogada); resultas del Expediente IUS-2012-285941, IUC-2012-D-72~
540764 de la PGN; Y otros pronunciamientos, para concluir que no existe detrimento por
falta de recaudos o retenciones sobre recursos provenientes del SG? y Sector Salud en
general.

CONCLUSION DE LA CONTRALORIA:

El criterio de esta Departamental es que, los proveedores de bienes y servicios que no
hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud son sujetos pasivos de
impuestos territoriales, independientemente de la fuente de pago y las entidades
pagadoras deberán cumplir con las obligaciones de retención en la fuente conforme
las normas territoriales que imponen dichos deberes. {. ..f (Negrillas ajenas al texto
original)

En este orden de ideas, en relación con el cobro de tributos territoriales sobre actos y
contratos que son financiados con recursos del sector salud, esta Dirección considera que
los proveedores de bienes y servicios que no hacen parte del Sistema General de
Seguridad Social en Salud son sujetos pasivos de impuestos territoriales,
independientemente de la fuente de pago y las entidades pagadoras deberán cumplir con
las obligaciones de retención en la fuente conforme las normas territoriales que imponen
dichos deberes, pues una cosa es imponer gravámenes directamente a las entidades que
integran el sistema de seguridad social en salud, y otra muy diferente es imponer el
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gravamen a los contratistas o proveedores de dichas entidades, diferenciando de manera
clara la imposibilidad de gravar a éstas (entidades del sistema), y la posibilidad de gravar
a aquellos (contratistas y proveedores) ..

En relación con el impuesto de estampillas, el sujeto p.8sivo de las mismas es aquel
que realiza una actividad gravada .frente a la entidad territorial y sus organismos
descentralizados, en la que partiCipan funcionarios públicos quienes están en la
obligación de fijar la estam"pilla:y anuláda.

(
El impuesto de estampillas es pagado por la persona natural o jurídica que realiza la
actividad gravada frente a la entida~ territorial, en ningún caso puede entenderse _ ~
que el sujeto pasivo es la entidad territorial o alguno de sus organismos J
descent~alizadC?s.

Así las cosas, los contratos entre un o'rganisino que pertenece al Sistema General
de Seguridad Social y sus correspondientes proveedores pueden ser gravados con
estampillas siempre y cuando el proveedor no sea un organismo perteneciente al
Sistema General de Seguridad Social.

,. ..
Independientemente de la competencia de la Superintendencia Nacional de Salud y
de los alcances de la mencionada Circular 064 del 23 de diciembre de 2010, este
Despacho comparte la posición de la Corte Constitucional arriba referenciada.

En ningún caso un hospital u organismo público deberá pagar el impuesto de"estampillas
con ocasión de la contratación que realice con sus proveedores, en especial porque el
sujeto pasivo de dicha actividad es la persona natural o jurídica que suscribe el contrato
de provisión de bienes o servicios y no la entidad pública contratante. [.. .J"

Por todo lo anterior el lOS debe to~arlas acciones correctivas necesarias para subsanar J
las causas que condujeron a la ocurrencia de las falencias mencionadas, por lo tanto SE
CONFIRMA EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL <-
POR VALOR DE $540.800.

CONTRATO No. 054
SELECCiÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA PROYECTO 6

Contratista: CORPORACiÓN PARA LA CONSTRUCCiÓN DE SENTIDO
HUMANO SOCIAL Y COMUNITARIO CON-SENTIDOS
Objeto: fortalecimiento del centro de escucha en el canal Bogotá de la ciudad de
Cúcuta con estrategias de reducción de daños y riesgos asociados al uso de
heroína
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Valor: $159.993.000
Fecha: 8 de Septiembre de 2014
Plazo: 3.7 meses
Certificado Disponibilidad: NO.1089del 10 de mayo de 2014 por $160.000.000
Rubro presupuestal: 25231041 Contratación de servicios para salud pública
Registro Presupuestal: No. 3332 del 8 de septiembre de 2014
Modalidad de selección: Selección abreviada
Pólizas: aprobadas mediante acta de aprobación de fecha 10 de septiembre de
2014, expedida por Seguros del Estado con cobertura de cumplimiento, calidad y
pagos salariales y prestaciones
Acta de inicio: de fecha 10 de septiembre de 2014
Acta de supervisión: del18 de diciembre de 2014
Comprobantes de egreso: CE 8629 del 31 de diciembre de 2014, por
$26.381.395.

11.0BSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA
FISCAL POR VALOR DE $527.628:

CONDICION:

Se observó que en el CE Nos.8629, por valor de $26.381.395, no se efectuó el
descuento correspondiente a la estampilla Pro-empresa social del Estado Hospital
Erasmo Meoz, equivalente al 2% de cada uno de los pagos parciales realizados
como abono al contrato No. 054, así como se detalla a continuación:

C. EGRESO BASE GRAVABLE 2%
8629 26,381,395 527,628
TOTAL 26,381,395 527,628

CRITERIO:

Por lo anteriormente expuesto, se observa un presunto incumplimiento en la
aplicación de la ordenanza 008 del 3 de septiembre de 2010, la cual reza: "No se
podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad
social para fines diferentes a ella" y en concordancia con jurisprudencia
reiterada de la corte constitucional sobre el tema, se encuentran excluidos
del campo de aplicación en el Estatuto de Rentas del Departamento, los
proveedores de bienes y servicios asistenciales operativos de las empresas
sociales del estado como sujetos pasivos de las estampillas territoriales,
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salvo de la estampilla Pro-empresa Social del Estado Hospital Universitario
Erasmo Meoz.

Así mismo esta Departamental emitió función de advertencia No. 4839 De fecha
30 de octubre de 2013, con asunto debido a lo expuesto en la circular 007 del 20
de septiembre de 2013, emitida por la Superintendencia Nacional de Salud.

Nota: A la fecha en que se practicó la auditoría, el contrato 054 se encontraba en
ejecución, POR LO ANTERIOR ESTA DEPARTAMENTAL DE MANERA POSTERIOR
REALIZARA LA REVISION EN MATERIA FISCAL.

Pronunciamiento del lOS: Se reitera brevemente: se aplica con rigor la afectación de los
recursos que no hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluso
gravando cuando existe duda, basados entre otros en que en este caso (además de todo)
son recursos nacionales y basados en el soporte constitucional, legal y reglamentario de
la inaplicación - entre otras y citando sin orden jerárquico~, en los arts. 48 y 49 C.N.; en el
Decreto 4693 de 22/12/2005, por el cual se reglamenta parcialmente el funcionamiento de
los Fondos de Salud para los recursos del régimen subsidiado; Ley 100 de 1993, art.9;
Documento CONPES 138/11; en la Ley 715/01, arto 89; disposiciones de Salud Pública,
particularmente de acciones colectivas; sentencia C~SU 480/98; en la Ley 1281/02, sobre
organización de la Supersalud, particularmente su arto 17, numeral 1; en la Res. 3042/07
sobre los fondos, arto 30 y ss.; comunicaciones varias de Minsalud que invitamos a
estudiar y, en especifico, oficio 1779 de la entonces Directora Juridica, concepto 9021/11
y el precitado 201411601280021 del 5 de septiembre de 2014; en reciente oficio 033625
de septiembre 9 de 2014, suscrito por el Subdirector de Fortalecimiento Institucional
Territorial de la DAF~ Ministerio de Hacienda - paradójicamente, misma entidad citada en ...-
antiguo control de advertencia de nuestra Contraloria, de 2013 ~; otras de la Supersalud
como el oficio 2~2011~024268 11, suscrito por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la
misma SNS en ese entonces (aunque sea del caso precisar que éste derivaba o dependía
de la Circular 064 derogada); resultas del Expediente IUS-2012~285941, IUC-2012-D-72-
540764 de la PGN; y otros pronunciamientos, para concluir que no existe detrimento por
falta de recaudos o retenciones sobre recursos provenientes del SGP y Sector Salud en
general.

CONCLUSION DE LA CONTRALORIA:

El criterio de esta Departamental es que, los proveedores de bienes y servicios que no
hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud son sujetos pasivos de
impuestos territoriales, independientemente de la fuente de pago y las entidades
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pagadoras deberán cumplir con las oblígaciones de retención en la fuente conforme
las normas territoriales que imponen dichos deberes. {' ..]" (Negrillas ajenas al texto
original)

En este orden de ideas, en relación con el cobro de tributos territoriales sobre actos y
contratos que son financiados con recursos del sector salud, esta Dirección considera que
los proveedores de bienes y servicios que no hacen parte del Sistema General de
Seguridad Social en Salud son sujetos pasivos de impuestos territoriales,
independientemente de la fuente de pago y las entidades pagadoras deberán cumplir con
las obligaciones de retención en la fuente conforme las normas territoriales que imponen
dichos deberes, pues una cosa es imponer gravámenes directamente a las entidades que
integran el sistema de seguridad social en salud, y otra muy diferente es imponer el
gravamen a los contratistas o proveedores de dichas entidades, diferenciando de manera
clara la imposibilidad de gravar a éstas (entidades del sistema), y la posibilidad de gravar
a aquellos (contratistas y proveedores).

En relación con el impuesto de estampillas, el sujeto pasivo de las mismas es aquel
que realiza una actividad gravada frente a la entidad territorial y sus organismos
descentralizados, en la que participan funcionarios públicos quienes están en la
obligación de fijar la estampilla y anularla.

El impuesto de estampillas es pagado por la persona natural o jurídica que realiza la
actividad gravada frente a la entidad territorial, en ningún caso puede entenderse
que el sujeto pasivo es la entidad territorial o alguno de sus organismos
descentralizados.

Así las cosas, los contratos entre un organismo que pertenece al Sistema General
de Seguridad Social y sus correspondientes proveedores pueden ser gravados con
estampillas siempre y cuando el proveedor no sea un organismo perteneciente al
Sistema General de Seguridad Social.

Independientemente de la competencia de la Superintendencia Nacional de Salud y
de los alcances de 'la mencionada Circular 064 del 23 de diciembre de 2010, este
Despacho comparte la posición de la Corte Constitucional arriba referenciada.

En ningún caso un hospital u organismo público deberá pagar el impuesto de estampillas
con ocasión de la contratación que realice con sus proveedores, en especial porque el
sujeto pasivo de dicha actividad es la persona natural o jurídica que suscribe el contrato
de provisión de bienes o servicios y no la entidad pública contratante. [ ... )"

Por todo lo anterior el lOS debe tomar las acciones correctivas necesarias para subsanar
las causas que condujeron a la ocurrencia de las falencias mencionadas, por lo tanto SE
CONFIRMA EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL
POR VALOR DE $527.628.
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Contratista: SYSTEMSALUD - CHIQUINQUIRÁCONTRERAS RODRIGUEZ
Objeto:compra de equipos de oficina y mobiliario necesarios para el desarrollo de
los procesos administrativos y operativos de la entidad en cumplimiento a la
ejecución del plan territorial de. salud pública del plan de desarrollo departamental
2012-2015 y demás planes institucionales
Valor: $238.887.968
Fecha: 8 de Septiembre de 2014
Plazo: 1.5 meses
Certificado Disponibilidad: (J
Rubro: 2523-10 Adquisición de bienes y servicios
Estudios previos: 19 de junio de 2014
Pólizas: Aprobadas mediante acta de fecha 18.de septiembre de 2014, expedidas
por la aseguradora solidaria, con coberturas de cumplimiento y calidad del servicio
Registro Presupuestal: 3366 del 9 de septiembre de 2014
Modalidad de selección: Se'lección abreviada
Pólizas: Aprobada mediante acta de fecha 18 de septiembre de 2014, expedida
por aseguradora Solidaria, con cobertura de cumplimiento de contrato y calidad de
los bienes
Acta de recibido de bienes: de fecha 30de octubre de 2014
Comprobante entrada Almacén: No.0097 del 30 de octubre de 2014, por valor
$238.887.968
Informe de supervisión: de fecha 30 de octubre de 2014
Comprobantes de egreso: CE 7705 de fecha 12 diciembre de 2014, por valor
$31.428.060, CE7718 de fecha 12 de diciembre, por valor de $195.571.408. Se
realizaron los respectivos descuentos por.valor de $8.334.000 y $3.554.500
Facturas: NO.1942 por vaior de $238.887.968.

Revisado el expediente del contrato NO.055, se observa que se ajusta a las
normas vigentes, toda vez .que se dio cumplimiento en las etapas precontractual,
contractual y postcontractual, se evidenció acta de recibo de los bienes, registro
de entrada a almacén, actas de entrega a las diferentes dependencias, informe de
superVisión.
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PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO
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CONTRATO No. 068

PROCESO SELECCiÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 011-2014

Contratista: UNiÓN TEMPORAL INGENIERIA CUARTOS FRíOS2014

Objeto:Adquisición de subestación eléctrica, incluyendo la adecuación respectiva
para la puesta en funcionamiento de la misma, y el diseño y montaje de un cuarto
frio nuevo, desmontando el existente, incluyendo las adecuaciones necesarias
para mejorar la infraestructura de las instalaciones del programa ampliado de
inmunizaciones _ PAI, para el inmueble de la entidad ubicado en la z0t:1a industrial
de Cúcuta. (Folio 326)
Valor: $255.950.303, valor adicional: $127.498.472
Fecha: 2 de octubre de 2014
Plazo: 2 meses y 10 días

__ .~~ __ ..;...c- -~. ------~-~.-----_ .•..--'
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Certificado Disponibilidad: NO.001560 del2 de julio de 2014 por $256.000.000,
y NO.002768 del 29 de octubre de 2014 por $112.000.000 y NO.2767 por valor
$15.500.00
Rubro: 2523.10112 Contratación de servicios para acciones de salud pública
Registro Presupuestal: No. 3731 del 2 de octubre de 2014 y No.4391 del 19 de
noviembre de 2014
Modalidad de selección: Selección abreviada menor cuantía
Pólizas: No. 14388 del 3 de octubre de 2014 y No. 02762 y NO.14388 del 20 de
noviembre, NO.02762
Acta de Aprobación de póliza: de fecha 3 de octubre de 2014, amparos:
cumplimiento, pago anticipado, pago de salarios y prestaciones, calidad del bien y
responsabilidad. Y por modificación de fecha 26 de noviembre de 2014. Acta de
aprobación de garantias de fecha 26 de diciembre de 2014
Acta de Inicio: de fecha 3 de Octubre de 2014
Acta de reinicio: de fecha 20 de noviembre de 2014
Comprobantes de egreso: NO.6084 por $113.258.151,50 de fecha 10 de octubre
de 2014 por concepto de pago anticipado, CE NO.7861 por $91.170.837 por
concepto de pago del adicional NO.01, CE NO.8709 de fecha 31 de diciembre de
2014 por valor de $121.453.472 por concepto de pago de subestación

12.0BSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA
DISCIPLINARIA

CONDICION:

Al revisarse la ejecución del contrato NO.D68, se obselVa que es un contrato de
obra y no de compraventa, ya que el contratista ejecuté trabajos de demolición,
construcción de pisos, instalaciones eléctricas, materiales, mano de obra,
suministro de equipos y por último facturó su correspondiente AI.U.

Igualmente por este motivo, al no clasificar este contrato como un contrato de
obra, se solicitaron y se constituyeron pólizas diferentes a las necesarias para
amparar un contrato de obra, pues por lo anterior, la obra ejecutada que fue la
construcción de un cuarto frío y una subestación eléctrica quedó desamparada por
concepto de Estabilidad, la cual debe tener una duración de 5 años después de
terminada la obra. El mismo caso sucede con los bienes que se suministraron,
pues solo cuentan con póliza que los ampara por el periodo de duración del
contrato y tres meses más.
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EIIDS, no está dando cumplimiento al articulo 32 de la Ley 80/93, el cual define el
contrato de obra pública como "aquel que celebran las entidades estatales para
la construcción, mantenimiento, instalación y en general para la realización
de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles", que en el caso
que nos ocupa, se obselVa que lo que se desarrolló fue una intervención a las
instalaciones del IDS ubicadas en la zona industrial para que el PAI cuente con la
infraestructura necesaria para el almacenamiento de biológicos y su normal
funcionamiento, además se instaló un nuevo transformador con su subestación
eléctrica, realizándose todas las obras civiles para su montaje.

El lOS no solicitó las pólizas que amparan la estabilidad de la obra, así como lo
exige el Decreto 1510 de 2013 en su Artículo 123. Suficiencia de la garantia de
estabilidad y calidad de la obra. Esta garantía debe estar vigente por un
térmíno no inferior a cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la
Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra. La Entidad Estatal debe
determinar el valor de esta garantía en los pliegos de condiciones de la
Contratación. de acuerdo con el objeto. el valor, la naturaleza y las
obligaciones contenidas en el contrato... .,

Pronunciamiento del lOS: La realidad del contrato es otra. Como podrá constatar el Ente
de Control, con estos recursos nacionales se invitó a efectos de celebrar compraventa (no
hubo una sola oposición al efecto, sea oportuno indicarlo) y asi se celebró con éxito
convocatoria pública. Sin embargo, la situación que se encontró unas vez acometidas las
pequeñas obras de adecuación diseñadas inicialmente como conexas a la compraventa
(proporcionalmente inferiores inicialmente), se descubrieron fallas estructurales graves en

~el inmueble, el cual habría sido mal intervenido décadas atrás, de manera que con
proactivídad y con asistencia debida, estudios previos - entre otras, de suelos - y gestión
de recursos se logró cumplir con éxito con la iniciativa. Así las cosas, invitándoles
respetuosamente a verificar todo el soporte, en orden cronológico, la situación dista
mucho de la censura planteada en el informe preliminar de la eGD, pues como en pocas
ocasiones se logró sacar avante un proceso (y un inmueble) llamado al fracaso por
errores muy antiguos, de manera que resultó al menos medianamente exitosa la iniciativa
con el aporte de la Nación y el Departamento, con todo y los ajustes que hubo de hacerse
forzosamente; solo por elfo, los ítems llamados a no ser relevantes inicialmente (obra),
subieron en su magnitud. Y, en similar sentido, teniendo en cuenta que no se edificó como
tal sino que se reforzó estructura existente, no se exige amparo de estabilidad de obra,
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pues mal podría eXigIrse en obras no edificadoras y no seria concedido en esas
condiciones (reparación).

Finalmente dejamos mencionado que el objetivo básico, fundamental y principal de la
contratación, obedeció mejorar y solucionar de fondo los problemas estructurales
relacionados con las constantes y riesgosas fallas y cambios de energia en el inmueble
del Cuarto de Biológicos del PAI, ocasionadas por la obsoleta subestación eléctrica que
no cumplía con ninguna norma del Reglamento RETIE vigente, poniendo en peligro toda
la estructurafísica e integridaddel personalque alli labora y a la imperiosanecesidadde
cambiar el cuarto frío del centro de acopio del PAI de acuerdo a requerimientosdel
Ministeriode Saluddada las fallas operativasy técnicas que el mismopresentaba.Leido
lo anterior, puede deducirse que el objetivo principal del contrato, corresponde a la
adquisición(compraventa)de unosequipos (subestacióny cuarto frío) para resolverfallas
de infraestructura, equipos que por su naturaleza requerían unas obras conexas
(mantenimiento,adecuación)parasu operacióny funcionamiento.

CONCLUS/ON DE LA CONTRALORIA:

Observados los estudios previos y el contrato No 068, en su objeto se evidencia
claramente "Adquisición de subestación eléctrica para el inmueble de la entidad
ubicado en la zona industrial de Cúcuta, incluyendo la adecuación respectiva
para la puesta en funcionamiento de la misma y el diseño y montaje de un cuarto
frío nuevo, desmontando el existente, incluyendo las adecuaciones
necesarias para mejorar la infraestructura de las instalaciones del programa
ampliado de inmunizaciones PAI" (negrilla y subrayado fuera del original). Es
decir, la entidad necesitaba adquirir la subestación eléctrica y un nuevo cuarto frío,
pero estos dos equipos requerían las obras civiles necesarias para ponerlas en
funcionamiento, como lo manifiestan en los descargos, unas obras conexas
(mantenimiento, adecuación) para su operación y funcionamiento.

Revisados los estudios previos, en ellos se registran las actividades que involucra
la instalación de estos dos equipos, así: en cuanto al cuarto frío: "se realizarán
demoliciones de muros, se instalarán muros divisorios en eterboard de 8 mm, se
demolerán los pisos existentes para conformar con un antepiso de concreto de un
solo nivel en el área del PAI para luego instalar cerámica tipo tráfico pesado y
guardaescoba. En las zonas en que se requiere asepsia se aplicará base de
pintura vinilo tipo I para luego aplicar pintura epóxica. Se instalará cielo raso a
toda el área del PAI, mantenimiento a la cubierta de asbesto cemento, se
instalarán dos puertas corredera de aluminio, un mesón en acero con entrepaño
en acero y también lavaplatos. En el sistema eléctrico se efectuarán todos los
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cambios necesarios de mantenimiento, instalación de 14 lámparas nuevas,
reubicación de puntos eléctricos, cambio de puertas metálicas",

En cuanto a la subestación eléctrica, se requería ampliar la capacidad con la
adquisición de un nuevo transformador y reubicarla debido a construcción futura
del cuarto frío, trasladándola a otro sitio. Esto implicaba reubicación de
canalizaciones eléctricas, instalación de tableros, acometidas, gabinetes con sus
equipos, bases en concreto, encerramiento del transformador, entre otros.

Analizado el precio de los dos equipos básicos que se suministraron en este
contrato, que incluyen instalación, éstos tuvieron el siguiente costo:
Subestación eléctrica: $ 22.891.557
Elementos del cuarto frío y estantería: $ 68.794.000
TOTAL EQUIPOS: $ 91.865.557

El resto del contrato corresponde a adecuaciones eléctricas y de los
espacios para que funcionaran correctamente los equipos. Teniendo en
cuenta que el valor del contrato fue de $ 255.950.303, el 65% del contrato
corresponde a obras civiles y el 35% a los equipos con su insta/ación, de
donde se concluye que en este contrato priman las obras civiles sobre el
suministro de los equipos, sin incluir el adicional que se presentó por obras
imprevistas y corresponde esencialmente a obras civiles.

Como puede verse, este es un contrato de obra como lo define el artículo 32 de la
Ley 80/93 que establece: "son contratos de obra los que celebren las entidades
estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en general para la
realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera
que sea la modalidad de ejecución y pagob. Este contrato reúne los tres --/
elementos: construcción, mantenimiento e instalación.

Por lo anterior se confirma que fue inadecuada la clasificación de este contrato,
debiéndose haber exigido como corresponde a un contrato de obra la garantía de
estabilidad que ampara la obra y los equipos, ya que la subestación eléctrica se
hizo nueva y debe garantizarse su funcionamiento por un plazo conforme a la Ley
y para el cuarto frío, teniendo en cuenta las falencias que se presentaron al
hacerse las excavaciones, se hicieron los correspondientes estudios y diseños
para realizar las obras que partieron de cimentación. Luego, si hay edificación,
pues la construcción del cuarto frío incluyó cimentación, estructura, mampostería y
placa de cubierta, debidamente diseñada, por lo cual fue una obra nueva y se
debe brindar la garantía de estabilidad de estas obras.

,
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Revisado el adicional No 01 suscrito el 19 de noviembre de 2014, se observó que
en la cláusula cuarta: GARANTIA UNICA se solicitó el amparo de estabilidad y
calidad de la obra por un 20% con referencia en el valor total del contrato, vigente
por el plazo legal y contado a partir de su entrega. Sin embargo, al revisarse la
póliza No 475-47-994000014388 expedida por Aseguradora Solidaria, que se
presentó para legalizar ese adicional, se continuó con el amparo de los mismos
riesgos del contrato inicial (cumplimiento, pago de salarios y calidad del bien) en
las mismas cuantías y vigencias, quedando amparados los bienes hasta el 30 de
abril de 2015.

En conclusión SE CONFIRMA EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINARIO derivado de un inadecuado análisis de la obra a contratar, que
incumple lo normado en el articulo 32 de la Ley 80/93 y el articulo 123 del decreto
1510 de 2013 y en el caso de que se presente alguna falla, bien sea en la
subestación eléctrica o en el cuarto fria, no hay forma legal de exigir al contratista
la reparación respectiva, pues no hay póliza que haga exigible esta obligación,
debiendo responder ellDS por los daños que se llegaren a presentar.

13.0BSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA
FISCAL POR $25.313.363

Al clasificar el contrato NO.OBS como un contrato de compraventa, y no como un
contrato de Obra, se causaron y se efectuaron diferentes descuentos tributarios e
impuestos territoriales, como la Estampilla Pro Hospital que corresponde al 2%, y
el descuento por impuesto a la seguridad ciudadana. Tal como se Observa en los
abonos realizados según comprobantes Nos. 6084, 7861 Y 8709. As; como se
muestra a continuación:

COMP. EGRESO BASE GRAVABLE 2.5% RTE HE

7851 91,170,837 2,279,271

TOTAL 91,170,837 2,279,271
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CRITERIO:

5% SEGURIDAD

COMP. EGRESO BASE GRAVABLE CIUDADANA

6084 127,975,151 6,398,758
7851 91,170,837 4,558,542
8709 109,912,476 5,495,624
TOTAL 329,058,464 16,452,923

En lo relacionado a los descuentos tributarios, se obselVa un presunto ..../
incumplimiento en la aplicación de la ordenanza 008 del3 de septiembre de 2010,
la cual reza: "No se podrán destinar ni utilizar Jos recursos de las
instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella" y en
concordancia con jurisprudencia reiterada de la corte constitucional sobre el
tema, se encuentran excluidos del campo de aplicación en el Estatuto de
Rentas del Departamento, los proveedores de bienes y servicios
asistenciales operativos de las empresas sociales del estado como sujetos
pasivos de las estampillas territoriales, salvo de la estampilla Pro-empresa
Social del Estado Hospital Universitario Erasmo Meoz.
Así mismo esta Departamentalemitió función de advertencia No. 4839 De fecha
30 de octubre de 2013, con asunto debido a lo expuesto en la circular 007 del 20
de septiembrede 2013, emitida por la SuperintendenciaNacionalde Salud.

Así mismo sucede con los descuentos por impuesto a la seguridad ciudadana, el
lOS, no está dando cumplimientoa lo expuesto en el articulo 6 de la Ley 1106de
2006 así: "Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos _,/
de obra pública, con entidades de derecho público o celebren contratos de
adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación,
Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad
pública contratante una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del
valor total del correspondiente contrato o de la respectiva 3 adición,"

Pronunciamiento del 105: Se reitera brevemente: se aplica con rigor la afectación de los
recursos que no hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluso
gravando cuando existe duda, basados entre otros en que en este caso - además - son
recursos nacionales del PAI y con base en el soporte constitucional, legal y reglamentario
de la inaplicación - entre otras y citando sin orden jerárquico-, en los arts. 48 y 49 C.N.; en
el Decreto 4693 de 22/12/2005, por el cual se reglamenta parcialmente el funcionamiento
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de los Fondos de Salud para los recursos del régimen subsidiado; Ley 100 de 1993, art.9;
Documento CON PES 138/11; en la Ley 715/01, arto 89; disposiciones de Salud Pública,
particularmente de acciones colectivas; sentencia e-su 480/98; en la Ley 1281102, sobre
organización de la Supersalud, particularmente su arto 17, numeral 1; en la Res. 3042/07
sobre los fondos, arto 30 y SS.; comunicaciones varias de Minsalud que invitamos a
estudiar y, en especifico, oficio 1779 de la entonces Directora Jurídica, concepto 9021/11
y el precitado 201411601280021 del 5 de septiembre de 2014; en reciente oficio 033625
de septiembre 9 de 2014, suscrito por el Subdirector de Fortalecimiento Institucional
Territorial de la DAF- Ministerio de Hacienda - paradójicamente, misma entidad citada en
antiguo control de advertencia de nuestra Contraloria, de 2013 -; otras de la Supersalud
como el oficio 2-2011-024268 11, suscrito por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la
misma SNS en ese entonces (aunque sea del caso precisar que éste derivaba o dependía
de la Circular 064 derogada); resultas del Expediente IUS-2012-285941, IUC-2012-D-72-
540764 de la PGN; y otros pronunciamientos, para concluir que no existe detrimento por
falta de recaudos o retenciones sobre recursos provenientes del SGP y Sector Salud en
general.

CONCLUSION DE LA CONTRALORIA:

El criterio de esta Departamental es que, los proveedores de bienes y servicios que no
hacen parle del Sistema General de Seguridad Social en Salud son sujetos pasivos de
impuestos territoriales, independientemente de la fuente de pago y las entidades
pagadoras deberán cumplir con las obligaciones de retención en la fuente conforme
las normas territoriales que imponen dichos deberes, [. ..]" (Negrillas ajenas al texto
original)

En este orden de ideas, en relación con el cobro de tributos territoriales sobre actos y
contratos que son financiados con recursos del sector salud, esta Dirección considera que
los proveedores de bienes y servicios que no hacen parte del Sistema General de
Seguridad Social en Salud son sujetos pasivos de impuestos territoriales,
independientemente de la fuente de pago y las entidades pagadoras deberán cumplir con
las obligaciones de retención en la fuente conforme las normas territoriales que imponen
dichos deberes, pues una cosa es imponer gravámenes directamente a las entidades que
integran el sistema de seguridad social en salud, y otra muy diferente es imponer el
gravamen a los contratistas o proveedores de dichas entidades, diferenciando de manera
clara la imposibilidad de gravar a éstas (entidades del sistema), y la posibilidad de gravar
a aquellos (contratistas y proveedores).

En relación con el impuesto de estampillas, el sujeto pasivo de las mismas es aquel
que realiza una actividad gravada frente a la entidad territorial y sus organismos
descentralizados, en la que participan funcionarios públicos quienes están en la
obligación de fijar la estampilla y anularla.
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El impuesto de estampillas es pagado por la persona natural o jurídica que realiza la
actividad gravada frente a la entidad territorial, en ningún caso puede entenderse
que el sujeto pasivo es la entidad territorial o alguno de sus organismos
descentralizados.

Así las cosas, los contratos entre un organismo que pertenece al Sistema General
de Seguridad Social y sus correspondientes proveedores pueden ser gravados con
estampillas siempre y cuando el proveedor no sea un organismo perteneciente al
Sistema General de Seguridad Social.

Independientemente de la competencia de la Superintendencia Nacional de Salud y
de los alcances de la mencionada Circular 064 del 23 de diciembre de 2010, este
Despacho comparte la posición de la Corte Constitucional arriba referenciada.

En ningún caso un hospital u organismo público deberá pagar el impuesto de estampillas
con ocasión de la contratación que realice con sus proveedores, en especial porque el
sujeto pasivo de dicha actividad es la persona natural o juridica que suscribe el contrato
de provisión de bienes o servicios y no la entidad pública contratante. [ ..,r
El lOS, no está dando cumplimiento a lo expuesto en ei artlcuio 6 de la Ley 1106
de 2006 as!: "Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban
contratos de obra pública, con entidades de derecho público o celebren
contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de la
Nación, Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la
entidad pública contratante una contribución equivalente al cinco por ciento
(5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva 3
adición,"

Por todo lo anterior ellOS debe tomar las acciones correctivas necesarias para subsanar
las causas que condujeron a la ocurrencia de las falencias mencionadas, por lo tanto SE
CONFIRMA EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL
POR VALOR DE $25.313.363

CONTRATO No. 073

Contratista: MEOIClINICOS SUMINISTROS DE COLOMBIA (Folio 56)
Objeto: Adquisición de insumas y elementos de aseo para el mantenimiento,
limpieza y desinfección de baños, muebles, equipos, zonas comunes y áreas
clínicas de análisis y diagnóstico del laboratorio departamental de salud pública

•
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para garantizar el fortalecimiento de higiene y salubridad en su funcionamiento
para implementar el Banco de leche humana y salas de lactancia materna en el
hospital Erasmo Meoz.
Valor: $24.781.904
Fecha: 22 de Octubre de 2014
Plazo: 23 dias
Certificado Disponibilidad: No. 1020 de 2014 por valor de $25.000.000
Rubro presupuestal: 25231091 Laboratorio de salud pública
Estudios previos: 12 de agosto de 2014
Registro Presupuestal: NO.3986 del 22 de octubre de 2014
Modalidad de selección: Contratación de mínima cuantía
Pólizas: No aplica
Acata de recibido: de fecha 29 de diciembre de 2014
Comprobante de entrada a almacén: NO.0130 de fecha 29 de diciembre por
valor de $24.781.904
Comprobantes de egreso: Registrado en cuentas por pagar Resolución 011 del
6 de enero de 2015.
Facturas: NO.3755 de fecha 22 de diciembre de 2014, por valor de $24.781.904

Revisado el expediente del contrato No,073, se observa que se ajusta a las
normas vigentes, toda vez que se dio cumplimiento en las etapas precontractual,
contractual y postcontractual, se evidenció acta de recibo de los bienes, registro
de entrada a almacén, actas de recibido por el coordinador de laboratorio de salud
pública, informe de supervisión.

CONTRATO No. 103

Contratista: BIOSYSTEMS SA
Objeto: adquisición de insumos, elementos y reactivos para el desarrollo del plan
de vigilancia y respuesta frente a la introducción del chikv en el departamento
Norte de Santander (folio 48)
Valor: $20.470.000
Fecha: 26 de diciembre de 2014
Plazo: 15 dias hábiles
Certificado Disponibilidad: NO.3287 del 12 de diciembre, por valor de
$20.470.000
Rubro presupuestal: 2523.1054 Proyecto control de vectores
Estudios previos: de fecha 12 de diciembre de 2014
Registro Presupuestal: No. 5051 del 26 de diciembre
Modalidad de selección: Contratación 9irecta
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Pólizas: No aplica
Acta de recibido: de fecha 30 de diciembre de 2014
Comprobante de entrada a almacén: No. 140 del 30 de diciembre de 2014 por
valor de $20.470.000
Informe de supervisión: de fecha 30 de diciembre de 2014
Comprobantes de egreso: Se encuentra en cuentas por pagar, Resolución 011
del 6 de enero de 2015

Revisado el expediente del contrato NO.103, se observa que se ajusta a las
normas vigentes, toda vez que se dio cumplimiento en las etapas precontractual,
contractual y postcontractual, se evidenció acta de recibo de los bienes, registro
de entrada a almacén, informe de supervisión.

1.1.1.1.3 Consultoría u otros Contratos (Convenios)

De un universode 45 contratosse auditó 1; por valor de $1.500.000.000,equivalenteal
4.15% del valor total contratado,de los cualesde evaluarontodos los aspectos y criterios
aplicablesdescritosen la matrizde calificaciónde gestión;conel siguienteresultado:

HALLAZGOS

CONTRATO No.039
SELECCiÓN ABREVIADA DE MENOR CUAN TIA No. 010 DE 2014

Contratista: L1ZARDO ANTONIO AMAYA DiAl I ESTABLECIMIENTOS
FARMACEUTICOS LADMEDIS ~
Objeto:Suministro y disensión al detal de medicamentos insumas y disposiciones
médicos con destino a todos los niveles de atención en salud de los pacientes
vinculados al sgsss mientras se afilian al régimen subsidiado a los afiliados al
régimen subsidiado en lo que no esté dentro del pos-s y a los afiliados al régimen
contributivo en sus periodos de carencia. (Folio 184)
Valor: $1.500.000.000
Fecha: 5 de Septiembre de 2014
Plazo: 115 dias
Certificado Disponibilidad: No.1994 del 6 de a90sto de 2014 por $1.500.000.000
Rubro: 01V.2522.103 Servicios contratados con instituciones prestadoras de
servicios de salud privadas o mixtas
Estudios previos: de fecha 8 de agosto de 2014
Publicación en el Secop: de fecha 8 de agosto de 2014
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Registro Presupuestal: NO.3327 del 5 de Septiembre de 2014 por
$1500.000 000
Modalidad de selección: Selección Abreviada
Pólizas: NoGU025382 expedida por la Confianza, por cumplimiento, calidad y
pago de salarios y R07111 expedida por la Confianza por predios, labores y
operaciones
Acta de Inicio: 8 de septiembre de 2014
Acta de Adición: No. 01 de fecha 29 de diciembre de 2014, en la cual se prorroga
el contrato hasta ei 27 de febrero de 2015. (Folio 210 carpeta1)
Comprobantes de egreso: No. 6359 de fecha 29 de octubre de 2014 por valor de
$186.811.093, No. 7138 de fecha 25 de noviembre de 2014, por valor
$169.465.661, CE 8143 del 23 de diciembre de 2014 por $207.697.306, CE 8259
del 24 de diciembre de 2014, por valor de $86.294.875

Facturas: Nos.5499 5509 5526 5539 5549 5559 5569 5579 5589 5602 5612
56235500 5510 5527 5540 5550 5560 5570 5580 5590. 5603 5613 56245501
5511 5531 5541 5551 5561 5571 5581 5591 5604 5614 56255502 5512 5532
5542 5552 5562 '5572 5582 5592 5605 5615 5626 5503 5513 5533 5543 5553
5563 5573 5583 5593 5606 5617 56275504 5514 5534 5544 5554 5564 5574
5584 5594 5607 5618 56285505 5515 5535 5545 5555 5565 5575 5585 5595
560856195629550655175536554655565566557655865596 5609 5620
5507 5518 5537 5547 5557 5567 5577 5587 5597 5610 56215508 5525 5538
55485558 5568 5578 5588 5601 5611 5622.

0626006271 06282062930630406314063240633406345063560636706377
0638706261 06272 06283 0629406305063150632506335063460635706368
06378 0638806263 06273 0628406295 06306 06316 06326 06336 06347 06358
0636906379062640627406285,06296063070631706327 063370634806359
063700638006265062750628606297063080631806328 06338 06349 06360
06371 06381062660627606287 06299 06309 06319 06329 06339 06350 06361
06372 0638206267 06277 06288 06300 06310 06320 06330 06341 06351 06362
06373 0638306268062780628906301 0631106321 06331 0634206352 06363
0637406384062690627906291 06302 06312 06322 06332 06343 06353 06364
06375 0638506270 06280 06292 06303 06313 06323 06333 06344 06355 06366
06376 06386.

7278728873007311 7321 73337343727972907301 731273227334 73447280
7292 7302 7313 7323 7335 73457281 7293 7303 7314 7324 733673467282 7294
7304731573257337734772837295730673167326733872847296 7307 7317

•
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INCIDENCIA
$74.338.755

7327 73397285 7297 7308 7318 7328 73407286 7298 7309 7319 7331 73417287
72997310732073327342

ESTUDIO DE PRECIOS:

EN LO REFERENTE AL ESTUDIO DE PRECIOS DE COMPRA DE
MEDICAMENTOS, ÉSTA DEPARTAMENTAL SE PRONUNCIARA EN FORMA
POSTERIOR, EN INFORME INDEPENDIENTE, UNA VEZ SEA RECOPILADA
LA DOCUMENTACiÓN EXTERNA SOLICITADA, DICHO ESCRITO SERA
ALLEGADO AL IDS PARA LOS RESPECTIVOS DESCARGOS.

14.0BSERVACIONES ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA
FISCAL POR VALOR DE
(13.312.998+40.320.000+20.705,757)

EL PRESUNTO FISCAL PARA ESTE CONTRATO CONSTA DE DOS
COMPONENTES: 1. DESCUENTO POR ESTAMPILLA PRO HOSPITAL. Y
2. SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A POBLACiÓN CON ASEGURAMIENTO.

A continuación detallamos separadamente:

14.1 DESCUENTO POR ESTAMPILLA PRO HOSPITAL ($13.312.998)

CONDICION:

•

Revisado el expediente contractual se encontró que no se realizó el descuento por
estampilla Pro-empresa social del Estado Hospital Erasmo Meoz, equivalente al -
2% de cada uno de los pagos realizados mediante los CE Nos. 6359, 7138, 8413,
8143,8259, lo cual arroja un presunto daño fiscal por valor de $13.312.998.

VRABONO 2% ESTAMPILLA

191,343,857 3,826,877
172,279,956 3,445,599

734,574 14,691

212,903,909 4,258,078
88,387,599 1,767,752

13,312,998

•
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CE 6359 No se descontó la retención por estampillas, solo se descontó retención
en la fuente por $4.784.000 y retención de IVA por $44.000, 000 (Folio 354,
carpeta 1). Base $191.343.857

CE 7138 no se descontó la retención por estampillas, solo se descontó retención
en la fuente por $4.307.000 y retención de IVA por $264.000. 000 (Folio 146,
carpeta 2). Base $172.279.956

CE 8413 no se descontó la retención por estampillas, solo se descontó retención
en la fuente por $18.000 (Folio 161, carpeta 2). Base $734.574.

CE 8143 no se descontó la retención por estampillas, solo se descontó retención
en ia fuente por $5.323.000 y retención de IVA por $20.000 (Folio 296, carpeta 2).
Base $212.903.909

CE 8259 no se descontó la retención por estampillas, solo se descontó retención
en la fuente por $2.210.000 Y retención de IVA por $21.000. (Folio 375, carpeta 2).
Base 88.387.599

CRITERIO:

Por lo anteriormente expuesto, se observa un presunto incumplimiento en la
aplicación de la ordenanza 008 del 3 de septiembre de 2010, la cual reza: "No se
podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad
social para fines diferentes a ella" y en concordancia con jurisprudencia
reiterada de la corte constitucional sobre el tema, se encuentran excluidos
del campo de aplicación en el Estatuto de Rentas del Departamento, los
proveedores de bienes y servicios asistenciales operativos de las empresas
sociales del estado como sujetos pasivos de las estampillas territoriales,
salvo de la estampilla Pro-empresa Social del Estado Hospital Universitario
Erasmo Meoz.

As! mismo esta Departamental emitió función de advertencia No. 4839 De fecha
30 de octubre de 2013, con asunto debido a lo expuesto en la circular 007 del 20
de septiembre de 2013, emitida por la Superintendencia Nacional de Salud.

Pronunciamiento delIDS: Se reitera brevemente: se aplica con rigor la afectación de los
recursos que no hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, incluso
gravando cuando existe duda, basados entre otros en que en este caso son recursos
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nacionales y en el soporte constitucional, legal y reglamentario de la inaplicación _ entre
otras y citando sin orden jerárquico., en los arts. 48 y 49 C.N.; en el Decreto 4693 de
22/12/2005, por el cual se reglamenta parcialmente el funcionamiento de los Fondos de
Salud para los recursos del régimen subsidiado; Ley 100 de 1993, art.9; Documento
CONPES 138/11; en la Ley 715/01, arto 89; disposiciones de Salud Pública,
particularmente de acciones colectivas; sentencia e-su 480/9B; en la Ley 1281/02, sobre
organización de la SupersaJud, particularmente su arto 17, numeral 1; en la Res. 3042/07
sobre los fondos, art. 30 y ss.; comunicaciones varias de Minsalud que invitamos a
estudiar y, en específico, oficio 1779 de la entonces Directora Jurídica, concepto 9021/11
y ef precitado 201411601280021 del 5 de septiembre de 2014; en reciente oficio 033625
de septiembre 9 de 2014, suscrito por el Subdirector de Fortalecimiento Institucional f"'...
Territorial de la DAF- Ministerio de Hacienda - paradójicamente, misma entidad citada en
antiguo control de advertencia de nuestra Contraloria, de 2013 _; otras de la Supersalud
como el oficio 2-2011-024268 11, suscrito por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de fa
misma SNS en ese entonces (aunque sea def caso precisar que éste derivaba o dependía
de fa Circular 064 derogada); resultas del Expediente IUS-2012-285941, IUC-2012-D-72-
540764 de la PGN; y otros pronunciamientos, para concluir que no existe detrimento por
falta de recaudos o retenciones sobre recursos provenientes del SGP y Sector Salud en
general. El servicio farmacéutico, para resaltar respetuosamente, es un servicio de
atención en Salud y mal pueden ser afectados sus recursos.

CONCLUSION DE LA CONTRALORIA:

£1criterio de esta Departamental es que, los proveedores de bienes y servicios que no
hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud son sujetos pasivos de
impuestos teffitoriales, independientemente de la fuente de pago y las entidades
pagadoras deberán cump/ír con las ob/ígaciones de retención en la fuente conforme
las normas territoriales que imponen dichos deberes. r.-l" (Negrillas ajenas al textooriginal)

En este orden de ideas, en relación con el cobro de tributos territoriales sobre actos y
contratos que son financiados con recursos del sector salud, esta Dirección considera que
fas proveedores de bienes y servicios que no hacen parte del Sistema General de
Seguridad Social en Salud son sujetos pasivos de impuestos territoriales,
independientemente de la fuente de pago y las entidades pagadoras deberán cumplir con
las obligaciones de retención en la fuente conforme fas normas territoriales que imponen
dichos deberes, pues una cosa es imponer gravámenes directamente a las entidades que
integran el sistema de seguridad social en salud, y otra muy diferente es imponer el
gravamen a los contratistas o proveedores de dichas entidades, diferenciando de manera
clara la imposibilidad de gravar a éstas (entidades del sistema), y la posibilidad de gravar
a aquellos (contratistas y proveedores).
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En relación con el impuesto de estampillas, el sujeto pasivo de las mismas es aquel
que realiza una actividad gravada frente a la entidad territorial y sus organismos
descentralizados, en la que participan funcionarios públicos quienes están en la
obligación de fijar la estampilla y anularla.

El impuesto de estampillas es pagado por la persona natural o jurídica que realiza la
actividad gravada frente a la entidad territorial, en ningún caso puede entenderse
que el sujeto pasivo es la entidad territorial o alguno de sus organismos
descentralizados.

Así las cosas, los contratos entre un organismo que pertenece al Sistema General
de Seguridad Social y sus correspondientes proveedores pueden ser gravados con
estampillas siempre y cuando el proveedor no sea un organismo perteneciente al
Sistema General de Seguridad Social.

Independientemente de la competencia de la Superintendencia Nacional de Salud y
de los alcances de la mencionada Circular 064 del 23 de diciembre de 2010, este
Despacho comparte la posición de la Corte Constitucional arriba referenciada.

En ningún caso un hospital u organismo público deberá pagar el impuesto de estampillas
con ocasión de la contratación que realice con sus proveedores, en especial porque el
sujeto pasivo de dicha actividad es la persona natural o jurídica que suscribe el contrato
de provisión de bienes o servicios y no la entidad pública contratante. [ ...r

Por todo lo anterior el lOS debe tomar las acciones correctivas necesarias para subsanar
las causas que condujeron a la ocurrencia de las falencias mencionadas, por lo tanto SE
CONFIRMA EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL
POR VALOR DE $13.312.998.

14.2 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A POBLACiÓN CON
ASEGURAMIENTO ($40.320.000+20.705.757=$61.025.757)

CONDICiÓN

Se revisaron aleatoriamente una muestra de los beneficiarios de este contrato, a
los cuales se les suministró [os medicamentos solicitados según orden médica.

Como resultado de esta revisión se encontró que se canceló a LADMEDIS [a
suma de $40.320.000, por concepto de medicamenlos (epiprot ampollas), las
cuales fueron entregadas al señor EDGAR RAMIRO AREVALO GUERRERO. La
comisión auditora procede a realizar la consulta en [a base de datos del FOSYGA,

•
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y encuentra que el señor AREVALO GUERRERO se encuentra activo en el
régimen contributivo en la NUEVA EPS, y compensados los períodos
comprendidos entre los meses de Agosto a Diciembre de 2014 y Enero de 2015;
teniendo en cuenta que el suministro de los medicamentos se hace en fecha 12 de
Septiembre de 2014, se tiene un presunto daño patrimonial, toda vez que el señor
AREVALO GUERRERO, no pertenece a la población pobre y vulnerable no
asegurada, igualmente se evidencia en la comunicación externa del 2 de octubre
que el lOS envía a la Clínica Norte donde se informa que: "El señor AREVALO
GUERRERO se encuentra Activo a la NUEVA EPS y compensado en los
meses de Agosto y Septiembre de 2014 ... ". La comisión auditora no evidenció
el recobro a la Nueva EPS por el valor cancelado de medicamentos en.-
mención por valor de $40.320.000.

Una vez efectuada la consulta del FOSYGA de los pacientes relacionados en las
facturas tenemos que existen usuarios que pertenecen al régimen subsidiado y
contributivo, como a continuación detallamos:

FAcr No. VALOR USUARIO CC MEDICAMENTO OBSERVACIÓN GLOSA

RECIBIDO

S465 $ SS1,SSS ANTONELLA RC 4-9-2014 ACTIVO SALUDCOOP SIN GLOSA

ARIAS P~REZ 1091994344 CONTRIBUTIVO
DESDE 15-8-2014

7-10-2014

5494 $ 3,208,770 CARLOS 88288349 12-9-2014 ACTIVO 5ALUDVIDA SIN GLOSA

7-10-2014 ARTURO DESDE EL 1-2.2014

$ 16,024,728 JUAN CARLOS 5-9-2014 SIN GLOSA

PASON ACTIVO SALUDVIDA

5492 LATORRE 5492735 DESDE EL 1.8-2014

7-10-2014
RAMON SIN GLOSA

ANTONIO ACTIVO EN

RODRIGUEZ COOSALUD DESDE ~l

S488 $ 433,190 SANGUINO 13492169 3-9-2014 1-9-2014

8-9-2014
ACTIVO EN

HENRYAMAYA 5ALUDCOOP PERIODO

5485 $ 487,514 MARQUEZ 13374062 COMPENSADO

7.10-2014

TOTAL $ 20,705,757

-
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Incumplimiento en la consideración No.2, expuesta en la minuta del contrato:
.. ."Que el articulo 10 del Decreto 1795 de 1995, garantiza la prestación de los
servicios de salud a las personas participantes vinculadas al Sistema General de
Seguridad Social en Salud que no se encuentran clasificadas por el Sistema de
Información de Subsidios SlSBEN, así mismo como aquellos que, encontrándose
en el sistema de información, hayan sido carnetizados pero no afiliados aún al
Régimen Subsidiado. 3) Que, de conformidad con el arto 43 numeral 43.2.2 de la
Ley 715 de 2001, le compete a los Departamentos, en lo referente a prestación de
servicios de salud, Financiar con los recursos propios, con los recursos asignados
por concepto de participaciones y demás recursos cedidos, la prestación de los
servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidio a la
demanda.

PRONUNCIAMIENTODEL lOS: Manifiesta el equipo de trabajo de la Oficina de
Prestación de Servicios de Salud en respuesta:
uEn relación con el usuario Edgar Ramiro Arévalo Guerrero el usuario se encuentra
afiliado según el Fosyga desde el 01/08/2014, verificando periodos compensados el
usuario durante la vigencia 2014 compenso los meses de enero y febrero, agosto a
diciembre de 2014, evidenciándose no compensación los meses de marzo a julio de 2014.

El usuario interpuso acción de tutela ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito y
mediante Medida Provisional se ordena al Instituto Departamental de Salud de Norte de
Santander el suministro del Medicamento EPIPROT AMPOLLAS DE 75 Mg X 24
Unidades, orden que fue cumplida el 16 de Septiembre de 2014 a través del proveedor de
medicamentos contratado LADMEDIS. Por otra parte el 29 de Septiembre de 2014 se
notifica a esta entidad el fallo emitido por Juzgado en donde se ordena al Instituto
Departamental de Salud garantizar los servicios de salud al señor Edgar Ramiro Arévalo

Guerrero.

Adjunto al presente me permito allegar documento de fecha 26 de Marzo de 2015 dirigido
a la Nueva EPS donde se informa a la misma los servicios autorizados al usuario en
mención, y solicita informar el mecanismo mediante el cual la Nueva EPS reembolsara

esos dineros.

Adicionalmente, el dia 07 de Abril del presente se radica derecho de Petición ante la
Gerente de la Nueva EPS para el reconocimiento por gastos de atención al paciente
EDGAR RAMIRO AREVALO GUERRERO.

•
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Es importante resaltar que en el momento en que se verifico el FOSYGA el día
16/09/2014 el usuario aparece en estado RETIRADO de la Nueva EPS",

CONCLUSION DE LA CONTRALORIA:

Esta Departamental estará atenta a lo expuesto por el lOS en los descargos; así mismo
se deberá entregar a este Despacho copia de la información pertinente hasta tanto se
logre el recobro de los dineros cancelados por los servicios suministrados al Señor
EDGAR RAMIRO AREVALO GUERRERO. La Oficina de Control interno debe ejercer el
control permanente para que la entidad realice todas las acciones necesarias para que Jos --
sean reembolsados los recursos y a la vez sea informada la Contralaría de manera
inmediata. Por lo anterior se desvirtúa la Observación con incidencia fiscal por valor de
$40.320.000, PERO SE CONFIRMA EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO.

CONSIDERACIONES PREVIAS:

Es importante citar que el Instituto Departamental efectuó dos alegaciones a
las presuntas obselVaciones de este informe. así:

Mediante oficio número 474 del 23 de abril de 2015 el Instituto Departamental
de Salud allegó un primer pronunciamiento al ínforme preliminar.

A través del oficio número 580 del 19 de mayo de 2015 el lOS allegó una
información en atención a la comunicación externa número 300.01.02.2324_
en donde se planteaba por parte de esta departamental la falta de soportes.

Así mismo mediante certificación del 29 de abril de 2015 los profesionales
del Grupo Recursos Financieros Coordinadores de la Oficina de
Presupuesto v Tesorería del Instituto Departamental de Salud de Norte de
Santander, certificaron que según registro presupuestal 3327 del 5 de
septiembre de 2014, existe un compromiso correspondiente al contrato
número 0039 a favor de L1ZARDOANTONIO AMAYA DIAZ V su fuente de
financiación es el Sistema Generalde Participaciones.

Por lo anterior, resulta procedente trasladar las ObselVaciones
administrativas con presunta incidencia fiscal a la CONTRALORIAGENERAL
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DE LA REPÚBLICA, para que sea esta entidad, Quien efectué la valoración
de la información V determine si existe o no Hallazgos Administrativos con
presunta incidencia fiscal.

PRIMER DESCARGO (oficio número 474 del 23 de abril de 2015 del lOS)

Sobre las consultas en cuadro de consulta de la eGO al FOSYGA (pág. 39),
manifiestan:

UEn relación con lo expuesto por la entidad auditora me permito aclarar El Instituto
Departamental de Salud realizo el debido proceso de verificación de base de datos de la
población que requirió servicios de salud, en la página oficial del Fosyga y DNP, revisados
los soportes existentes en la entidad los usuarios a quiene
s se les autorizo los servicios en el momento de la consulta no registran afiliación al
SGSSS por lo tanto era pertinente la emisión de la emisión de la respectiva autorización
de servicios al prestador.

Usuario Antonella Arias Pérez, el Instituto Departamental de Salud realizo la debida
verificación de base de datos la usuaria no registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo
tanto se generó la respectiva autorización de servicios y la facturación fue avalada para el
pago respectivo.

Usuario Carlos Arturo Morales Velandia, el Instituto Departamental de Salud realizo la
debida verificación de base de datos el usuario no registraba afiliación alguna al SGSSS,
por lo tanto se generó la respectiva autorización de servicios y la facturación fue avalada
para el pago respectivo. Usuario a quien se han autorizados servicios en cumplimiento de
Acción de Tutela.

Usuario Juan Carlos Pabón Latorre, el Instituto Departamental de Salud realizo la debida
verificación de base de datos el usuario no registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo
tanto se generó la respectiva autorización de servicios y la facturación fue avalada para el
pago respectivo.

Usuario Ramón Antonio Sanguino, el Instituto Departamental de Salud realizo la debida
verificación de base de datos el usuaria no registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo
tanto se generó la respectiva autorización de servicios y la facturación fue avalada para el
pago respectivo.
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Usuario Henry Amaya Marquez, el Instituto Departamentál de Salud realizo la debida
verificación de base de datos el usuaria no registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo
tanto se generó la respectiva autorización de servicios y la facturación fue avalada para el

pago respectivon•

SEGUNDO DESCARGO (oficio número 580 del 19 de mayo dé 2015. delIDS)

Sobre las consultas
manifiestan:

en cuadro de consulta de la eGO al FOSYGA (pág. 39),

UEn relación con lo, expuesto por la entidad auditora me permito adarar El Instituto
Departame'ntal de Salud realízo el ,debido proceso de verifica,ción de base de datos de la
poblad'ón q'ue requirió servicios de salud, en la página oficial del Fosyga y DNP, revisados
los soportes existentes en la entidad los usuario"s a quienes se les autorizo los servicios
en el m~mento de' la consulta no registran afiliación al SGSSS por lo tanto era pertinente
la emisión de la respectiva autorización de servicios al prestador.

Usuario Antonella Arias Pérez, el Instituto Departamental, de Salud realizo la debida
verjfic~ción de base-de datos la usuaria no registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo
tanto se generó la re:spectiva autorización de servicios y la facturación fue avalada para el
pago respectivo.

Usuario Carlos Arturo Morales Velandia, el Instituto Departamental de Salud realizo la
debida verificación d,ebase de datos el usuario no registraba afiliación alguna al SGSSS,
por lo tanto se generó la respectiva autorización de servicios y la facturación fue avalada .;:;
para el pago.respectivo. Usuario a quien se han autorizados servicios en cumplimiento de '"
Acción de Tutela. (Adjunto soporte tutela No. 54001-31100001-2010-00638-00)

.~suario ,Juan Carlos Pabón Latorre, ellnstitL!to Departamental de Salud realizo la debida
verificación de base de datos el usuario nó registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo
tanto se gener6 la respectiva autorización de servicios y la facturación fue avalada para el
pago respectivo.

Usuario Ramón Antonio Sanguino, el Instituto Departamental de Salud realizo la debida,
verificaci~n de base de datos el usuaria no registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo
tanto se generó la respectiva autorización de servicios y la facturación fue avalada para el
pago respectivo.
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Usuario Henry Amaya Márquez, el Instituto Departamental de Salud realizo la debida
verificación de base de datos el usuaria no registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo
tanto se generó la respectiva autorización de servicios y la facturación fue avalada para el
pago respectivo".

NOTA:

De los pacientes citados anteriormente no se allegó la información pertinente (consultas,
documentos soportes referencíados en los descargos), que permita evidenciar y validar Jo
enunciado por el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, a excepción del
señor CARLOS ARTURO MORALES VELANDIA

En cuanto al señor CARLOS ARTURO MORALES VELANDIA paciente activo vinculado a
SALUDVIDA SA EPS" desde e11-2-2014, el lOS, adjunto la siguiente información el dia
19 de mayo del año 2015:

» Formato F-AS-PS04-0B TUTELAS del 1 de septiembre de 2014.
» Oficio 5MBCG-1460 del 27 de octubre de 2010 del Juzgado Primero de Familia,

acción de tutela radicado No. 54001-3110001-2010-00638-00, en donde en su
artículo segundo ordenó al lOS entregar los centros de cama desechables,
pañales desechables, clorhexidina oral antiplac, pañitos húmedos y crema
lubricante y crema lubricante autorice, en la medida y dosificación necesaria, asi
como el tratamiento integral de la enfermedad que requiera el paciente ...

» Historia clínica del paciente referido en una página que corresponde al día de la
atención, fechado el 3 de septiembre de 2013, por la ESE HOSPITAL
UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ.

» Formula médica de un profesional de la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO
ERASMO MEOZ DE CUCUTA, con fecha 26 de agosto de 2014.

» SISBEN del 26 de diciembre de 2012, con fecha de actualización del 10 de marzo
de2011.

» Fotocopia de la cédula del paciente citado.
» Autorización de servicios de salud número 157257 del 2 de septiembre de 2014

emitida por el Instituto Departamental de Salud de Norte d.e Santander.

Es de anotar que el lOS no adjuntó lo relacionado al recobro a la IPS'S SALUOVIOA de
los medicamentos e insumas que despacho al señor CARLOS ARTURO MORALES
VELANOJA, y en el caso materia de estudio corresponde a la factura número 5494 del 7
de octubre de 2014 por valor de $3.208.770.

•
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Por lo expuesto se efectúa el traslado, a la CONTRALORIA GENE~L. DE ~
REPÚBLICA, con el fin de que sea esta entidad la que estime conducente IniCiar segun
sea el caso, la investigación fiscal a que hubiese lugar.

"
"

2.1.1.3 Legalidad

SE EMITE UNA OPINION Eficiente. alcanzando una calificación de 99.3, con base
en el siguiente resultado: 1

~
-.-> ..

p¿nd.ro~ló~.. :';:~:~'o
0.-10 .-. ,'" -10:0"''''

o.~ ,59.3 1

" _~"' .,_. 1.00 , l. 99.3

r--:~~ ....•:a;¡:.:~~~_~~~,,¿- .•."'~-:;;:--<l"••••""n~a:A:'~3.~';-"""" RIh'=t'"' ¡-,~ .•.
1 ~_;,.,_" _.~~,- -:;:.,~ ~. " ••. '-'-'-_'-~"~E~ALIDA!l~"";,',,,:••...L. ._.._..,:1',
"',--.'~v~ A~Eit""llAR . .,1;', ".,,?' .l"" co"",:-¿;~~~~I"'~l,\'".",;,.;'ti' "_"':2' "',.• t.~., ,."'"" <.. __~ ,__..,~ . ""w.'",._ ... ',",.' .-. __ ........."
¡:;na~a:? ~.<".~~. " '00,0

f»" '~.ti<5;,~", ~.:. ~. ~. 9ll.8
••~UMIENTO~LEGAUoAo-:-.' _._.• ' -, ~~ ". ".,.:-; _'.>--'f":. --- _~ __ o

Fuente: Matriz de calificación
Elaboro: Equipo auditor '1,

!,

DESCRIPCION DE LA OBSERVACION ADMINISTRATIVA: "

Evaluada la legalidad de Gestión, se observó que el lOS, no está dando
cumplimiento total a lo correspondiente al proceso de Gestión Documental. r.,,
Los descargos a esta observación se consolidan en la Observación No. 51 de estay
Auditoría.

(

CONCLUSiÓN bE LA CONTRALORIA:

Por lo anterior se desvirtúa esta observación Administrativa, la cual queda
consolidada en la Observación No.51 de esta auditoría.

2.1.1.4 Gestión Ambiental

El resultado de la evaluación de gestión ambiental realizada por la entidad en la
vigencia 2014 se basó de acuerdo al material físico recaudado por los auditores de

11,

• r~
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esta departamental consistente en la solicitud y revisión de los Planes de
Contingencia a la posible sequía de fuentes de agua por el "Fenómeno del Niñon

dirigido a las Alcaldías y Empresas de servicios públicos, además, se evaluaron
otras acciones adelantadas por dicha autoridad sanitaria.

Se pudo concluir que el lOS Mediante la circular No. 238 del 22 de Julio de 2014,
solicito a las Autoridades Municipales y las Empresas de Servicios Públicos la
disposición y activación de Planes de Contingencia de acuerdo a Decreto 1575 de
2007 en Jos arto 30 y 31, con el fin de estar preparados y tomar medidas
necesarias ante los efectos del fenómeno del Niño.

En relación a la revisión de los Planes de Contingencia entregados por los
municipios a la oficina de Salud Ambiental, los cuales debían estar orientados a
restablecer la prestación del servicio de suministro de agua en el menor tiempo
posible, disminuir la frecuencia del racionamiento, asegurar la calidad del agua a
consumir y adelantar campañas de promoción y prevención frente a los riesgos
por abastecimiento individual de agua no tratada, así como por su
almacenamiento, buscando evitar la afectación de la salud de la población.

El Instituto notificó mediante correo electrónico a las oficinas sanitarias de los
municipios de las observaciones realizadas a los Planes de Contingencia los
cuales fueron los siguientes: Cacota, Ocaña, El Carmen, Pamplona, Pamplonita,
San Calixto, Silos, Villa del Rosario.

y se encuentran en evaluación: Arboledas, Cáchira, La Esperanza, Chinácota,
Chitagá, Convención, El Zulia, Puerto Santander, San Cayetano, Sardinata y Villa
del Rosario.

Además, realizaron seguimiento de la elaboración y activación de los Planes de
Contingencia por causa del fenómeno del niño - atención a sequías, mediante
Actas de Reunión con Representantes de Empresas de Servicios Públicos
Municipales y se realizaron actividades de Promoción y Prevención dirigido a la
población en general, Instituciones de Educativas, administradores y operarios de
plantas de tratamiento de agua y Policía Ambiental.

2.1.1.5 Resultado Seguimiento Plan de Mejoramiento

El grado de cumplimiento al plan de mejoramiento Cumple, es de un 97%.
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Collfienl6n ,,
•

Fuente: Malnz de calificación
Elaboró: Equipo auditor .

Las acciones cumplidas corresponden a los hallazgos: plasmados en el Plan ded
Mejoramiento realizado en la vigencia 2013 y radicado en el mes de Enero de
2014.
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El indicador señala que de las 47 acciones evaluadas,
la Entidad dio cumplimiento a 45, lo que corresponde a
un 97%.

"97%45X100 =
47 .

15. OBSERVACION ADMINISTRATIVA:

1. Las Áreas de la entidad adoptan y ejecutan anu'almente planes de ;acción con
mecanismos de control y seguimiento que proporcionen periódicamente resultados
encaminados al logro de los objetivos institucionales
Esta meta tiene cumplimiento parcial, teniendo en cuenta que se elaboran planes
de acción anuales y se evalúan, sin embargo, aún la Coordinación de Pfaneación
no ha proyectado fa reglamentación interna.

2. Se utilizan Tecnologías de Información y la comunicación TIC's para simplificar y
hacer más efectivo el control.
Cumplimiento parcial, teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra aún en
ejecución, su retraso obedece a fas análisis de precios que debe contemplar el
proyecto.

Indicadores de .Cumplimiento al Plan de Mejoramiento
• ,. • 1 •• _,

Fuente: Seguimiento al plan de mejoramiento
Elaboro: Equipo alJdilor,

Se .observa cumplimi~nto parcia-Ien los siguientes puntos de' Plan de Mejoramiento:.,
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PRONUNCIAMIENTO DEL lOS: No hizo descargos.

CONCLUSION DE LA CONTRALORIA:
Revisados los descargos hechos por el lOS, no allegó respuesta para esta
observación. Es así como el lOS debe dar estricto cumplimiento a la
programación formulación y evaluación a los planes de acción, de otra parte debe
también dar cumplimiento a la implementación de las Tecnologías de Información y
la comunicación TIC's ya que su ejecución se encuentra retrasado. Por lo anterior se
confirma EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO.

2.1.1.6 Control Fiscal Interno

MISE E TE UNA OPINION Eficiente, con base en el siauiente resultado:
~t¡.-~.-iZ';,..::':-:,-~:~: .• l-: <... ~.;¥l';~.,;;7.,:-: ";::::.. T- "", " . ...• ....,¡.~~.~-~-_.~-- _.: ,~"' "-'~ . '- -.
. • '-t:' ._"~)::,,. :.0••.• :.,. ;il- :;i .. , COHTRO~ FISCAl. INTERNO .. t¡'~..

v"''''''BLB:I .•.EII.ow.t.R-' '--, ~c.iIini:.'olÓ<l""'.iO; Ponó'-r•• i~" P~~"J.
••.tnb~;óo

••••• <i6n .,. _n ¡Prim •••. C' 100,0 ~~7:..;
ó'Cl"l) •• :;,L ' ~c.':;,~"-_:'!d, "::f--" .~.
"cm;oOll~ •. lM ooo"",e.'. ¡So;U"" 100,0 0]0 ,; ')0;0" ..
.¡¡o'o;d6:;'1I.I:CFiÜ~.7",~~;;:''. ':i<;:lil.L
T••.L•.• .,. ••••',.. ,,-->.'<~ ~-,--'" •.."'''-,,~ -.-"',- . -... ~"':'. .,:'..' . e e" ...,'.00" ,,'. 100.0'J<

3.0TRAS ACTUACIONES

En cumplimiento del memorando de asignación de auditoría la comisión procedió
a realizar revisión de las resoluciones de pago por concepto de urgencias sin
contrato, con instituciones prestadoras de servicios de salud privadas o mixtas y
tutelas, dándole alcance a la denuncia 0.130.04.02.014.079, lada vez que esta
información no se encuentra reportada en la plataforma SIA (sistema de
información de Auditorias)

Dentro de las definiciones oficiales vigentes en la S.G.S.S., se entiende como
"urgencia" toda atención inmediata brindada a un paciente no hospitalizado
ni con cita previa. en cualquier instante de las veinticuatro horas del día.
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La resolución número 249 de 1998 y el decreto 0097 de 1996 define los
siguientes términos:

~ URGENCIA.-Es la alteración de la integridad fisica y/o
mental de una persona, causada por un trauma o por una
enfermedad de cualquier etiología que genera una
demanda de atención médica inmediata y efectiva.

.ID ATENCiÓN INICIAL DE URGENCIA.- Denominase_
como tal a todas las acciones realizadas a una persona
con patologia de urgencia y que tiendan a estabilizarla en
sus signos vitales, realizar un diagnóstico de impresión y
definirle el destino inmediato, tomando como base el
grado de complejidad del servicio donde se realiza la
atención inicial de urgencia, al tenor de los principios
éticos y las normas que determinan las acciones y el
comportamiento del personal de salud.

-.9 ATENCiÓN DE URGENCIA.- Es el conjunto de
acciones realizadas por un equipo de salud debidamente
capacitado y con los recursos materiales necesarios para
satisfacer la demanda de atención generada por las-
urgencias.

Dentro de las Guías para el manejo de urgencias se encuentran: manejo
prehospitalario, trauma, alteraciones: cardiovasculares, endocrinas,
gastrointestinales, musculoesqueléticas, oftalmológicas, genitourinarias,
ginecológicas, neurol6gicas y psiquiátricas, procesos infecciosos, intoxicaciones y
enfermería
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e

e

RESOLUCIONES DE URGENCIAS.

Durante el año 2014 el IDS profirió actos administrativos a'través de los cuales se
reconoce y' aút6riza el" pago de servicios de urgencias .al clmlplimiemto de la
prestaciqn ce servicios de salud. Sfn haber efectu~doningún tipo de contratación
y distorsionando el concepto de urgencias en -la mayoría de los casos. No
existiendo la debida planeación para la atención de la población pobre y
vulnerable en las. diferentes modalidades de atención, Siendo estas las
siguientes: ~

,
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589 24/02/2014 *** *'"52624595

832 07/03/2014 ***"''''220446677

853 10/03/2014 *****300862296

881. 11/03/2014 *****230584155

932 13/03/2014 $ 230,584,155 (

980 19/03/2014 $ 300,862,296 5E CONFIRMÓ EN TE50RERIA QUE ,1

1008 25/03/2014 $ 220,446,677 NO 5E PAGO DOBLE LAS J ,

1297 10/04/2014 $ 184,804,222 RESOLUCIONES MODIFICADAS 1

3162 21/04/2014 $ 209,540,387
1I

1371 23/04/2014 $ 594,144,615 1

1541 08/05/2014 $ 193,986,608
1542 08/05/2014 $ 632,528,967
1797 26/05/2014 $ 9,848,975 "
2012 09/06/2014 $ 125,365,241
3070 03/09/2014 $ .277,358,251

2178 24/06/2014 $ 543,788,081
2200 26/06/2014 $ 972,892,987
2201 26/06/2014 $ 327,254,371
2301 03/07/2014 $ 461,832,289
2304 03/07/2014 $ 233,678,457
2361 01/08/2014 $ 104,143,521

i~

2024 09/06/2014 $ 256,314,569
,..:;;,

3397 23/09/2014 $ 670,561,945
'0

;,

3584 06/10/2014 $ 288,698,778 I
(

3619 07/10/2014 $ 99,260,260
3620 07/10/2014 $ 30,646,712
3670 10/10/2014 $ 407,579,894
3918 28/10/2014 $ 802,851,635
4107 10/11/2014 $ 6,155,761

11

I
, I
I I

1:
"

.h 1
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4138 11/11/2014 $ 231,027,626
4168 11/11/2014 $ 656,560,821
4191 12/11/2014 $ 66,984,149 -----_ .._- --
4232 19/11/2014 $ 60,079,809 ~ _
4234 19/11/2014 $ 54,927,682 _... __ .
4248 19/11/2014 $ 501,090,751
4250 19/11/2014 $ 7,823,073 .. _.__
4252 19/11/2014 $ 51,297,516
4251 19/11/2014 $ 48,673,141 . ..
4298 24/11/2014 $ 55,436,899
4327 27/11/2014 $ 160,864,413
4328 27/11/2014 $ 10,727,000
4341 27/11/2014 $ 35,394,000
4342 28/11/2014 $ 42,242,632
4383 03/12/2014 $ 750,587,995
4421 05/12/2014 $ 443,868
4422 05/12/2014 $ 60,520,215 ... __ ._.
4434 09/12/2014 $ 11,977,450
4479 10/12/2014 $ 84,523,484
4499 11/12/2014 $ 651,779,921 .
4592 17/12/2014 $ 208,266,591
4593 17/12/2014 $ 1,103,520
4644 18/12/2014 $ 196,260,080
4655 19/12/2014 $ 167,449,708
4677 22/12/2014 $ 937,652
4678 22/12/2014 $ 23,437,644
4679 22/12/2014 $ 22,760,295
4680 22/12/2014 $ 17,560,541
4681 22/12/2014 $ 19,983,750
4733 30/12/2014 $ 461,955,197
4770 30/12/2014 $ 36,908,000
4791 31/12/2014 $ 354,804
4796 31/12/2014 $ 1,020,000
4803 31/12/2014 $ 50,169,253 _ .. __

TQ!A: ,_RESQJ-ljj:IóNEs.~:~<1;r$'i',:i~2,9.~6;íS9:,"134:<
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(

y al describir cada uno de las anteriores resoluciones por prestadores de
servicios de salud, tenemos la siguiente relación:

RESOLUCION No. FECHA IP5 VALOR

932 13/03/201. LADMEDIS $ 230,584,155

980 19/03/201. TRASALlM l TOA $ 80,035

980 19/03/201. EMERMOVll $ 19,540,000

980 19/03/201. SOINSA $ 139,550,000

980 19/03/201. SERVICIOS VIVIR $ 32,762,630

980 19/03/201. MED1CAL (ARE $ 6,690,000

980 19/03/201' CLlNICA LOS ANDES $ 35,523

980 19/03/201. VITAL MEDICAl CARE $ 27,812,895

980 19/03/201. FRESENIUS MEDICAl CARE $ 27,768,846

980 19/03/201. CENTRO IN UNE $ 26,112,000
FISIOTERAPIA

980 19/03/201. LABORATORIO ClINICO $ 20,307,706
CAMG

980 19/03/201. CONEURO $ 202,661
1008 25/03/201. ENLACES LTDA $ 1,978,800
1008 25/03/201. VITAL MEOICAl (ARE $ 26,468,476
1008 25/03/201. GASTROQUIRURGICA $ 353,862
1008 25/03/201. CUNICA NORTE $ 1,397,351
1008 25/03/201. HOSPITAL SIMÚN BOLlVAR $ 145,811
1008 25/03/201. HOSPITAL DE SANTANDER $ 10,386,988
1008 25/03/201. CENTRO CARDIOLOGO $ 861,400
1008 25/03/201' SALUDCOOP $ '83,182
1008 25/03/201. CLlNICA SAN JUAN $ 7,812,854

BAUTISTA

1008 25/03/201. LABORATORIO CLlNICO $ 987,769
CAMG

1008 25/03/201' EMERMOVll $ 1,620,000
1008 25/03/201. HOSPITAL MEISSEN 11NIVEL $ 80,400
1008 25/03/201. DUMIAN $ 2,249,099
1008 25/03/201. CLlNJCA SAN JOSE $ 797,822
1008 25/03/201. CLlNICA NEUMOLOGIA y $ 1,400,000

DEL SUEÑO

I
:1
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1008 25/03/2014 METROSALUD $ 38,700
1008 25/03/2014 HOSPITAL SAN RAFAEL $ 335,909

FUSUGASUGA

1008 25/03/2014 HOSPITAL DE SAN BLAS IJ $ 826,014
ESE

1008 25/03/2014 CLlNICA SAN DIEGO $ 997,788
1008 25/03/2014 FRESENIUS MEDICAL CARE $ 31,511,434
1008 25/03/2014 HOSPITAL JUAN $ 8,300

DOMINGUEZ SOLEDAD

1008 25/03/2014 HOSPITALJUAN LUIS $ 55,000
LONDOÑO

1008 25/03/2014 HOSPITAL DEL VALLE $ 1,121,300
1008 25/03/2014 FUNDACION $ 149,900

CARDIOINFANTIL DE
CANCEROLOGIA

1008 25/03/2014 UNIPAMPLONA $ 5,155,367

1008 25/03/2014 LA SAMARITANA $ 11,184,073

1008 25/03/2014 INSTITUTO NACIONAL DE $ 4,187,724
CAN CERO LOGIA

1008 25/03/2014 ESE HOSPITAL DEL CARIBE $ 3,501,709

1008 25/03/2014 HOSPITAL DEL SARARE $ 11,599,609

1008 25/03/2014 CENPOST LTDA $ 19,138,000

1008 25/03/2014 SONIA ESPERANZA PRADA $ 3,125,000
GOMEZ

1008 25/03/2014 HOSPITAL DE YOPAL $ 1,024,800

1008 25/03/2014 SERVICIOS ESPECIALIZADOS $ 69,462,236
DEL CORAZON

1297 10/04/2014 LABORATORIO CLlN1CO $ 23,006,650
CAMG

1297 10/04/2014 SERVICIO VIVIR SAS $ 37,037,135

1297 10/04/2014 UNIPAMPLONA $ 124,760,437

1371 23/04/2014 FUNDACION INSTITUCION $ 1,597,728
PRESTADORA DE SALUD

SUEÑOS DE COLORES

1371 23/04/2014 DUMIAN $ 537,665,093

1371 23/04/2014 TRASALlM LTDA $ 374,129

1371 23/04/2014 RADIOTERAPIA DELL NORTE $ 3,193,234

1371 23/04/2014 SOMEFYR $ 711,724

1371 23/04/2014 MEDICAL CARE $ 5,022,250

•



•Contralor;a General
del rt~"""'lONor1~el!' sa~tandt!

MACROPROCESO MISIONAL

PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO

SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA

FECHA
30/0412013

Página 88 de 247

',1 I
i I
\1
,
, I

INFORME FINAL DE AUDITORíA

1371 23/04/2014 CLlNICA MEDICOS SA $ 1,267,442

1371 23/04/2014 INFANEURO SAS $ 3,188,000
1371 23/04/2014 PABLO ALBERTO GALVIS $ 810,000

CENTURION

1371 23/04/2014 GAST~OQUJRURGICA $ 3,298,687-
1371 23/04/2014 HOSPtTALJUAN LUIS $ 1,873,900

LONDOÑO

1371 23/04/2014 DAIRON MAURICIO $ 376,000
SARRAZOLA

1371 23/04/2014 URONORTE $ 790,500 ~
1371 23/04/2014 MARTHA OMAÑA $ 1,368,375 .
1371 23/04/2014 CENTRO CARDIOLOGO $ 2,108,750
1371 23/04/2014 SAN ORA L1L1ANA FlOREZ $ 431,800

MUÑOZ
1371 23/04/2014 UNIDAD HEMATOLOGrCA $ 1,685,000

ESPECIALIZADA
1371 23/04/2014 HOSPITAL 'ISABEL (E LIS $ 93,000, ,. YAÑEZ
1371 - 23/04/2014 CENTRO ESPECIALIZADO DE $ 340,000

DIAGNOSTICO INFANTlllPS
1371 23/04/2014 SERVICIO AMBULANCIA DE .$ 1,710,000- -

.COLOMBIA
1371 23/04/2014 FUNDACION MARIO $ 262,390

GAITAN YAGUAS
1371 23/04/201' LABORATORIO CUNJCO $ 25,234,400

. CAMG
1371 23/04/2014 "CONEURO $ 542,213,
1371 . 23/04/2014 SERVIMOS TRANSPORTES $ 200,000

ESPECIALES
1S42 08/05/2014 GASTROQUIRURGlCA $ 4,011,237
1542 08/05/2014 CUNICA NORTE $ 26,112,214
1542 08/05/2014 CUNICA SAN DIEGO $ 17,861,316
1542 08/05/2014 ClINtCA PEÑARANDA $ 5,152,284
1542 08/05/2014 EMERMOVrl $ 20,880,000
1542 08/05/2014 CENTRO ESPECIALIZADO DE $ 340,000

DIAGNOSTICO MATERNO
INFANTlllPS

1542 08/05/2014 IDIME $ 3,897,000
1542 08/05/2014 CENTRO IN lINE $ 15,232,000
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INFORME FINAL DE AUDITORíA

FISIOTERAPIA

1542 08/05/2014 RADIOTERAPIA DELL NORTE $ 11,772,936
1542 08/05/2014 SERVClOS VIVIR $ 33,906,650
1542 08/05/2014 VITAL MEDICAL (ARE $ 38,168,395
1542 08/05/2014 CENTRO DE PSICOLOGIA y $ 9,000,000

TERAPIAS

1542 08/05/2014 SERVICIOS ESPECIALIZADOS $ 14,633,072
DEL CORAZON

1542 08/05/2014 SOINSA $ 255,063,488

1542 08/05/2014 UNIPAMPLONA $ 122,124,297

1542 08/05/2014 CUNICA LOS ANDES $ 2,089,165

1$42 08/05/2014 LA SAMARITANA $ 9,206,755

1542 08/05/2014 HARVEY MANOSAlVA $ 127,600
RANGEL

1542 08/05/2014 FRESEN1US MEDICAl (ARE $ 27,962,798

1542 08/05/2014 ONCOMEDICAl $ 9,454,160

1542 08/05/2014 CENTRO CARDIOLOGO $ 4,733,600

1542 08/05/2014 PABLO ALBERTO GAlVIS $ 800,000
CENTURION

1797 26/05/2014 FUNDACION $ 8,138,311
CARDIOVASCULAR DE
COLOMBIA

1797 26/05/2014 FUNDAClON HOSPITAlARIA $ 1,710,664
SAN VICENTE DE PAUL

2012 09/06/2014 CLlNICA SAN JOSE $ 125,365,241

2178 24/06/2014 SERVICIOS VIVIR $ 25,186,625

2178 24/06/2014 EMERMOVIL $ 76,660,000

2178 24/06/2014 lABORATORIO CLlNICO $ 18,779,756
CAMG

2178 24/06/2014 RADIOTERAPIA DELL NORTE $ 8,829,702

2178 24/06/2014 VITAL MEDICAL CARE $ 6,717,506

2178 24/06/2014 SOINSA $ 167,219,332

2178 24/06/2014 UNIPAMPLONA $ 226,777,596

2178 24/06/2014 lA SAMARITANA $ 11,446,564

2178 24/06/2014 HARVEY MANOSALVA $ 2,171,000
RANGEL

2200 26/06/2014 GASTROQUIRURGICA $ 475,350

2200 26/06/2014 CLlNICA NORTE $ 55,222,780

•
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2200 26/06/2014 CLlNICA SAN DIEGO $ 62,314,639

2200 . 26/06/2014 CLlNICA PEÑARANDA $ 23,860,897

2200 26/06/2014 CllNICA SAN JOSE DE $ 12,777,701

CUCUTA
2200 26/06/2014 ClINICA SANTA ANA $ 257,864,966

2200 26/06/2014 DUMIAN $ 212,388,188

2200 26/06/2014 HOS'PITAl ISABEL CHIS $ 620,400

YAÑEZ

2200 26/06/2014 IDIME' . . $ 18,629,000

2200 26/06/2014 CENTRO IN llNE $ 34,816,000
FISIOTERAPIA'

2200 26/0.6/2014 MEDICAl CARE- - $ 5,299,998

2200 26/06/2014 SOMEFYR $ 397,110

2200 26/06/2014 URDNORTE $ 21,683,200

2200 26/06/2014 TRASALI M l TOA . $ 1,377,517

2200 .26/06/2014 'UN1DAD HEMATOLOGICA $ 12,937,851
ESPEÚALlzADA' ..... - ..

2200 26/06/2014 MA~CEllEONARDO $ 3,600,000.
QUINTERO

2200 26/06/2014 "CONEURO $ 951,549

2200 26/06/2014 CENTRO DE PSICOLOGIA y $ 9,000,000
TERAPIAS

2200 26/06/2014 SERVICIOS ESi'EClALlZADOS $ 160,210,281
DEL CORAZON

2200 26/06/2014 INFANEURO SAS $ 8,900,300

2200 26/06/2014 FRESENIUS MEDICAl CARE $ 61,652,634

2200 26/06/2014 JOS E RODRIGUEZ SANCHEZ $ 600,000

2200 26/06/2014 MARTHA OMAÑA $ 358,125

2200 26/06/2014 ONCOMED1CAl $ 3,254,401

2200 26/06/2014 CENTRO CARDIOLOGO $ 2,760,100

2200 26/06/2014 PABLO 'ALBERTO GALVIS $ 940,000
CENTURION

2201 26/06/2014 HOSPITAL REGIONAL DEL $ 319,200
MAGDALENA

2201 26/06/2014 HOSPITAL UNIVERSITARIO $ 139,668,474
DE SANTANDER

2201 26/05/2014 HOSPITAL REGIONAL $ 4,194,616
GARClA ROVIRA
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2201 26/06/201. SERVICIOS INTEGRALES DE $ 692,625
SALUD UNIDN TEMPORAL

2201 26/06/201. HOSPITAL PSIQUIATRICO $ 5,688,325
SAN CAMILO

2201 26/06/201. CUNICA ERASMO $ 7,393,359
2201 26/06/201. ENLACES LTDA $ 8,196,820
2201 26/06/201. HOSPITAL SAN BLAS $ 73,400
2201 26/06/201. HOSPITAL $IMON SaLIVAR $ 27,039,"0
2201 26/06/201. INSTITUTO NACIONAL DE $ 2,312,72'

CANCEROLOGJA
2201 26/06/201. LLANO Y OR1NOQUlA rps $ 1,215,000

lTOA
2201 26/06/201' HOSPITAL TUNJUEUTO 11 $ 47,007

NIVEL

2201 26/06/201. ESE HOSPITAL El TUNAL $ '73,060
2201 26/06/201. HOSPITAL DE SUBA 11NIVEL $ 2,221,018
2201 26/06/201. HOSPITAL ENGATIVA $ 724,860
2201 26/06/201. AUDICOM $ 540,000
2201 26/06/201. HOSPITAL MEISSEN 11NIVEL $ 4,741,300
2201 26/06/201' INSTITUTO DE ORTOPEDIA $ 3,400,000

ROOSVELT
2201 26/06/201. DISORTHO DISPOSITIVOS $ 1,977,452

MEDICO
2201 26/06/201. HOSPITAL OCCIDENTE DE $ 1,936,938

KENNEDY
2201 26/06/201' HOSPITAL DE QUlND10 $ 3,112,319
2201 26/06/201. HOSPITAL UNIVERSITARIO $ 4,965,459

CARI ESE
2201 26/06/201. ClINICA JAllER $ 1,881,050
2201 26/06/201. HOSPITAL NIÑO JESUS DE $ 3,626,560

BARRANQUJLLA
2201 26/06/201. HOSPITAL SAN VICENTE DE $ 4,320,488

ARAUCA
2201 26/06/201. ESEDEPARTAMENTAL $ 101,058

MORENO Y CLAVIJO
2201 26/06/201' HOSPITAL DEL SARARE $ 8,418,122
2201 26/06/201. FUNDAClON HOSPITALARIA $ 20,427,235

SAN VICENTE DE PAUl
2201 26/06/201. HOSPITAL GENERAL DE $ 19,035,547
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MEDElLlN
2201 26/06/2014 HOSPITALJOSE DAVID $ 2,933,848

PADilLA
2201 26/06/2014 CUNICA SANTO TOMAS $ 1,477,972
2201 26/06/2014 CLlNICA LAURA DANIELA $ 388,300
2201 26/06/2014 HOSPITAL LAZARO $ 875,661

ALFONSO HERNANDEZ
LARA

2201 26/06/2014 CLlNICA SAN JUAN $ 30,623,367
BAUTISTA

2201 26/06/2014 HOSPITAL $ 1,595,722
DEPARTAMENTAL DE

VILLAVJCENCID
2201 26/06/2014 HOSPJTAllNFANTIL $ 1,769,200

NAPDLEON FRANCO
PAREJA

2201 26/06/2014 HOSPITAL UNIVERSTARIQ $ 7,737,437
DEL VALLE

2201 26/06/2014 ALEJANDRO PROSPERO $ 126,300
REVERENDO ESE

2201 26/06/201. HOSPtTAlJOSE CAYETANO $ 983,138
VA5QUE2

2301 03/07/201. DUMIAN $ 30',611,4562301 03/07/201. SERVICIOS ESPECIALIZADOS $ 39,863,373
DEL CORAlON

2301 03/07/201. (UNlCA MATERNO $ 113,588,083,
INFANTil SAN LUIS

2301 03/07/201. HOSPITAL SAN JUAN DE $ 759,361
DIOS DE FLOfÚDABLANCA

2301 03/07/201. HOSPITAL ROSARIO $ 2,483,135
PUMAREJO DE LOPEZ

2301 03/07/201. HOSPITAL UNIVERSITARIO $ 526,881
DEPARTAMENTAL DE
NARIÑO

2631 01/08/201' SERVICIOS VIVIR $ 70,668,61S
2631 01/08/201. LABORATORIO ClINICO $ 33,474,906

CAMG
3397 23/09/201' DUMIAN $ 459,998,439
3397 23/09/201' UNIPAMPLONA $ 210,563,S06
3584 06/10/201. ClINICA NORTE $ 51,096,558
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3584 06/10/2014 ClIN[CA SAN JOSE $ 43,225,523
3584 06/10/2014 ClINICA SANTA ANA $ 8,967,252
3584 06/10/2014 EMERMOVIL $ 14,530,000
3584 06/10/2014 VITAL MEDICAl (ARE $ 15,850,119
3584 06/10/2014 SALUDCOOP $ 179,198
3584 06/10/2014 CARLOS OMAR FIGUEREDO $ 3,393,000
3584 06/10/2014 SOLUCIONES INTEGRALES $ 85,125,362

EN SALUD SAS
3584 06/10/2014 LA SAMARITANA $ 35,322,964
3584 06/10/2014 FRESENIUS MEDICAL CARE $ 31,008,802
3619 07/10/2014 SERVICIOS VIVIR $ 99,260,260
3620 07/10/2014 LABORATORIO CLlNICO $ 30,646,712

CAMG
3918 28/10/2014 DUMIAN $ 802,851,635
4138 11/11/2014 VITAL MEDICAl CARE $ 93,150
4138 11/11/2014 CLlNICA NORTE $ 14,145,856
4138 11/11/2014 ESE HOSPITAL SIMON $ 6,472,205

SOllVAR
4138 11/11/2014 ESE HOSPITAL $ 1,133,130

UNIVERSITARIO DE
SANTANDER

4138 11/11/2014 CLlNICA INTEGRAL SAN $ 5,966,115
JUAN BAUTISTA

4138 11/11/2014 ClINICA SAN JOSE $ 8,426,079
4138 11/11/2014 HOSPITAL SAN SLAS $ 124,082
4138 11/11/2014 HOSPITALJUAN LUIS $ 93,000

LONDOÑO
4138 11/11/2014 HOSPITAL UNIVERSITARIO $ 9,121,439

DEl VALLE
4138 11/11/2014 FUNDACION $ 219,000

CARDIOINFANTll DE
CANCEROlOGIA

4138 11/11/2014 ESE DEL SARARE HOSPITAL $ 6,624,172
SAN RICARDO

4138 11/11/2014 SERVICIOS ESPECIALIZADOS $ 1,015,150
DEL CORAZON

4138 11/11/2014 ESEHOSPITAL SAN JUAN DE $ 2,099,497
DIOS DE FLORIDABLANCA

4138 11/11/2014 Cl1NlCA SANTA ANA $ 30,014,671

•
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4138 11/11/2014 ESE DEPARTAMENTAL $ 416,791
MORENO Y CLAVIJa

ARAUCA

4138 11/11/2014 ClINICA MATERNO $ 15,896,096
INFANTIL SAN LUIS

4138 11/11/2014 HOSPITAL SANTA CLARA $ 3,496,606
ESE

4138 11/11/2014 HOSPITAL UNIVERSITARIO $ 90,252,499
CARl ESE

4138 11/11/2014 HOSPITAL $ 76,200
DEPARTAMENTAL DE

- VILLAV1CENCIO

4138 11/11/2014 FUNDAC10N IPS $ 27,203,577
UNIVERSIDAD DE
PAMPLONA

4138 11/11/2014 FUNDACIQN $ 8,138,311
CARDIOVASCULAR DE

COLOMBIA
4168 11/11/2014 UNIDAD HEMATOLOGICA $ 54,796,387

ESPECIALIZADA
4168 11/11/2014 SERVICIOS ESPECIALIZADOS $ 186,884,922

DEL CORAZON

4168 11/11/2014 SOINSA $ 408,018,321
4168 11/11/2014 ONCOMEDICAl $ 2,832,191
4168 11/11/2014 CENTRO CARDIOLOGO $ 4,029,000
4232 19/11/2014 IPS IN lINE CENTRO DE $ 26,503,354

FISIOTERAPIA

4232 19/11/2014 SOMEFYR $ 368,366
4232 19/11/2014 ATENClON EN $ 1,622,550

REHABllITACION INTEGRAL

4232 19/11/2014 CENTRO DE MEDICINA $ 1,783,800
HIPERBARJCA

4232 19/11/2014 CENTRO DE PSICOLOGJA y $ 18,000,000
TERAPIAS

4232 19/11/2014 INSTITUTO NEUROLOGICO $ 8,337,864
INFANTIL

4232 19/11/2014 MARTHA OMAÑA $ 367,875
4232 19/11/2014 SERVICIO INTEGRAL DE $ 3,096,000

SALUD OCUPACIONAL

4234 19/11/2014 SOCIEDAD DE $ 54,927,682 1I
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OFTALMOLOGIA y CIRUGIA
PLASTICA

4248 19/11/2014 GASTROQUIRURGICA $ 991,823
4248 19/11/2014 CUNICA NORTE $ 157,862,143
4248 19/11/2014 CLlNlCA PEÑARANDA $ 9,608,322
4248 19/11/2014 ClIN1CA SAN JaSE $ 59,903,124

4248 19/11/2014 CUNlCA SANTA ANA $ 31,623,642
4248 19/11/2014 ESE HOSPITAL SAN JUAN $ 2,197,450

LUIS LONDOÑO

4248 19/11/2014 ESE HOSPITAL ISABEL CELlS $ 127,$60
YAÑEZ

4248 19/11/2014 RADIOTERAPIA DElL NORTE $ 30,165,872

4248 19/11/2014 URONORTE $ 41,383,665

4248 19/11/2014 FUNDACION IPS $ 159,464,158
UNIVERSIDAD DE
PAMPLONA

4248 19/11/2014 LA SAMARITANA $ 7,762,992

4250 19/11/2014 MAURrCIO $ARRAZOLA SAN $ 24,000
JUAN

4250 19/11/2014 MARCEL LEONARDO $ 1,189,409
QUINTERO

4250 19/11/2014 CARLOS OMAR FIGUEREDO $ 584,000

4250 19/11/2014 HARVEY MANOSALVA $ 2,669,764

RANGH

4250 19/11/2014 SANDRA lI11ANA FLOREZ $ 465,900

MUÑOZ

4250 19/11/2014 PABLO ALBERTO GALVI$ $ 1,890,000

CENTURION

4252 19/11/2014 CENTRO ESPECIALIZADO DE $ 2,516,000
DIAGNOSTICO MATERNO

INFANTILIPS

4252 19/11/2014 IDIME $ 19,022,000

4252 19/11/2014 SERVICIO VIVIR SA5 $ 25,950,895

4252 19/11/2014 TRA5AlIM LTDA $ 1,465,947

4252 19/11/2014 ClINICA NEUMOLOGIA y $ 700,000

DEL SUEÑO

4252 19/11/2014 CON EURO $ 1,642,674

4251 19/11/2014 EMERMOVIL $ 21,257,000

4251 19/11/2014 LUIS EDUARDO RUIZ $ 8,527,500

•
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ORDOÑEZ

4251 19/11/2014 VITAL MEDICAL (ARE $ 16,714,733

~251 i9/11/2014 FRESENIUS MEDICAL (ARE $ 2,173,908

4298 24/11/2014 HOSPITAL PABLO TOBON $ 43,204
URIBE ,

4298 24/11/2014 HOSPITAL GENERAL DE $ 180,659
MEDELlIN

4298 24/11/2014 HOSPITAL MARCO F1DEL $ 3,903,590
SUAREZ DE BELLO

4298 24/11/2014 ESE HOSPITAL REGIONAL DE $ 3,035,782
AGUACHICA

4298 24/11/2014 ESE HOSPITAL ROSARIO $ 20,455,812

PUMAREJD

4298 24/11/2014 ESE HOSPITAL $ 7,639,509
DEPARTAMENTAL DE

VllLAVICENCIO

4298 24/11/2014 HOSPITAL LOCAL DE $ 58,100
PUERTO LOPEZ

4298 24/11/2014 HOSPITAL DE VOPAL $ 2,383,094

4298 24/11/2014 -ESE HOSPITAL FEDERICO $ 2,161,516
LLERAS ACOSTA

4298 24/11/2014 HOSPITAL VALLE EVAR1STO $ 10,448,703
GARCIA

4298 24/11/2014 CAMILO TRUJILLO DIAZ $ 101,600
4298 24/11/2014 HOSPITAL REGIONAL $ 373,S42

NUESTRA SEÑORA DE LAS
MERCEDES DE COROZAL I

4298 24/11/2014 HOSPITAL UNIVERSITARIO $ 259,566
DE SINCELEJO

4298 24/11/2014 ESEHOSPITAL $ 174,610
UNIVERSITARIO DE NARIÑO

4298 24/11/2014 HOSPITAL ALEJANDRO $ 681,665
PROSPERO REVERENDO

4298 24/11/2014 ESEHOSPITAL SAN $ 601,900
FRANCISCO VILLA DE LEYVA

4298 24/11/2014 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL $ 2,934,047
DE TUNJA

4327 27/11/2014 CllNICA MATERNO $ 40,500
INFANTil SAN LUIS

4327 27/11/2014 FUNDACION $ 136,460,647
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CARDIOVASCULAR DE

COLOMBIA
4327 27/11/2014 FUNDACION MUJER y $ 950,000

HOGAR
4327 27/11/2014 ENLACES LTDA $ 7,081,680
4327 27/11/2014 AUDICOM $ 1,620,000
4327 27/11/2014 ClINlCA SANTO TOMAS $ 14,711,586
4328 27/11/2014 LABORATORIO ClINJCO $ 10,727,000

CAMG
4341 27/11/2014 EMERMOVll $ 35,394,000
4342 28/11/2014 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE $ 1,549,220

DIOS DE FLORIDABLANCA
4342 28/11/2014 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE $ 995,563

DIOS DE GIRON

4342 28/11/2014 ESE HOSPITAL REGIONAL DE $ 240,480
MAGDALENA

4342 28/11/2014 ESE HOSPITAL $ 9,292,377
P51QUIATRICO SAN CAMILO

4342 28/11/2014 ESESANTA CLARA $ 749,014

4342 28/11/2014 HOSPITALSIMúN SOllVAR $ 6,916,224
4342 28/11/2014 lLANO Y ORINOQUIA IPS $ 2,610,000

LTDA
4342 28/11/2014 ESE HOSPITAL CENTRO $ 1,029,290

ORIENTE

4342 28/11/2014 ESE HOSPITAL EL TUNAL $ 39,700
4342 28/11/2014 HOSPITAL UNIVERSITARIO $ 441,799

DE LA SAMARITANA
4342 28/11/2014 ESE HOSPITAL BOSA 11NIVEL $ 1,176,789
4342 28/11/2014 HOSPITAL MEISSEN II NIVEL $ 1,093,037
4342 28/11/2014 HOSPITALSAN JUAN DE $ 40,814

DIOS DE QUINDIO
4342 28/11/2014 ESE HOSPITAL $ 11,681,351

UNIVERSITARIO EL CARIBE
4342 28/11/2014 IPS UNIVERSIDAD DE $ 1,148,899

ANTIOQUIO
4342 28/11/2014 ESE HOSPITAL NIÑO JESUS $ 2,436,299

BARRANQUILLA
4342 28/11/2014 ESE DEPARTAMENTAL DE $ 801,776

PRIMER NIVEL MORENO Y
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CLAVIJO

4383 03/12/2014 GASTROQUIRURGICA $ 2,945,000

4383 03/12/2014 CLlNICA NORTE $ 36,087,643

4383 03/12/2014 SOCIEDAD DE $ 950,000
OFTALMOLOGIA y CIRUGIA
PLASTICA

4383 03/12/2014 ClINICA SANTA ANA $ 15,685,260

4383 03/12/201. CENTRO ESPECIALIZADO DE $ 170,000
DIAGNOSTICO MATERNO
INFANTIL IPS

4383 03/12/201. IN UNE CENTRO DE $ 53,130,000
FISIOTERAPIA Y ESTETICA
aCAÑA EU

4383 03/12/201. SERVICIO VIVIR SAS $ 22,082,245

4383 03/12/201. UNIDAD HEMATOLOGICA $ 37,335,772
ESPECIALIZADA

4383 03/12/2014 ATENC10N EN $ 140,000
REHAB1LlTAClON INTEGRAL

4383 03/12/2014 SERVICIOS ESPECIALIZADOS $ 66,018,956
DEL CORAZON

4383 03/12/201. SDINSA $ 43,030,000

4383 03/12/2014 HARVEY MANOSALVA $ 4,545,422
RANGEl

4383 03/12/201. $ANDRA 1I11ANA FLOREZ $ 215,900
MUÑOZ

4383 03/12/2014 CUNICA MATERNO $ 160,138,885
INFANTIL SAN LUIS

4383 03/12/2014 CLlNICA MEDICOS SA $ 51,438,292

4383 03/12/2014 CUNICA SAN JUAN $ 256,674,620
BAUTISTA

4422 05/12/2014 CLlNICA SANTA ANA $ 6,809,783

4422 05/12/2014 ESE HOSPITAL SAN JUAN $ 958,950
LUIS LONDOÑO

4422 05/12/201. ISABEL HOSPITAL ISABEL $ 69,600
CELlS

4422 05/12/201. IDIME $ 5,545,550

4422 05/12/201. LUIS EDUARDO RUIZ $ 1,912,500
ORDOÑEZ

4422 05/12/2014 RADIOTERAPIA DELL NORTE $ 28,572,936

•
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4422 05/12/2014 SOMEFYR $ 728,110

4422 05/12/2014 URONORTE $ 7,944,350

4422 05/12/2014 CONEURO $ 997,291

4422 05/12/2014 INFANEURO SAS $ 3,116,000

4422 05/12/2014 LA SAMARITANA $ 3,484,435

4422 05/12/2014 PABLO ALBERTO GALV[S $ 379,700
CENTURION

4434 09/12/2014 CENTRO DE PSICOLOGIA y $ 9,199,950
TERAPIAS

4434 09/12/2014 $ISO lTDA SERVICIO $ 2,777,500
INTEGRAL DE SALUD

OCUPACIONAL

4479 10/12/2014 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE $ 648,048
DIOS DE FLORIDABtANCA

4479 10/12/2014 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE $ 648,048
DIOS DE GIRDN

4479 10/12/2014 FUNDACION $ 354,144
CARDIOVASCULAR DE
COLOMBIA

4479 10/12/2014 ESE HOSPITAL $ 56,138,079

UNIVERSITARIO DE

SANTANDER

4479 10/12/2014 HOSPITAL SIMON BOllVAR $ 949,417

4479 10/12/2014 ESE HOSPITAL EL TUNAL $ 1,399,445

4479 10/12/2014 INSTITUTO DE ORTOPEDIA $ 172,000

INFANTIL ROOSElVElT

4479 10/12/2014 HOSPITAL OCCIDENTE DE $ 2,758,328

KENNEDY

4479 10/12/2014 ESE HOSPITAL $ 264,062

UNIVERSITARIO DEL CARIBE

4479 10/12/2014 HOSPITAL SAN VICENTE DE $ 1,988,295

ARAUCA

4479 10/12/2014 HOSPITAL DEL SARARE $ 5,582,806

4479 10/12/2014 FUNDACION HOSPITALARIA $ 9,478,477

SAN VICENTE DE PAUl

4479 10/12/2014 ESE METROSAlUD $ 242,621

4479 10/12/2014 HOSPITAL lOCAL DE $ 55,063

AGUACHICA

4479 10/12/2014 HOSPITAL LAZARO $ 3,523,701
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INFORME FINAL DE AUDITORíA

ALFONSO HERNANDEZ

LARA
4479 10/12/201. HOSPITAL $ 98,100

DEPARTAMENTAL DE
VllLAVICENCIO

4479 10/12/201. ESEHOSPITALSAN RAFAEL $ 222,850
DE TUNJA

4499 11/12/201' CLlNICA SAN JOSE DE $ 17,000,106
CUCUTA

4499 . 11/12/201' DUMIAN $ 491,261,298 . ,
4499 11/12/201. MEDICAL CARE $ 15,563,286 J
4499 11/12/201. FUNDACION IPS $ 127,844,981

UNIVERSIDAD DE,
PAMPLONA

4499 11/12/201. IPS REHABIUTACION $ 110,250
INTEGRAL MARTHA

OMAÑA
4592 17/12/201. ClINICA SAN JaSE DE $ 1,026,350

CUCUTA ..
4592 17/12/201. IDIME $ 1,974,500
4592 17/12/201. RADIOTERAPIA DEll NORTE $ 2,9'3,23'
4592 17/12/201. CENTRO DE MEDICINA $ 2,824,350

HIPERBARlCA
4592 17/12/201. HARVEY MANOSAlVA $ 1,938,000

RANGEl
4592 17/12/201. ESEHOSPITALSAN JUAN DE $ 2,475,315

)DIOS DE FLORIDABLANCA
4592 17/12/201. HOSPITALUNIVERSITARIO $ 25,806,332

DESANTANDER
4592 17/12/201. FUNDACION MUJER y $ 150,000

HOGAR-
4S92 17/12/201. HOSPITAlSIMON SOllVAR $ 119,097,127
4592 17/12/201. INSTITUTO NACIONAL DE $ 19,242,222

CANCEROlOGIA
4592 17/12/201. lLANO Y ORINOQUIA IP5 $ 1,035,000

lTDA
4592 17/12/2014 HOSPITAL UNIVERSITARIO $ 161,120

DE LA SAMARITANA
4592 . 17/12/201. HOSPITAlINGATIVA- $ 22,586,057
4592 17/12/201. HOSPITAL MEl5SEN IJNIVEL $ 926,500

1:
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4592 17/12/2014 HOSPITALOESARARE S 2,624,480
4592 17/12/2014 ESEHOSPITAL MARCO S 106,009

FIDEL SUAREZ DE BELLO
4592 17/12/2014 HOSPITALLA2ARO S 204,098

ALFONSO HERNANDEZ
LARA

4592 17/12/2014 ClINICA INTEGRAL SAN S 1,100,000
JUAN BAUTISTA

4592 17/12/2014 HOSPITAL S 1,762,447
DEPARTAMENTAL DE

GRANADA
4592 17/12/2014 HOSPITAL MARIA S 283,450

INMACULADA ESE
4644 18/12/2014 CllNICA NORTE S 34,000
4644 18/12/2014 CUNICA SAN JOSE S 7,097,200
4644 18/12/2014 FUNDACION IPS S 187,354,330

UNIVERSIDAD DE
PAMPLONA

4644 18/12/2014 CLlNICA LOS ANDES S 1,774,550
4655 19/12/2014 FUNDACION IPS S 167,449,708

UNIVERSIDAD DE

PAMPLONA
4677 22/12/2014 CllNICA SANTA ANA S 256,192
4677 22/12/2014 URONORTE S 246,500
4677 22/12/2014 CENTRO MEDICO LA S 434,960

SAMARITANA
4678 22/12/2014 ClINICA MATERNO S 1,609,213

INFANTil SAN LUIS
4678 22/12/2014 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE S 777,828

DIOS DE FlORIDABLANCA
4678 22/12/2014 FUNDACtON HOSPITAL DE S 108,000

LA MISERICORDIA
4678 22/12/2014 IPS UNIVERSITARIA SEDE S 1,063,371

BARRANQUllLA
4678 22/12/2014 HOSPITAL DEl SARARE S 3,107,551
4678 22/12/2014 ESE HOSPITAL MARCO S 219,223

FIDEl SUAREZ DE BEllO
4678 22/12/2014 HOSPITAL REGIONAL DE S 51,896

AGUACHICAJOSE DAVID
4678 22/12/2014 CUNICA MEDiCaS SA S 16,500,562
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4679 22/12/2014 TRASALlM LTDA $ 219,410

4679 22/12/2014 UNIDAD HEMATOLOGICA $ 22,427,701
ESPECIALIZADA

4679 22/12/2014 CONEURO $ 113,184

4680 22/12/2014 CENTRO INTEGRAL DE $ 1,208,000
REHABlllTACION
SEGURIDAD y SALUD PARA
El TRÁBAJO CIRSSAT

4680 22/12/2014 FUNDACION IPS SUEÑOS $ 2,723,400
DE COLORES

4680 22/12/2014 SOMEFYR - $ 556,241

4680 22/12/2014 CENTRO DE PSICOLOGIA y $ 9,399,900
TERAPIAS

4680 22/12/2014 INFANEURO SAS - $ 2,002,000

4680 22/12/2014 IPS REHABI'UTACION $ 303,000
INTEGRAL MARTHA

OMAÑA
4680 22/12/2014 SERVICIO INTEGRAL DE $ 1,368,000

- SALUD OCUPACIONAL

4681 22/12/2014 EMERMOVIL $ 18,440,000

4681 22/12/2014 LUIS EDUARDO RUIZ $ 1,543,750

ORDOÑEZ
4733 30/12/2014 CLlNICA NORTE $ 37,515,460

4733 30/12/2014 DUMIAN $ 235,489,485

4733 . 30/12/2014 ESE HOSPITALJUAN LUIS $ 999,800
LONDOÑO

4733 30/12/2014 SERVICIOS VIVIR $ 815,900

4733 30/12/2014 VITAL MEDICAL CARE $ 89,527,279

4733 30/12/2014 CARLOS OMAR FIGUEREDO $ 4,400,000

4733 30/12/2014 SOINSA $ 22,175,000

4733 30/12/2014 CENTRO MEDICO LA $ 534,805
SAMARITANA

4733 30/12/2014 PABLO ALBERTO GAlVIS $ 80,000
CENTURION

4733 30/12/2014 HOSPITAL UNIVERSITARIO $ 32,454,162
DE SANTANDER

4733 30/12/2014 ENLACES LTDA $ 35,710,740

4733 30/12/2014 HOSPITAL SIMON BOLlVAR $ 407,600
4733 30/12/2014 HOSPITA~ NIÑO JESUS DE $ 381,904

(
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BARRANQUILLA
4733 30/12/2014 ESE DEPARTAMENTAL DE $ 11,600

PRIMER NIVEl MORENO Y
CLAVIJO

4733 30/12/2014 ESE DEPARTAMENTAL DE $ 98,100
VILLAVICENCIO

4733 30/12/2014 ESE HOSPITAL DE YDPAl $ 1,343,361

4770 30/12/2014 CENTROINUNE $ 36,908,000
FISIOTERAPIA

4791 31/12/2014 SERVICIO INTEGRAL DE $ 304,000
SALUD OCUPACIONAL

4791 31/12/2014 HOSPITAL FEDERICO LLERAS $ 50,804
ACOSTA DE lBAGUE

4796 31/12/2014 CENTRO ESPECIALIZADO DE $ 1,020,000
DIAGNOSTICO MATERNO

INFANTlllPS
4803 31/12/2014 SERVICIOS ESPECIALIZADOS $ 50,169,253

DEL CORAZDN FeS
3162 21/04/2014 LADMEDIS $ 209,540,387

1541 08/05/2014 LADMEDIS $ 193,986,608

3070 03/09/2014 LADMEDIS $ 277,358,252

2304 03/07/2014 LAOMEDIS $ 233,678,457

2024 09/06/2014 LADMEDIS $ 256,314,569

3670 10/10/2014 lADMEDIS $ 407,579,894

4107 10/11/2014 LADMEDIS $ 6,155,761

4191 12/11/2014 LAOMEDIS $ 66,984,149

4421 05/12/2014 LADMEDIS $ 443,868

4593 17/12/2014 LADMEDIS $ 1,103,520
TOTAL $ 12,936,259,135

De la anterior relación podemos clasificar por los siguientes grupos más
representativos:

» PRESTACION DE SERVICIOS CON EMPRESAS SOCIALES DEL
ESTADO

RESOLUCION FECHA IP5 VALOR

No.
1008 25/03/2014 ESE HOSPITAL DEl CARIBE

3,501,709

•
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INFORME FINAL DE AUDITORíA

2201. 26/06/2014 ESE HOSPITAL EL TUNAL
473,060

2201 26/06/2014 ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y
CLAVIJa 101,058

4138 '11/11/2014 ESE HOSPITAL SIMON BOLlVAR
6,472,205

4138 11/11/2014 ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
, SANTANDER 1,133,130

4138 11/11/2014 ESE"DEL SARARE HOSPITAL SAN
,

RICARDO 6,624,172

4138 11/11/2014 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE
FLORIDABLANCA 2,099,497

4138 11/11/2014 ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y-CLAVIJO ARAUCA 416,791

4248 19/11/2014 ESE HOSPITAL SAN JUAN LUIS
LONDOÑO 2,197,450

4248 19/11/2014 ESE HOSPITAL ISABEL (ElIS YAÑEZ
127,560

4298 24/11/2014 ESE HOSPITAL REGIONAL DE,
AGUACHICA 3,035,782.

4298 24/11/2014 ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO
. 20,455,812

4298 24/11/2014 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE

VILLAVICENCIO 7,639,509

4298 24/11/2014 ESE HOSPITAL FEDERICO LLERAS

ACOSTA 2,161,S16

4298 . 24/11/2014 ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE

NARIÑO 174,610

4298 24/11/2014 ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO VILLA'

DE LEYVA 601,900

4298 24/11/2014 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA
. 2,934,047

4342 28/11/2014 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE

FLORIDABLANCA 1,549,220

4342 28/11/2014 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE

GIRON 995,563

4342 28/11/2014 ESE HOSPITAL REGIONAL DE

MAGDALENA 240,480

4342 . 28/11/2014 ESEHOSPITAL PSIQUIATRICO SAN

CAMILO 9,292,377

,
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4342 28/11/2014 ESESANTA CLARA
749,014

4342 28/11/2014 ESE HOSPITAL CENTRO ORIENTE
1,029,290

4342 28/11/2014 ESE HOSPITAL EL TUNAL
39,700

4342 28/11/2014 ESE HOSPITAL BOSA 11NIVEL
1,176,789

4342 28/11/2014 ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO El

CARIBE 11,681,351
4342 28/11/2014 ESE HOSPITAL NIÑO JESUS

BARRANQUILLA 2,436,299
4342 28/11/2014 ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER

NIVEL MORENO Y CLAVIJO 801,776
4422 05/12/2014 ESE HOSPITAL SAN JUAN LUIS

LONDOÑa 958,950
4479 10/12/2014 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE 010$ DE

FLORIOA8LANCA 648,048
4479 10/12/2014 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE

GIRON 648,048
4479 10/12/2014 ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE

SANTANDER 56,138,079
4479 10/12/2014 ESE HOSPITAL El TUNAL

1,399,445
4479 10/12/2014 ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL

CARIBE 264,062
4479 10/12/2014 ESE METROSALUD

242,621
4479 10/12/2014 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA

222,850
4592 17/12/2014 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE

FLORIDABLANCA 2,475,315
4592 17/12/2014 ESE HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ

DE BELLO 106,009
4678 22/12/2014 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE

FLORIDABLANCA 777,828
4678 22/12/2014 ESE HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ

DE BELLO 219,223
4733 30/12/2014 ESE HOSPITAL JUAN LUIS LONDOÑO

999,800

•
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4733 30/12/2014 ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER
NIVEL MORENO Y CLAVIJO 11,600

4733 30/12/2014 ESEDEPARTAMENTAL DE
VILLAVICENCIO 98,100

4733 30/12/2014 ESEHOSPITAL DE VOPAL
1,343,361

TOTAL
. .

156,695,006

". PRESTACiÓN DE SERVICIOS CON LAS CLíNICAS DEL PAIS

RESOLUCION No. FECHA IP5 . VALOR

980 19/03/2014 CUNICA LOS ANDES 35,523
980 19/03/2014 CONEURO . 202,661
1008 25/03/2014 CLtNICA NORTE 1,397,351
1008 25/03/2014 CENTRO CARDIOLOGO 861,400

1008 25/03/2014 ClINJCA SAN JUAN BAUTISTA 7,812,854

1008 25/03/2014 CLlNICA ~AN JOSE , . 797,822

1008 25/03/2014 CLlNICA NEUMOLOGIA y DEL 1,400,000
,

SUEÑO ,
1008 25/03/2014 ClINICA SAN DIEGO 997,788

1008 25/03/2014 LA SAMARITANA 11,184,073

1371 23/04/2014 ClINICA MEDICOS SA 1,267,442

1371 23/04/2014 CENTRO CARDIOLOGO 2,108,750

1371 23/04/2014 CENTRO ESPECIALIZADO DE 340,000
DIAGNOSTICO INFANTIL IPS

1371 23/04/2014 CON EURO , 542,213

1542 '08/05/2014 CLlNICA NORTE 26,112,214

1542 08/05/2014 CLlNICA SAN DIEGO 17,861,316

1542 08/05/2014 CLlNICA PEÑARANDA 5,152,284

1542 08/05/2014 CENTRO ESPECIALIZADO DE . 340,000

DIAGNOSTICO MATERNO
INFANTIL IPS

1542 08/05/2014 CENTRO DE PSICOLOGIA y 9,000,000

TERAPIAS

1S42 08/05/2014 CLlNICA LOS ANDES 2,089,165

J

(

(

l



•CQnlraloría General
del De 'wnenlO Non. eleSant.nder

MACROPROCESO MISIONAL

PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO

SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA

INFORME FINAL DE AUDITORíA

Página 107 de 247

N

1542 08/05/201. LA SAMARITANA 9,206,755
1542 08/05/201. CENTRO CAROrOLOGO 4,733,600
2012 09/06/201. CUNICA SAN JOS E 125,365,241
2178 2./06/201. LA SAMARITANA 11,446,564
2200 26/06/201. ClINICA NORTE 55,222,780
2200 26/06/201. CLlNlCA SAN DIEGO 62,314,639
2200 26/06/201' CLlNICA PEÑARANDA 23,860,897
2200 26/06/201. CLlNICA SAN JOSE DE CUCUTA 12,777,701
2200 26/06/201. CUNICA SANTA ANA 257,864,966
2200 26/06/201. CONEURO 951,549
2200 26/06/201. CENTRO DE PSICOLOGIA y 9,000,000

TERAPIAS
2200 26/06/201' CENTRO CARDIOLOGO 2,760,100
2201 26/06/201' ClINJCA ERASMO 7,393,359
2201 26/06/201. (UNICA JAlLER 1,881,050
2201 26/06/201. CUNICA SANTO TOMAS 1,477,972
2201 26/06/201. CLlNICA LAURA DAN lELA 388,300
2201 26/06/201. ClINICA SAN JUAN BAUTISTA 30,623,367
2301 03/07/201. CLlNICA MATERNO INFANTIL 113,588,083

SAN LUIS
3584 06/10/201. ClINICA NORTE 51,096,558
3584 06/10/201. CLlNICA SAN JOSE 43,225,523
3584 06/10/201' ClINICA SANTA ANA 8,967,252
358' 06/10/201. LA SAMARITANA 35,322,96'
4138 11/11/201. CLlNICA NORTE 14,145,856
4138 11/11/201. CUNICA INTEGRAL SAN JUAN 5,966,115

BAUTISTA
4138 11/11/201' CLlNICA SAN JOSE 8,426,079
4138 11/11/201. CUNICA SANTA ANA 30,014,671
4138 11/11/201. CLlNICA MATERNO INFANTIL 15,896,096

SAN LUIS
4168 11/11/201. CENTRO CARDIOLOGO 4,029,000
4232 19/11/201. CENTRO DE MEDICINA 1,783,800

HIPERBARICA
4232 19/11/201. CENTRO DE PSICOlOGJA y 18,000,000

TERAPIAS
4248 19/11/201. CUNICA NORTE 157,862,143
4248 19/11/201. CLlNICA PEÑARANDA 9,608,322
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4248 19/11/2014 CL1NlCA SAN JaSE 59,903,124

4248 19/11/2014 CLlNICA SANTA ANA 31,623,642

4248 19/11/2014 LA SAMARITANA 7,762,992

4252 19/11/2014 CENTRO ESPECIALIZADO DE 2,516,000
DIAGNOSTICO MATERNO

INFANTlllPS
4252 19/11/2014 CLlNICA NEUMOlOGtA y DEl

e-
700,000

SUEÑO
4252 19/11/2014 CON EURO 1,642,674

4327 27/11/2014 ClINICA MATERNO INFANTIL 40,500
SAN LUIS

4327 27/11/2014 CLlNICA SANTO TOMAS 14,711,586

4383 03/12/2014 ClINICA NORTE 36,087,643

4383 03/12/2014 ClINICA SANTA ANA . 15,685,260

4383 03/12/2014 CENTRO ESPECIALIZADO DE 170,000
DIAGNOSTICO MATERNO

INFANTlllPS . .
4383 03/12/2014 CLlNICA MATERNO INFANTIL 160,138,885..

SAN LUIS

4383 03/12/2014 CLlN1CA MEDICOS SA 51,438,292

4383 03/12/2014 CLlNICA SAN JUAN BAUTISTA 256,674,620

4422 05/12/2014 CL1NICA SANTA ANA 6,809,783

4422 05/12/2014 CONEURO 997,291

4422 05/12/2014 LA SAMARITANA 3,484,435

4434 09/12/2014 CENTRO DE PSICOLOGIA y 9,199,950
TERAPIAS

4499 11/12/2014 CLJNICA SAN JOSE DE CUCUTA 17,000,106

4592 . 17/12/2014 CLJNICA SAN JOSE DE CUCUTA 1,026,350

4592 17/12/2014 CENTRO DE MEDICINA 2,824,350
HIPERBARICA

4592 17/12/2014 CLJNICA INTEGRAL SAN JUAN 1,100,000
BAUTISTA

4644 18/12/2014 CLJNICA NORTE 34,000

4644 18/12/2014 CLJNICA SAN JOSE 7,097,200

4644 18/12/2014 CLJNICA LOS ANDES 1,774,550

4677 22/12/2014 CLJNICA SANTA ANA 256,192

4677 22/12/2014 CENTRO MEDICO LA 434,960
SAMARITANA

(



•Conlraloria General
del De rtamento Non. "" \.anland.,

MACROPROCESO MISIONAL

PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO

SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA

INFORME FINAL DE AUDITORíA

MPM-01-01M11

FECHA VERSI N
30104/2013 3

Página 109 de 247

4678 22/12/2014 CLlNICA MATERNO INFANTIL 1,609,213
SAN LUIS

4678 22/12/2014 CLlNICA MEDICOS SA 16,500,562
4679 22/12/2014 CONEURO 113,184
4680 22/12/2014 CENTRO INTEGRAL DE 1,208,000

REHABIUTACION SEGURIDAD y
SALUD PARA EL TRABAJO

CIRSSAT
4680 22/12/2014 CENTRO DE PSICOLOGIA y 9,399,900

TERAPIAS
4733 30/12/2014 ClINICA NORTE 37,515,460
4733 30/12/2014 CENTRO MEDICO LA 534,806

SAMARITANA
4796 31/12/2014 CENTRO ESPECIALIZADO DE 1,020,000

DIAGNOSTICO MATERNO

INFANTlllPS
TOTAL

1,983,739,668
» UCI-DUMIAN

RESOLUCION No. FECHA IP5 VALOR

1008 25/03/2014 DUMIAN 2,249,099
1371 23/04/2014 DUMJAN 537,665,093
2200 26/06/2014 DUMIAN 212,388,188
2301 03/07/2014 DUMIAN 304,611,456
3397 23/09/2014 OUMIAN 459,998,439
3918 28/10/2014 OUMIAN 802,851,635
4499 11/12/2014 DUMIAN 491,261,298
4733 30/12/2014 DUMIAN 235,489,485

TOTAL 3,046,514,693

» LABORATORIO CLlNICO

RESOLUCION No. FECHA IP5 VALOR

980 19/03/2014 LABORATORIO ClINICO CAMG 20,307,706
1008 25/03/2014 LABORATORIO ClINICO CAMG 987,769

•
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1297 10/04/2014 LABORATORIO ClINICO CAMG 23,006,650
1371 23/04/2014 LABO~ATORIO ClINICO CAMG 25,234,400

2178 24/06/2014 LABORATORIO ClINICD CAMG 18,779,756

2631 01/08/2014 LABO,RATORIO CLlNI(:;O CAMG . 33,474,906

3620 07/10/2014 LABORATORIO CLlNICD CAMG 30,646,712

4328 27/11/2014 LABORATORIO ClINICO CAMG ' 10,727,000

TOTAL
163,164,899

}> LADMEDIS - SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

RESOLUCION No. FECHA IPS VALOR

.

932 13/03/201. LADMEDIS 230,584,155

3162 21/04/2014 LADMEDIS 209,540,387

1541 08/05/2014 LADMEDIS 193,986,608

3070 03/09/2014 LADMEDIS , 277,358,252

2304 03/07/2014 LADMEDIS 233,678,457

2024 09/06/2014 LADMED1S 256,314,569

3670 10/10/2014 LADMEOIS 407,579,894

4107 10/11/2014 LADMED1S 6,155,761

4191 12/11/2014 LADMEDIS 66,984,149

4421 05/12/2014 LADMEDIS 443,868

4593 17/12/2014 LADMED1S 1,103,520

TOTAL
1,883,729,620

}> INSTITUTOS Y FUNDACIONES

RESOlUCION No. FECHA IP5 VALOR

1008 25/03/2014 FUNDACiON 149,900

CAROIOINFANTIL DE
CANCEROLOGIA

1008 25/03/2014 INSTITUTO NACIONAL DE 4,187,724

•
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CANCERDLOGIA

1371 23/04/2014 FUNDACJON INSTITUCION 1,597,728
PRESTADORA DE SALUD

SUEÑOS DE COLORES
1371 23/04/2014 FUNDAClON MARIO GAITAN 262,390

YAGUAS
1797 26/05/2014 FUNDACION 8,138,311

CARDIOVASCULAR DE
COLOMBIA

1797 26/05/2014 FUNDACION HOSPITALARIA 1,710,664
SAN VICENTE DE PAUl

2201 26/06/2014 INSTITUTO NACIONAL DE 2,312,724
CANCEROLOGIA

2201 26/06/2014 INSTITUTO DE ORTOPEDIA 3,400,000
ROOSVELT

2201 26/06/2014 FUNDAC10N HOSPITALARIA 20,427,235
SAN VICENTE DE PAUL

4138 11/11/2014 FUNDACION 219,000
CARDIOINFANTIL DE
CANCEROLOGIA

4138 11/11/2014 FUNDACION IPS 27,203,577
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

4138 11/11/2014 FUNDACION 8,138,311
CARDIOVASCULAR DE

COLOMBIA
4232 19/11/2014 IPS IN UNE CENTRO DE 26,503,354

FISIOTERAPIA

4232 19/11/2014 INSTITUTO NEUROLOGlCO 8,337,864
INFANTIL

4248 19/11/2014 FUNDAClON IPS 159,464,158
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

4327 27/11/2014 FUNDACION 136,460,647
CARDIOVASCULAR DE

COLOMBIA

4327 27/11/2014 FUNDACION MUJER y HOGAR 950,000
4342 28/11/2014 IPS UNIVERSIDAD DE 1,148,899

ANTIOQUIO

4479 10/12/2014 FUNDACION 354,144
CARDIOVASCULAR DE
COLOMBIA

•
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4479 10/12/2014 INSTITUTO DE ORTOPEDIA 172,000
INFANTil ROOSELVElT

4479 10/12/2014 FUNDACION HOSPITALARIA 9,478,471
SAN VICENTE DE PAUL

-

4499 11/12/2014 FUNDACION IPS . 127,844,981
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

4499 11/12/2014 IP5 REHABILlTACION 110,250
INTEGRAL MARTHA OMAÑA

4592 17/12/2014 FUNDACION MUJER y HOGAR 150,000

- 4592 17/12/2014 iNSTITUTO NACIONAL OE 19,242,222 '
. CANCEROLOGIA

4644 18/12/2014 FUNDACION IPS 187,354,330
- UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

4655 19/12/2014 FUNDACION IP5 167,449,708
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

. 4678 22/12/2014 ,~UN.oA~lqN HOSPITALDE LA 108,000
MISERICORDIA,

4678 '22/12/2014 IPS UNIVERSITARIA SEDE 1,063,371
BARRANQUILLA

4680 22/12/2014 FUNDACION IPS SUEÑOS DE 2,723,400
COLORES

4680 22/12/2014 IPS REHABIllTAClON 303,000
INTEGRAL MARTHA OMAÑA

- TOTAL
926,966,369

AFECTACiÓN PRESUPUESTAL

De acuerdo a [o especificado por ellOS en el reconocimiento de las resoluciones
de urgencias, se afectan los siguientes rubros del presupuesto del lOS:

RUBROS CONCEPTO

alto nivel de complejidad (atención de urgencias sin contrato con
25221043 instituciones prestadoras de salud privadas o mixtas)

alto nivel de complejidad (atención de urgencias sin contrato con
25221023 eses)

medio nivel de cómplejidad (atención de urgencias sin contrato con
25221022 eses)

•
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bajo nivel de complejidad (atención de urgencias sin contrato con
25221021 eses)

otros gastos a pacientes vinculados a alto costo (albergues,
25244031 alimentación y transporte)

eses con contratos para población pobre no asegurado

Según la información de la oficina de presupuesto el rubro 25221043 alto nivel
de complejidad (atención de urgencias sin contrato con instituciones prestadoras
de salud privadas o mixtas), presentó el siguiente movimiento presupuestal
durante la vigencia 2014:

Registros:
Definitivas:
Giros:

$13-324-499.643
$12_663_095_804
$11-487_299.226

Para el año 2013, tenemos el siguiente comportamiento según certificación
de TESORERíA Y PRESUPUESTO:

Que, el comportamiento de ejeoJdón del .robro 2522.1()113 ALro NlVEt DE COMPLEJIDAD
(ATENCJONDE URGENCIASSIN CONTRATO CON INSTITUCIONES PRESTADORASDE
SER~aos DE SALUD PRIVADASo MIXTAS), dLUOnté la vigenda 2013, fue de la siguiente
forma:

¡ .- o i .- I - --- ..--.- - ------¡
,.RU6~ __..J'0M61lE___ _ _ •. \ COMPROMISOSí OBUGACIONES ,PAGOS-------.J

AlTONiY'El.OEtol£;"tEJI~(A1'EOOQU I ~

f ~ DEtJRGENClASSlNCOMiRATOCOH : 1 i
!2512.I~3 lNS11ruaOIf5PI1ffiAOOAASOE ' 16,44~297.3<ll.OOIl~44'297,3<l3.00 15,~lOO,l!l2.50 I. , I

S!'RVICIOSDtiAlUOPffi'AOASOMli'rru~____ '. _

Así mismo la oficina de Presupuesto y Tesorería del lOS, certificó lo
siguiente en cuanto a los años 2011y 2012:

VIGENCIA 2011

Rubro:
Nombre:
Compromisos:

2522.10132
Cuarto Nivel de Atención en Salud
14_897.510.982

•
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VIGENCIA 2012

Rubro:
Nombre:
Compromisos:
Obligaciones:
Pagos:
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14.300.322.498
13.334.521.747

2522.10132
Cuarto Nivel de Atención en Salud
21.518.247.982.57
20.455.526.527.83
17.190.064.208.63
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OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS CON PRESUNTAS INCIDENCIAS

Una vez expuesto lo anterior y efectuado el análisis de la información se plantean
las siguientes observaciones:

~..
16. OBSERVACION

DISCIPLINARIA

CONDICiÓN

ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA

•

El Instituto Departamental de Salud a través de las resoluciones citadas
anteriormente reconoció y autorizó el pago de servicios de salud, con las
siguientes presuntas irregularidades:

Se observa una gestión que no cumple con la aplicación del principio de8
planeación, toda vez que el IDS cuenta con la identificación de una
población pobre no cubierta, con unas enfermedades ya detectadas, con
algunas obligaciones impuestas (cumplimiento de fallos de tutela), histórico
de años anteriores, herramientas que permiten realizar un adecuado plan
de atención.

• No se llevó a cabo la ejecución de los recursos mediante procesos de
contratación con cada una de las instituciones de la red pública y privada.

• Se reconoció hechos cumplidos, toda vez que los servicios de salud habían
sido realizado con anterioridad.

(
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• Reconoció gastos de otras vigencias, específicamente en las primeras
resoluciones se cancelan obligaciones de las vigencias 2011 y 2013

• La mayoría de las atenciones legalizadas a través de estas resoluciones no
cumplen con la definición de "urgencias" expuesto al comienzo del presente
punto.

• Se observa un presunto incumplimiento del princIpIo de publicidad y
transparencia toda vez que los valores ejecutados en estas resoluciones no
se publica en el SIA (sistema de información de auditoria), SECOP.
(Sistema Electrónico para la Contratación Pública)

• La ley 1122 del 9 de enero de 2007, "por la cual se hacen algunas
modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se
dictan otras disposiciones", en su artículo 20 señala:

Articulo 20. Prestacl6n de servicios de salud a la poblaci6n pobre en lo no
cubIerto por subsIdIos a la demanda. Las EntIdades territoriales contratarán
con Empresas Sociales del Estado debidamente habllitadiU, la atencl6n de la
poblacl6n pobre no iUeguraday lo no cubIerto por subsIdios a la demanda.
Cuando la oferta de servicios no exista o sea insuflclente en el municipIo o
en su área de Influencia, la entidad territorial. previa autorlzacl6n del
Ministerio de la Proteccl6n Social o por quien delegue, podrá contratar con
otriU Instkuciones Prestadoras de Servicios de Salud debidamente
habiUtadas.

Dentro de la revisión documental de la información presentada por el lOS no se
encontró el oficio o autorización por parte del Ministerio de la Protección Social a
través del cual permite al Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
adelantar la contratación con la Red Privada partiendo del hecho que no se cuenta
con la oferta respectiva en la red pública o porque ésta es insuficiente.

• La ley 715 de 2001 al definir las competencias de los departamentos en
materia de salud señaló que estas entidades territoriales son responsables
de gestionar la prestación de los servicios de salud de manera oportuna,
eficiente y con calidad a la población pobre en lo que no cubierto con
subsidios a la demanda, que resida en su jurisdicción, mediante
instituciones prestadoras de servicios de salud públicas o privadas .
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Según la norma (artículo 157 de la ley 100 de 1993 y artículo 49 de la ley
..715 de 2001), se entiende como población pobre por atender, urbana y rural
de cada distrito, municipio o corregimiento departamental, la población
identificada como. pobre por el Sistema de -Identificación de Beneficiarios. . .
que: defina el Ccnpes, no afiliada,;al régimen contributjv9 o a un régimen
excepcional, ni financiada con recursos de subsidios a la demanda .

.Considerando lo anterior, se encontró .que a través. de las citadas

..resoluciones 98 urgencias se reconoció servicios de "salud prestados a
..población del régimen contributivo y subsidiado" Lo anterior se detallara en _
cada una de las resoluciones analizadas .y por prestador de selVicios. ;.:). " . . -" . ,

• Las resoluciones no referencian .la tarifa contratada para cada uno de los
.selVicios a las diferentes IPS, pública ylo privadas, dificultando el control
fiscal, por c~anto no se tiene un f?!ctor de referen>cia~'

CRITERIO,. ~....•... ,.-. " ,
".
, .

..
"io

\ ." .~
Por lo expuesto se opserva un incumplimiento de la siguiente normatividad:
artículó 2.09 de la ConstituCión Nacional, Ley 80 de 1993 y decretos
reglamentarios vigentes, Decreto :111 det1996- y reglamentación. vigente. Decreto
• 1510 de 2013, ley 1150 de 2007, ley 715 de 2001 'y ley 1122 del 9 de enero de
2007. ' •

•
•
"

Preámbu'lo de este aparte: Afirma el informe que fue distorsionado el concepto de
urgencia en la mayoría de los casos, no habiéndose planeado en debida forma la
ate:nciónde la población: ;,

~, ,
Pronun"ciamiento del lOS: De conformidad con los artículos 48 y 49 de la Carta
Política, fa Seguridad Social y el servicio de Salud son servicios públicos inherentes a
la"finalidad sÓcial del Estado, cuya prestación eficiente debe asegurarla el mismo
Estado "paratodos los'habitantes del territor'io nacional (C. N. arto365); la Salud es un
bien de interés público: el artículo 49, de manera particular, y todo el texto
constitucional de la Carta de 1991, de manera general, desarrollan el derecho a
acceder ella, su prestación, inspección, vigilancia y distribución de competencias. El
Instituto Departamental de Salud, como entidad. responsable de la atención a la
población pobre no asegurada, debe garantizar la oportunidad, integralidad y
accesibilidad a los servicios de salud sin barreras de acceso que se conviertan en
factores de riesgo para la seguridad del paciente; en ese contexto, gestiona, autoriza y
garantiza todos los niveles de atención en salud de los paciéntes vinculados al
SGSSS mientras se afilian al régimen subsidiado, a los afiliados al régimen subsidiado
en lo que no esté dentro del POS~Sy a los afiliados al régimen contributivo en sus

(

l
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periodos de carencia. Algunos prestadores en el país presentaron facturas por
servicios prestados a la población pobre no asegurada del Departamento no ofertada
o cubierta por la red pública del Departamento, las cuales se encuentran debidamente
revisadas y auditadas por auditores de cuentas médicas del Instituto Departamental
de Salud de Norte de Santander como consta en Certificados de Auditaria Medica que
avala mediante actas y para reconocimiento la sumas que en cada resolución se
detallan.

Para reconocimiento y pago de esas facturas, correspondientes a servicios que los
auditores establecieron como urgencias, ininterrumpibles y apoyo a la estabilización
de cada paciente (derecho a la Vida), existen Certificado(s) de Disponibilidad
Presupuestal para cada caso, respaldando así evento por evento deudas por concepto
de servicios de salud prestados a la población pobre a cargo del Departamento:
habiéndose garantizado el acceso al servicio de Salud a los pacientes a los que se
refiere la mencionada facturación - servicios a cargo de esta entidad, algunos no
incluidos en los planes de beneficios de los usuarios asegurados o prestados a los
ciudadanos que no cuentan con algún tipo de seguro y otros a cargo del IDS como
Dirección Territorial de Salud-, se hizo necesario a la presentación al cobro garantizar
el flujo de los recursos (existiendo los mismos para los eventos contemplados en cada
resolución), proceso directo de reconocimiento que, en ausencia de contratación por
antecedente de convocatorias desiertas, debe responder a servicios de urgencias,
prioritarios que garanticen los derechos constitucionales a la Salud y la vida,
tratamientos en curso o necesarios que no pueden tener obstáculos algunos de
tipo administrativo, lo cual hace constar el proceso previo de autorización y posterior
de auditoría. Y debemos ser claros en que su falta de pago atenta contra la
sostenibilidad del sistema, de manera que agotada [a etapa de verificación y auditoria
es necesario proveer al efecto, detallado como está en los soportes su
correspondencia con los requisitos del reglamento.

Que, en mérito de lo expuesto, se impuso cumplir y la Entidad responde con precisión
a la necesidad que se presentó y debe seguir así en cada evento similar, a la luz del
reglamento, por lo cual se pide reconsiderar el juicio preliminar emitido.

Pronunciamiento del 105: Durante la vigencia 2014 se desarrollaron procesos de
contratación denominados así:
1. SAM 004 - 2014, sus estudios previos, pre pliego y aviso de convocatoria se publicaron
en el SECOP el 11 de abril de 2014 y se abrió el proceso de contratación mediante
Resolución el día 29 de abril de 2014 y finalizó con la contratación celebrada el 09 de
Julio de 2014.
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2. SAM 010 _ 2014, sus estudios previos, prepliego y aviso de convocatoria se publicaron
en el SECOP el 08 de agosto de 2014 y se abrió el proceso de contratación mediante
Resolu~i'óhel día 15 de agosto de 201"4y 'finalizó con la contratación celebrada el 05 de. .
septiembre de 2014.

3. SAM 013 _ 2014, sus estudios previos, prepliego y aviso de convocatoria se publicaron
en el SECOP' el 24 de septiembre de 2014 y se abrió el proceso de contratación
fT)ediañtefiesolución el día 05 de octubre de 2014 y finalizó con la contratación celebrada

el27 de Octubre de 2014
,

En r~lación con lo expuesto por la territorial, el equipo de Prestación de Servicios de
Salud para dar claridad al respecto al ser catalogados algunos de los servicios reconocido
como hechos cumplidos que ello no es así: los mismos obedecen a tratamientos en curso,
urgencias, servicios requeridos a usuarios hospitalizados - los mismos fueron legalizados
posteriormente, teniendo en cuenta los documentos radicados tales como aviso de
usuario"atendido estipulado normativamente~.

En relación con los servicios reconocidos ,de la vigencia 2011 aclaran que los mismos
corresponden a glosas levantadas mediante conciliación entre las partes la cual hace
parte del Comprobante de Egreso N° 1488 del Hospital del Sarare.

En relación con ia cancelación de obligaciones de la vigencia 2013 los mismos se
realizaron al ser las facturas emitidas con fecha de la vigencia 2014.

Con el fin de dar, respuesta señala el equipo de prestación de servicios de salud que .;)
corresponden a servicios incluso ambulatorios, servicios que si bien es cierto no eran .
considerados inicialmente como urgencia vital fueron igualmente necesarios y requeridos
por los pacientes y estaban debidamente soportados por una solicitud médica con el
propósito de aclarar diagnósticos, complementar y/o dar continuidad a los tratamientos
médicos, garantizar accesibilidad efectiva a los servicios de salud, prevenir progresión de
la enfermedad y finalmente rehabilitar para reintegro social, solicitudes que dentro de la
red pública contratada no pueden ser atendidas pues no tienen la capacidad técnico
cientifica o la habilitación para prestarlos, situación que obligó a utilizar la red privada
disponible como la única alternativa viable: estas IPS, antes de generar la atención,
cumplieron con el proceso de solicitud de UAutorización"ante la oficina de Prestación de
Servicios del lOS donde se realizó la debida verificación de derechos, el grupo auditor
evaluó cada caso y la pertinencia de lo solicitado y se emitió un concepto favorable
urgente dado que se trataban de servicios con enfoque diagnóstico y/o terapéutico

•



--------.-.•.----,,------

•wmtJ:¡¡loria General
del rtafll('lllONortedeSanll~'

MACROPROCESO MISIONAL

PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO

SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA

INFORME FINAL DE AUDITORíA

MPM-01-01-11

FECHA
30104/2013

Página 119 de 247

encaminados a recuperar la salud o rehabilitación y que desde el punto de vista de
Auditoria Médica debían ser garantizados de lo contrario se entraría en negligencia
Medico Administrativa con los problemas jurídicos que pueden derivarse de esta
negación. Así mismo, otras facturas que obedecen a servicios autorizados por orden
judicial en cumplimiento de fallos de tutela para evitar incurrir en incidentes de
desacato.

Ahora bien: sobre publicidad, el Instituto Departamental de Salud ha cumplido con la
normatividad que regula la publicación de los procesos de contratación, al publicar en el
SECOP (favor verificar en SECOP) cada uno de los actos emitidos en desarrollo de los
procesos enunciados anteriormente; de esta forma, se ha dado cumplimiento al artículo 3
del Decreto 1510 de 2013 en cuanto sea contratación y no urgencias. Con respecto a
publicación o reporte en el SIA no aplica a estos eventos, como en el estatuto actual de
contratación desde 2007 y mas adelante se detalla.

Oficio o autorización por parte del Ministerio de la Protección Social a través del
cual permite al Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander adelantar la
contratación con la Red Privada: El Instituto Departamental de Salud mediante
documento de fecha 08 de enero de 2014 solicita autorización al Ministerio de Salud y
Protección Social Ministerio para la contratación de servicios de salud No ofertados por la
Red Publica del Departamento. El Ministerio de Salud y protección social emite
documento autorizando al Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander para
contratar servicios de salud para la población pobre y vulnerable mediante Nur N°
201423100047521 de fecha 20/01/2014 y radicado en esta entidad territorial el día
03/02/2014.

" (...) A través de las citadas resoluciones de urgencias se reconoció servicios de
salud prestados a población del régimen contributivo y subsidiado": El Instituto
Departamental de Salud realizo el debido proceso de verificación de base de datos de la
población que requirió servicios de salud, en la pagina oficial del Fosyga y ONP, revisados
los soportes existentes en la entidad los usuarios a quienes se les autorizo los servicios
en el momento de la consulta no registran afiliación al SGSSS por lo tanto era pertinente
la emisión de la misma al prestador.

En relación lo expuesto por la departamental, debemos aclarar que los servicios
reconocidos y pagados a través de las resoluciones de urgencias en relación con los
prestadores privados, las tarifas fueron avaladas previamente a los prestadores mediante
cotización. En la mayoría de los casos los prestadores mantuvieron las tarifas de la



---.- MACROPROCESO MISIONAL MPM-01-01-11

FECHAl VERSiÓN• PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO 30/04/2013 3

(oolraloría General SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA Página 120 de 247
del De rtamento Norte de ".ntander

INFORME FINAL DE AUDITORíA

vigencia inmediatamente anterior mientras se daba inicio al proceso de contratación para
la vigencia 2014.

CONCLUSiÓN DE LA DEPARTAMENTAL

Es de anotar que el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE
SANTANDER, no allegó la documentación pertinente, que sirva de soporte para
fundamentar la alegación.

No es dable recibir los descargos en esta etapa del proceso auditor toda vez que
no es clara la explicación dada hasta el momento, se expone una normatividad
general, sin embargo no se aclara cada una de las observaciones mencionadas
por la departamental, entres otras, como la cancelación de obligaciones de
vigencias fiscales anteriores, la no aplicación de los principios de la gestión pública
y la contratación estatal, razón por la cual, esta departamental trasladará al
operador disciplinario, para que efectué la evaluación pertinente. HALLAZGO
ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA.

17.OBSERVACiÓN ADMINISTRATIVA

CONDICiÓN:

En las resoluciones de urgencias se mencionan la realización de unas actas
parciales, las cuales son un proceso de auditoría de cuentas en donde se generan
las glosas, realizada por los profesionales contratados para ello por parte del lOS,
es de anotar que en cada de las resoluciones de reconocimiento, se menciona el
número del acta parcial más nunca la fecha de expedición del acta, al tomarse una
muestra aleatoria de ellas por parte de esta departamental, se observa que estas ":-"
tienen una fecha posterior a la fecha de expedición de la resolución. A
continuación citamos un ejemplo:

L___1L_

~TA . FECHA I~OL~ FECHADE
-- __ o. .- . -

I No
IPS VALOR FECHADE

1
DE . CION No. EXP.EDI $ ELABORA, ELA CION

aORAClóN
CION

FACTURA
CIONIPS

027 10-3- 832 7-3-2014 CENTRO
LA !

11.184.073 DICIEMBRE
2014 MEDICO -2013

SAMARITANA
028 10-3- I 832 7-3-2014-- -t INSTITUib-'- 4:187.724; DICIEMBRE I

I 2014
,

- _L NACIONAL DE -2013

• •
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CANCEROLOGIA
029 10-3- 832 7-3-2014 ESE HOSPITAL 3.501.703 DICIEMBRE

2014 UNIVERSITARIO DE 2013
DEL CARIBE

030 10-3- 832 7-3-2014 ESE DEL 11.599.609 2011 Y 2013
2014 SARARE

HOSPITAL SAN
RICARDO
PAMPURI

046 13-3- 881 11-3-2014 LADMEDIS 224.771.155 ENERO
2014 FEBRO DE

2014
197 7-10- 3504 6-10-2014 FRESENIUS 31.008.802 MAYO DE

2014 MEDICAL CARE 2014
COLOMBIASA

Algunas de las resoluciones mediante las cuales se reconoce y autoriza el pago
de servicios de urgencias al cumplimiento de la prestación de servicios de salud
en su parte resolutiva, no detalla el valor a afectar por cada uno de los rubros
presupuestales, Jocual no facilita un adecuado seguimiento y control.

CRITERIO

Los documentos que sirven de base para la expedición de otro deben tener una
fecha posterior al acto administrativo que lo menciona.

Todo cargo con afectación debe estar plenamente señalado, para no dar lugar a
cálculos inequívocos.

PRONUNCIAMIENTO DEL lOS

"los documentos que sirven de base para la expedición de otro deben tener una
fecha posterior al acto administrativo que lo menciona": El hecho se da por
insistencia y terquedad de las funcionarias a cargo de la proyección de los soportes de las
resoluciones, quienes sin soporte y contrario al concepto jurídico insisten "por tener más
ordenn en incluir el dato del registro presupuestal (acto posterior a la resolución misma) en
esas actas soporte yeso genera errores como el planteado por fa CGD. Alegan
convicciones personales, que "siempre se ha hecho asi" y otra serie de convicciones que
resultan ajenas a los hechos, a la realidad. Se ha ordenado suspender inmediatamente
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esa práctica, insistimos, por las convicciones erradas y SIN MALA FE de los
colaboradores en la oficina de prestación de servicios de salud. Hay, eso sí, hechos
aislados como el siguiente: Al revisar la Resolución No. 1008 con fecha de 25 de marzo
de 2014 se detecta que esta se elaboró con el fin de r'!10dificar la Resolució~ No. 0832 del
07 de marzo de 2014, motivada al detectarse un error involuntario humano de
transcripción del valor a pagar en letras respecto al valor numérico; por tal motivo se
modifica esta por la resolución por la No. 1008 quedando con fecha posterior (25 de
marzo de 2015) al acta parcial de pago, la cual no se consideró necesario por parte del (
equipo cambiarla, ya que su valor no tuvo cambio alguno; reiteramos, sin mala fe y por
convicciones erradas con las cuales venimos luchando, donde luego de generado el ~
reconocimiento insisten ~n incluir al acta anterior el dato del registro yeso genera errores', '
como el detectado. Sin embargo, la realidad es fácilmente comprobable y pedimos
revaluar el hallazgo y será incluido como acción de mejoramiento.

Algunas de las resoluciones (... ) no detallan el valor a afectar por cada uno de los rubros
presupuestare.s, lo cual no facilita un adecuado seguimiento y control Dentro de cada una
de las resoluciones se relacionan los certificados de disponibilidad presupuestal con sus
respectivos rubros, y en los soportes en cada una de las cuentas que hacen parte de la
resolución se adjuntan los certificados de disponibilidad -y registro emitidos por quien
ejerce las funciones de Jefe de Presupuesto del Instituto Departamental de Salud de
Norte de Santander. No obstante ello, se tomará la observación realizada por la entidad
departamental para aplicar en la presente vigencia el mejor detalle posible.

CONCLUSION DE LA CONTRALORIA'

,,
La entidad reconoce que a causa de convicciones personales de los profesionales V
involucrados en la generación de resoluciones, se vienen presentando dicha situación,
la cual debe ser objeto de mejora y así evitar posibles inconvenientes en el seguimiento y
control de la ejecución presupuestal y control interno de la entidad. Se confirma
HALLAZGO ADMINISTRATIVO_

OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL

,
('

A continuación la condición y el criterio descritos,
observaciones número 01.9 a.043J

•

serán para las
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Esta departamental al solicitar los soportes de algunas INSTITUCIONES
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD POR RESOLUCIONES, constató
que los usuarios cumplieran con [a condición de población pobre no asegurada,
para ello consulto las bases de datos del FOSYGA y SISBEN, yen unas facturas
se logró verificar el precio de los servicios, para ello homologando el código
CUPS de las autorizaciones con el código SOAT MANUAL TARIFARIO 2014. Se
considera el MANUAL TARIFARIO SOAT toda vez que el Coordinador de
Prestación de Servicios del lOS señaló que esta resolución era la base para la
contratación.

CRITERIO

Dentro de la misión del IDS está la prestación de servicios de salud únicamente a
la población pobre no asegurada, es decir que no estén afiliados al régimen
subsidiado, ni el contributivo.

Los valores cobrados por la lPS no deben superar lo dispuesto en el manual
tarifario SOAT para la vigencia analizada.

Así las cosas se detectaron las siguientes de la muestra analizada:

CONSIDERACIONES PREVIAS:

Es importante citar que el Instituto Departamental efectuó dos alegaciones a
las presuntas observaciones de este informe, así:

Mediante oficio número 474 del 23 de abril de 2015 el Instituto Departamental
de Salud allegó un primer pronunciamiento al informe preliminar.

A través del oficio número 580 del 19 de mayo de 2015 el IDS allegó una
información en atención a la comunicación externa número 300.01.02.2324
en donde se planteaba por parte de esta departamental la falta de soportes.

Así mismo mediante certificación del 29 de abril de 2015 los profesionales
del Grupo Recursos Financieros Coordinadores de la Oficina de
Presupuesto y Tesorería del Instituto Departamental de Salud de Norte de
Santander, certificaron que los recursos destinados para el pago de
urgencias y tutelas durante la vigencia 2014, rubro 2522.1043ALTO NIVEL

•
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DE COMPLEJIDAD CATENCIÓN DE URGENCIAS SIN CONTRATO CON
INSTITUCIONES PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD PRIVADAS O
MIXTAS), fue en un 94.73 de Sistema General de Participaciones. 4.85% de
Rentas Departamentales v 0.43% de Rendimientos financieros.

De los pacientes enunciados en cada uno de los acápites de PRESTACIÓN
DE SERVICIOS POR URGENCIAS - TUTELAS no se allegó TODA la
información peltinente (consultas FOSYGA - SISBEN v documentos
soporles referenciados en los descargos), que permitan evidenciar V validar
lo enunciado por e/Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander.

En cuanto a la atención de pacientes en acato a tutelas bien sea por
resoluciones de urgencias V pagos anticipados, no se evidenció los
respectivos recobros por parte del lOS a las diferentes entidades (lPS
Subsidiadas y Contributivas) a las cuales se encuentran afiliados los
usuarios.

Por lo anterior, es procedente trasladar las Observaciones administrativas
con presunta incidencia fiscal a la CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, para que sea esta la entidad, que efectué la valoración de
la información y determine si existe o no Hallazgos Administrativos con
presunta incidencia fiscal.

OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL
$1.749.700

RESOLUCION 980 DEL 19 DE MARZO DE 2014

IPS CARLOS AUGUSTO MONTOYA GONZALEZ

ACTA PARCIAL No. 044 DEL 12 DE MARZO 2014

•

,
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COMPROBANTE DE EGRESO No. 1405 del 19 DE MARZO DE 2014. VALOR
EGRESO $20.307.706 MENOS DESCUENTOS $ 2.234.000 VALOR A PAGAR
$18.073.706. FACTURA NÚMERO 1566.

En cuanto a los precios de los exámenes realizados sólo fue posible comprobar
los de menor valor. Los de alto costo su código CUPS no se encuentra
homologado en el SOAT.

Así mismo el examen de VIH carga viral, el cual es de mayor valor dentro de los
exámenes facturados por el Laboratorio Clínico y el de mayor frecuencia no tiene
código SOAT. aparece en ellSS y su tarifa es de $ 355.915 Y ellDS lo cancela al
Laboratorio en la suma de $600.000. Se requiere las explicaciones pertinentes,
no se especifica en las resoluciones las tarifas o marco de referencia para el
estudio de precios.

Consultada la existencia y representación legal de la empresa en la Cámara de
Comercio de Cúcuta, se encontró lo siguiente:

Razón Social: Laboratorio Clínico Especializado Carlos Montoya & Suarez
SAS
Ni!: 900.726.589-7
Dirección Comercial: avenida 011-161 ofic 103 Quinta Velez
Fecha de matricula: 30 de abril de 2014
Representante Legal: Carlos Augusto Montoya Gonzalez

Es de anotar que la IPS factura a nombre de CARLOS AUGUSTO MONTOYA
GONZALEZ Ni! 13473193-1 Y no con el ni! que aparece en el Certificado de
Existencia y Representación Legal.

Efectuada la consulta del FOSYGA de los pacientes relacionados en las facturas,
tenemos que existen usuarios que aparecen en el régimen SUBSIDIADO Y
CONTRIBUTIVO:

•
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O' .' .
FACT No. VALOR USUARIO ce OBSERVACiÓN GLOSA

. . ".-,- . . o
SALUDVIDA SUBSIDIADO DESDE EL

S 852,600 YITZA ELlZABETH NIETO 1092337352 13-1-2014 -' SIN GLOSA

SALUOVIDA SUBSIDIADO DESDE EL 1

S 124,500 RAFEl RICARqO ROA M 6664359 1-2014 SIN GLOSA

COMFAORIENTE SUBSIDIADO 11-12

S 135,700 SARA ANGARiTA SOTO 60305722 2012 SIN GLOSA

EVELlNA GONZALEZ SAlUDVIDA SUBSIDIADO DESDE El!

S 22,900 SUAREZ 60404395 12-2013 SIN GLOSA

COOMEVA CONTRIBUTIVO DESDE

1566 ELlZABETH ACOSTA EL 1-2-2011. PERIODO, ,
S ' 83,500 RODRIGUEZ . 32718832 COMPENSADO SIN GLOSA

.- . SALUDVIDASUBSIDIADO DESDE EL 1

. S- 80,200 RAFEL RICARDO. ROA M 't 6664359 1-2014 SIN GLo.SA

I .. JUAN EVANGELISTA SALUDCo.o.P CüNTRIBUTIVo.

S 78,500 VELANDo.A 13474999 PERlo.Do. Co.MPENSADO SIN GLOSA

SALUDVIDA SUBSIDIADO. DESDE EL 1

S 336,100 BEX ALEXANDER CARDaN 88241057 12-2005 SIN GLüSA

LUIS ALFREDO. . .. .. SALUDVIDA SUBSIDIADO DESDE EL 1

S 35,700 PEÑARANDA ,; 13485610 12-2013 . .. SIN GLOSA

TOTAL S 1,749,700

. .. .
WJíl"r,Bté~uiltqfis'c~E$)1i7"l¡9;7&:O'l

Pronunciamiento delIDS: ,
Manifiesta el equipo de la Oficina de PRESTACiÓN pE S,ERVICIOS DE SALUD:
Con el fin de dar respuesta se debe tener en cu~nta que el Manual Tarifario SOAT -"~
(Decreto 2423/96) es un manual de referencia el cual no tiene cuantificados el 100%;)-. ..' ' ~.
de los Procedimientos en salud, po.r tanta para recanacimiento de varias de las
servicios se requirió catización previa al prestadar.

Examen VIH carga viral: Como se'expusa anteriormente, el exame:nVIH carga viral
no se encuentra codificado y con tarifa alguna dentro. del manual tarifaría SOAT; El
Acuerdo 256/200 aprueba el "manual de tarifas" de la entidad promotora de salud del
seguro social "EPS-1SS", actualmente en liquidación; las tarifas establecidas en este
manual corresponden al año 2000 por tanto a la fecha no son vigentes y nunca de
obligatorio cumplimiento. Teniéndose en cuenta la anteriar, no es conveniente tomar
como referente dicho manual tarifario para la facturación de pracedimientos en salud.
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Sobre facturación, se explica: El Instituto Departamental de Salud crea el tercero a
partir del RUT registrado y la factura; por lo anterior, los servicios le fueron cancelados
al Profesional Independiente Carlos Augusto Montoya González como está registrado
en los documentos que hacen parte del Comprobante de Egreso 1405.

Estos datos corresponden como bien lo muestra la Cámara de comercio, en sus
documentos públicos a la empresa como tal, y no tendrían por qué ser citados en la
presente, en razón a que si bien es cierto que está constituida, aún no ha iniciado
operaciones están pendiente algunos requisitos legales para ponerla en
funcionamiento, entre esos la Habilitación y posterior acreditación del Instituto
Departamental de Salud como IPS prestadora de servicios de laboratorio Clínico y
Toma de Muestras; así la cosas, el lOS, desde un inicio solicitó los servicios de
urgencias que demanda a la persona natural CARLOS AUGUSTO MONTOYA
GONZALEZ, NIT 13.473.193, tal como está registrado en los formatos de
Proveedores y en la oficina de Vigilancia y Control que se registran ante el lOS.

Sobre servicios presuntamente no habilitados, lo que impedía prestar colaboración de
apoyo a la atención de las urgencias, debemos precisarles que el Laboratorio Clínico
prestó el servicio bajo la figura de urgencia de Laboratorio de REFERENCIA, por lo
cual no prestó servicios no habilitados sino que remitió al mayor nivel de complejidad
para resolver cada caso.

Sobre facturación, registra como CARLOS AUGUSTO MONTOYA GONZALEZ
persona natural actividad CIIU 8691 laboratorio clínico, toma de muestras, actividad
relacionada, directamente con la salud humana de apoyo diagnostico

En exceso y sin perjuicio de todo lo anterior, sea del caso recordar que todos los
prestadores en vía de urgencias colaboraron al lOS en el apoyo diagnóstico de
urgencias, entre otras, por lo cual rogamos encarecidamente no "satanizarlos" ni
impedir a futuro colaboraciones hacia nuestra PPNA.

Censuras a usuarios atendidos y pagados por ellOS a este colaborador externo:

El Instituto Departamental de Salud realizó el debido proceso de verificación de base
de datos de la población que requirió servicios de salud, en la página oficial del
Fosyga y DNP, revisados los soportes existentes en la entidad los usuarios a quienes
se les autorizó los servicios en el momento de la consulta no registran afiliación al



MPM-01-01-11

FECHA VERSIÓN
30/04/2013 3

Página 128 de 247

PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO

MACROPROCESO MISIONAL

SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA

SGSSS; por lo tanto era pertinente la emisión' de la emlSlon de la respectiva
autorización de servicios al prestador y cualquier inconsistencia o error es propio del
SGSS, ajeno aIIDS.

•ContraloríaGeneral
del De rtamffitaNDlte de SanW>dfl

1. Usuaria YITZA ELlZABETH NIETO, identificada con c.c. 1092337352
el Instituto Departamental de Salud realizo la debida verificación de
~ase de datos la usuaria no registraba afiliación alguna al SGSSS,
.por lo tanto se generó la respectiva autorización de servicios y la
facturación fue avalada para el pago

o2. Usuario RAFAEL RICARDO ROA, identificado con c.c. Usuario con
66(>4359 el Instituto Departamental. de Salud realizo la debida
verificación de base de datos la usuaria no registraba afiliación
alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva autorización
de servicios y la facturación fue avalada para el pago.

3. Usuaria SARA ANGARITA SOTO, identificada con c.c. 60305722 el
instituto Departamental de Salud realizo la debida verificación de
base de datos la usuaria no registraba afiliación alguna al SGSSS,
por lo tanto se generó la respectiva autorización de servicios y la
facturación fue avalada para el pago

4. Usuaria EVELlNA GONZALEZ SUAREZ, identificada con c.c.
60305722 el Instituto Departamental de Salud realizo la debida,;)
verificación de base de datos la usuaria no registraba afiliación'"
alguna.al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva autorización
de servicios y la facturación fue avalada para el pago

5. Usuaria ELlZABETH ACOSTA RODRIGUEZ identificada con c.c.
32718832 el Instituto Departamental de Salud realizo la debida

} verificación de base de datos la usuaria no registraba afiliación
alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva autorización
de servicios y la facturación fue avalada para el pago.

•
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6. Usuario JUAN EVANGELISTA VELANDIA identificada con c.c.
13474999 el Instituto Departamental de Salud realizo la debida
verificación de base de datos la usuaria no registraba afiliación
alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva autorización
de servicios y la facturación fue avalada para el pago

7. Usuaria BEX ALEXANDER CARDON identificada con c.c. 88241057
el Instituto Departamental de Salud realizo la debida verificación de
base de datos el usuario no registraba afiliación alguna al SGSSS,
por [o tanto se generó la respectiva autorización de servicios y la
facturación fue avalada para el pago. El usuario tiene instaurada
acción de tutela en contra del Instituto Departamental de Salud de
Norte de Santander.

8. Usuario LUIS ALFREDO PEÑARANDA identificada con c.c.
13485610 el Instituto Departamental de Salud realizo la debida
verificación de base de datos el usuario no registraba afiliación
alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva autorización
de servicios y la facturación fue avalada para el pago.

NOTA:

Cabe aclarar que en la información rendida por el lOS en fecha 23 de abril de
2015, no se adjuntó, documentación relacionada con la IPS objeto de análisis.

En uno de los dos (2) CD'S anexos por ellDS el19 de mayo de 2015, se allegó
una carpeta relacionada con este Prestador de Servicios. En la citada carpeta
figuran 21 archivos en POF de usuarios de este prestador. Los documentos
allegados corresponden a autorizaciones de salud por parte del lOS, formato F-
AS-PS-04-02 "PERTINENCIA", historias cllnicas del dla de la atención de los
meses de noviembre y diciembre de 2013, formato de formula médica del médica
tratante de los meses de noviembre y diciembre de 2013, registro del SISBEN de
los años 2011, 2012, no actualizado para las fechas de la prestación del servicio.

Del señor BEX ALEXANDER CARDONA paciente afiliado a SALUDVIDA EPS
Subsidiada desde el 1 de diciembre de 2005, el lOS allegó la siguiente
documentación el día 19 de mayo del año en curso:
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» Formato F-AS-PS04-0B TUTELAS' del 21 de enero de 2014.
» Un (1) folio de una parte resolutiva por el juez RAFAEL MENESES PARADA, (se
des,conoce el Juzgado, la fecha de la tutela, el radicado), en donde en su articulo
segundo ordenó al IDS entregar el medicamento LANREOTIDE SOMATULlNE
AUTOGEL 120mg y ASUMIR el tratamiento integral.

o
deDoctor HAROLD H. GARCíA TOUCHIE con fecha 6» Formula médica del

noviembre de 2013,

» Historia clínica del paciente referido del día de la atención en una página, fechado
el 6 de noviembre de 2013, por el Profesional Doctor HAROLO H. GARCIA

TOUCHIE,

» Autorizaciones de servicios de salud nÚmeros 113082 del 21 de enero de 2014
emitida por el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander.

Es de anotar que ellDS no adjuntó lo relacionado al recobro a la EPS.S SALUDVIDA de
los exámenes que practicó al.-se~or BEX ALEXANDER CARDONA CACERES, y en el
caso materia de estudio corresponde a la factura número 1566 por valor de $336.100.

OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL
$4.629.100

RESOLUCiÓN 980 DEL 19 DE MARZO DE 2014

II'>S:SERVICIOS VIVIR
COMPROBANTE DE EGRESO 1422 DEL 20 DE MARZO DE 2014. TOTAL
EGRESO $ 32.762.630 MENOS RETE FUENTE $3.604.000 VALOR A PAGAR
$29.158.630

ACTA PARCIAL NÚMERO 038 DEL 13 DE MARZO DE 2014

CONCEPTO: CANCELACION DE FACTURAS DEL MES DE ENERO

Consultada la página de Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud
Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria - Ministerio de Salud y
Protección Social, este prestador aparece con la siguiente información: NIVEL DE
COMPLEJIDAD: MEDIO .

•

____ -~--=zc_-_~.••"_-_m..c••-••. . ,
! 'm-Yrs .. -: T Q -.
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Se observa que el nivel de complejidad autorizado es el Medio, sin embargo, las
facturas de esta IPS fueron canceladas en el rubro de Alta Complejidad.

Las autorizaciones de los servicios de salud tienen fecha posterior a la realización
de los exámenes o fecha de elaboración del informe, contrariando lo dispuesto en
el procedimiento. Por ejemplo: la autorización número que respalda el servicio
del señorWIL11ÁM IVAN PALACIOS y el informe o examen tiene por fecha 10 de
enero de 2014, la autorización número 150088 del 9 de enero de 2014 de la
señora CAROLINA ARIZA RODRIGUEZ y la fecha del examen es 27 de
diciembre de 2013. '

En cuanto a los precios tenemos:

En las facturas donde mencionan un estudio de angiotac toraxico, no fue posible
verificar su valor, toda vez que el código CUPS que aparece en las autorizaciones
260108 no se identifica en el homologador. I

,
El código 871402 estudio de angi"otac toraxic6 se homólogo en el soat por el
21207 y tie.ne un costo en el manual tarifario de $200.000 y la factura número
017236 establece un costo de $815.900. El otro servicio autorizado en el formato
número 150088 tac de TORAX SIMPLE no cuenta con código SOAT.

&e requiere las explicaciones del caso por parte del lOS.
I

Efectuada la consulta en el FOSYGA y en el SISBEN se encontró usuarios que
aparecen en el régimen subsidiado y otros que no aparecen en el FOSYGA ni el
SISBEN:

.;

,!
;,
í

"

"..
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No. DE No. DE

FACTURA VALOR USUARIO IDENTIFICACION OBSERVACIONES

AFILIADO A COOMEVA DESDE

EL 1-2.2011. PERIODO

17114 $ 246,700 EUZABETH ACOSTA RDORIGUEZ 32718832 COMPENSADO ENERO DE 2014

'1, '... , ACTIVO SALUDVIDA SA
SUBSIDIADO DESDE EL 1-12-

17176 $ 246,700 PAOLA ANDREA ARQUEZ LEAL 1093740407 2013
" SALUDVIDA SUBSIDIADO DESOE

17188 $ 246,700 TEODEBERTO ASCANIO • 13360294 El 1-9-2013
NO ESTA EN El FO$YGA NO

17197 $ 245,700 LUIS FERNEL CALDERON OVAlLOS 1004824038 ESTA EN El SISBEN
EN EL FOVSGA APARECE
RETIRADO EN (AJACO?I
ATLANTlCO EN MAGDALENA
SANTA MARTA. EN El SISBEN
ESTA SUSPENDIDO CASO 1

17202 $ 256,700 ELlA5 VEGA BARRIOS '" " " 13228418 FALLECIDO
RETIRADO DE SOLSALUD EPS SA

• DESDE EL 26-1-2009,
SANTANDER TONA, EN EL

17209 $ 256,700 RICARDO VERA CASTELLANOS 5436239 SISBEN NO APARECE
-

NO ESTA EN EL FOSYGA NO

" 17211 $ 256,700 LINDA ROCIO SANCHE2LAZARO 96081208155 ESTA EN EL SISBEN
ACTIVO SALUDVIDA SA
SUBSIDIADO DESOE EL 1-12-

17212 $ 270,800 PAOLAANDREA ARQUEZ LEAL 1093740407 2013
NO ESTA EN EL FOSYGA NO

17215 $ 473,000 LINDA ROCIO SANCHEZ LAZARO 96081208155 ESTA EN EL SISBEN
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ACTIVO EN CAFESAlUD
SUBSIDIADO DESDE El 1-12-

17234 $ 668,900 LUISA MARIA ARISM ENDY GAL VIS 1005051250 2005
ACTIVO SALUDVIDA SA
SUBSIDIADO DESDE EL 13-1-

17239 $ 529,300 JESU$ ANTONIO VEGA CARVAJAL 88153660 2014

NO ESTA EN EL FOSYGA NO

17245 $ 473,000 YURIMAR YELllZA CATHERIN VllLAMI 109250654 ESTA EN El SISBEN
ACTIVO COMPARTA
SUBSIDIADO DESDE EL 1-3-

17337 $ 246,700 JUANA ELENA REYES RUBIO 37223725 2013
NO ESTA EN EL FOSYGA NO

17468 $ 210,500 CRISTIAN BACCA RINCON 1218213326 ESTA EN EL SISBEN

TOTAL $ 4,629,100 TOTAL

PRONUNCIAMIENTO DEL lOS:

A. El rubro por el cual se cancelan los servicios prestados sin contrato es
denominado (Atención de Urgencias sin contrato) con instituciones prestadoras de
servicios de salud privadas o mixtas -Alto Nivel de Complejidad. Es el único
existente para el pago y reconocimiento de dichos servicios prestados por las
diferentes IPS. Se tomará nota de cualquier acción de mejoramiento posible para
clarificar eventos futuros,

B. "Las autorizaciones de los servicios de salud tienen fecha posterior a la
realización de los exámenes (... ) Por ejemplo: la autorización número que
respalda el servicio del señor WILLlAM IVAN PALACIOS (... )", Se responde:
En el caso en particular se refiere a usuarios hospitalizados quienes requirieron la
realización de los procedimientos prioritarios, los mismos son requeridos mediante
correo electrónico y posteriormente se realiza la legalización de la autorización, por
tanto la misma registra en el sistema la fecha en que es elaborada. Favor tener en
cuenta la condición o naturaleza del servicio, lo cual no permite contratación previa
por ser apoyo a la atención de urgencia o servicio vital o de paciente hospitalizado
a quien no se puede imponer barreras de acceso a los servicios.

C. El procedimiento ANGIOTAC TORÁCICO; no es homologable a tarifas
establecidas en el manual tarifario SOAT (Decreto 2423/1996) por lo tanto la IPS
para efectos de facturación se acoge a lo preceptuado en el ARTíCULO 87 del
mencionado decreto: "Por las circunstancias de orden tecnológico, cuando alguna
Institución Prestadora de Servicios de Salud realice un procedimiento que no se
encuentre definido y por lo tanto no tenga asignada tarifa, éste se reconocerá por

•
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la tarifa que tenga definida la Institución, previa la comprobación del medico
tratante, de que dicho procedimiento no se encuentra relacionado en el presente
Decreto ni siquiera bajo otra denom¡nacjón~

Con el fin de dar continuidad y garantizar la prestación oportuna de servicios a la
Población Pobre No Afiliada del Departamento al inicio de la vigencia 2014, la IPS
SERVICIOS VIVIR emite documento de fecha 16 de diciembre de 2013 en el cual
refiere mantener las tarifas SOAT legal vigente - 25% mientras se inicia la
convocatoria para el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía para la
vigencia 2014, lo cual demuestra gestión oportuna y eficiente, "O-
D. '1( .•. ) usuarios que aparecen en el régimen subsidiado y otros que no
aparecen en el FOSYGA ni el SISBEN": Respuesta: .

Usuaria ELlZABETH ACOSTA RODEIGUEZ, identificada con c.c. 32718832 el
Instituto Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos la
usuaria no registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la
respectiva autorización de servicios y la facturación fue avalada para el pago

Usuaria PAOLA ANDREA ARQUEZ LEAL, identificada con c.c. 1093740407 el
Instituto Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos la
usuaria no registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la
respectiva autorización de servicios y la facturación fue avalada para el pago

TEODEBERTO ASCANIO identificada con c.c. 13360294 el Instituto
Departamental de Salud realizo la debida ,verificación de base de datos el usuario 'r~
no registraba afiliación alguna al SGSSS; por lo tanto se generó la respectiva -..
autorización de servicios y la facturación fue avalada para el pago

LUIS FERNEL CALDERON OVALLOS, identificado con c.c. 1004824038 el
Instituto Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos el
usuario no registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la
respectiva autorizac'ión de servicios y la facturación fue avalada para el pago

EllAS VEGA BARRIOS identificada con c.c. 13228418 el Instituto Departamental
de Salud realizo la debida verificación de base de datos el usuario no registraba
afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva autorización de
servicios y la facturación fue avalada para el pago

•

- ._- .

\
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RICARDO VEGA CASTELLANOS identificada con c.c. 5436239 el Instituto
Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos el usuario
no registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva
autorización de servicios y la facturación fue avalada para el pago

LINDA ROCIO SANCHEZ LAZARO, identificada con c.c. 96081208155 el Instituto
Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos la usuaria
no registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva
autorización de servicios y la facturación fue avalada para el pago

PAOLA ANDREA ARQUEZ LEAL, identificada con c.c. 1093740407 el Instituto
Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos la usuaria
no registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva
autorización de servicios y la facturación fue avalada para el pago

LUISA MARIAARISMENDY GALVIS, identificada con c.c. 1005051250 el Instituto
Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos la usuaria
no registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva
autorización de servicios y la facturación fue avalada para el pago

JESUS ANTONIO VEGA CARVAJAL, identificada con c.c. 88153660 el Instituto
Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos el usuario
no registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva
autorización de servicios y la facturación fue avalada para el pago

YURIMAR YELlTZA CATHERIN VILLAMIZAR, identificada con c.c. 109250654 el
Instituto Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos la
usuaria no registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la
respectiva autorización de servicios y la facturación fue avalada para el pago

JUANA ELENA REYES RUBIO, identificada con c.c. 37223725 el Instítuto
Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos la usuaria
no registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva
autorización de servicios y la facturación fue avalada para el pago

CRISTIAN BACCA RINCON, identificada con c.c. 1218213326 el Instituto
Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos el usuario
no registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva
autorización de servicios y la facturación fue avalada para el pago
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Es de anotar que en la información rendida por el lOS en fecha 23 de abril de
2015, no se adjuntó, documentación relacionada con este Prestador de Servicios.

',En uno de los dos (2) CD'S anexos por ellDS el19 de mayo de 2015, se allegó
una carpeta relacionada con este Prestador. En la citada carpeta figuran 15
. archivos en PDF de usuarios de este prestador. Los documentos allegados
corresponden a autorizaciones de salud por parte del IDS, formato F-AS-PS-04-02
"PERTINENCIA", historias clinicas del dia de la atención de los meses de:3
noviembre y diciembre de 2013, formato de formula médica del médica tratante de ."
los meses de noviembre y diciembre de 2013, registro del SISBEN de los años
2011, 201?, no actualizado para las fechas de la prestación del servicio ..

,
No se allego documentación relacionada con las tutelas interpuestas de los
pacientes referidos en esta parte del informe.

Por lo anterior se deduce que el lOS no aportó la documentación suficiente y pertinente
que valide las alega¡:iones presentadas dentro de la etapa"de descargos. Se trasladará la
información a fa CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL
POR DETERMINAR

RESOLUCION 980 DEL 19 DE MARZO DE 2014

IPS FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA SA

'"ACTA PARCIAL No. 042 DEL 13 DE MARZO 2014

COMPROBANTE DE EGRESO No. 1463 del 25 DE MARZO DE 2014. VALOR
EGRESO $27.768.846 MENOS DESCUENTOS $ -0- VALOR A PAGAR
$27.768.846. FACTURA NÚMEROS 7231,7313,7326,7341,7367,7368,7389.

Consultada la página de Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud
Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria - Ministerio de Salud y
Protección Social, encontramos que las sedes habilitadas son las siguientes:

•

(

(

,
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De lo anterior puede concluirse que para la ciudad de Cúcuta la empresa
FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA SA NIT 830.007.355-2, no existe una
sede habilitada por el Ministerio.
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En el acta parcial número 0042 del 13 de marzo de 2014 el número de
identificación es incorrecto, toda vez que figura el número 900.191.362-4,
identificación que corresponde a la Clinica San Diego.

Las autorizaciones de prestación de servicios son posteriores a la fecha de inicio
del procedimiento.

Sólo se efectuó la consulta del FOSYGA de tres (3) pacientes relacionados en las
facturas en donde se encontró que estos cumplen con la condición de población
pobre no cubierta.

Las facturas de venta de servicios no cuenta con la firma del usuario atendido o
representante de este. Así mismo no detalla la cantidad de procedimientos
efectuados a cada paciente.

Revisado el código CUPS de las autorizaciones encontramos que el código
399501 corresponde al códi90 SOAT 40101 y en el manual se refiere a lo
siguiente:

4~WlAlendón inle~ral ae nemooiáflsis por insubnda renal a~lJI!ao Clónica:Sesión

El valor de la atención es de $576.200 manual tarifario SOAT.

1ROO 5/6,100

Al igual el código CUPS de las autorizaciones encontramos que el código 549801
corresponde al código SOAT 39162 y en el manual se refiere a lo siguiente:

Alendón diaria de dialisis perioneal por insuf<iencia renal aguda, incluido el
39162 procedimienlo y los contro~s intrahospialarios

El valor de la atención es de $101.400 manual tarifarío SOAT.

4.94 101,400

Se requiere que el lOS explique el número de atenciones por factura, puesto
que no especifica las tarifas a reconocer.
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Por lo ant~rior, se eleva a un presunto fiscal por determinar por cuanto no
se cuenta con parámetros de información para validar los precios objeto de
esta prestación de servicios.,

Pronunciamientos delIDS:

"De lo. anterior puede concluirse que para la ciudad de Cúcuta la empresa
FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA SA NIT 830.007.355-2, no existe una sede
habilitada por el Ministerio", Respuesta: Para la vigencia 2014 FRESENIUS MEDICAL
CARE COLOrylBIA S.A: identificado con el NIT 830.007.355-2, se encontraba habilitado 3
para prestación de servicios en Cúcuta, Norte de Santander. El dia 17 de Febrero de 2015 - .
radican novedad de cierre. Luego, el 04/09/2014, realiza la apertura de la nueva
institución FRESENIUS MEDICAL CARE SERVICIO RENAL S.A.S., identifi~ada con el
nuevo NIT 900394877-7. Se pide revaluar con base en ello.

Errores en digitación de NIT son involuntarios y, no obstante ellos, no hubo confusión ni
detrimento de alguna clase.

"Las auto'rizaciones de prestación de servicios son posteriores a la fecha de inicio
del procedimiento", Respuesta: En este caso en particular la atención en salud a estos
usuarios no puede ser interrumpida por motivos o causas administrativas ya que la no
realización de las terapias dialiticas pone en riesgo la vida del usuario. Teniendo en
cuenta lo anterior posterior al requerimiento se realiza la legalización de la autorización de
servicios en el sistema de información por lo tanto la misma registra la fecha en que es
elaborada y se debe tener en cuenta que las mismas para este caso en particular,--
corresponden a I~s primeros días de la vigencia 2014: ~

"Las facturas de venta de servicios no cuenta con la firma del usuario atendido o
representante de este. Así mismo no detalla la cantidad de procedimientos
efectuados a cada paciente", Respuesta: En cada uno de los soportes anexos a las
facturas que hacen parte del Comprobante de Egreso 1463 se anexa documento
denominado Registro Mensual de Firmas pacientes hemodiálisis en el cual se registra la
fecha de la prestación del servicio, la firma ylo huella del pacIente y el documento de
identidad.

La atención facturada por usuario: corresponde a las atenciones integrales mensuales
por usuario, en cada uno de los soportes anexos a las facturas se encuentra la evidencia
de la. prestación y sesiones facturadas, si bien cierto que en la factura se registra la

.. u_. _._-~-
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cantidad uno (1) el mismo hace referencia a un (1) tratamiento integral mensual. El
numero de sesiones es registrado en las diferentes autorizaciones emitjdas, por ejemplo:
la autorización de servicios N° 67461 de fecha 08/01/2014 correspondiente al paciente
BERNARDO DE JESUS RESTREPO CORDOBA identificado con C.C. 12455151,
registra: Atención Integral de Hemodiálisis por insuficiencia renal aguda o crónica: sesión
14 autorizadas; la factura 57730000007231 registra cantidad uno (1) SERVICIO
INTEGRAL DE HEMODIÁLlSIS CON BICARBONATO. Con lo anterior esperamos haber
dado claridad ante lo expuesto, es importante agregar que la empresa FRESENIUS
MEDICAL CARE manifiesta mediante oficio CUC - 1240720 - 0812 mantener las
condicioneseconómicaspactadasen la vigencia 2013 mientrasse da inicio a la selección
abreviadade menor cuantíapara la vigencia 2014.

NOTA:

Es de anotar que en la información rendida por el lOS en fecha 23 de abril de
2015, no se adjuntó, documentación relacionada con este Prestador de Servicios.

En uno de los dos (2) CD'S anexos por el lOS el19 de mayo de 2015, se allegó
una carpeta relacionada con este Prestador. En la citada carpeta figuran 2
archivos en POF de los usuarios JaSE BERNAROO PALACIO BECERRA Y
MARTHA OLIVA GARCIA ALVAREZ. Los documentos allegados corresponden a
autorizaciones de salud por parte del lOS, formato F-AS-PS-04-02
"PERTINENCIA", informe médico.

Es de anotar que en la página 6 del archivo que contiene la información de la
señora MARTHA OLIVA GARCIA ALVAREZ aparece la consulta en el FOSYGA
en donde se aprecia que la señora se encuentra afiliada activa a SALUOVIOA
desde el 8 de abril de 2014 y la autorización número 153104 fue expedida el 6 de
mayo de 2014. No se adjuntó lo correspondiente al proceso de recobro a la citada
IPS'S.

No se allego documentación relacionada con las tutelas interpuestas de los
pacientes referidos en esta parte del informe.

Así mismo no se adjuntó lo relacionado a con los precios de los diferentes
servicios de este prestador (propuesta).

Se trasladará la información a la CONTRALORIAGENERALDE LA REPÚBLICA.

"
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OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL
$700.000

RESOLUCION NÚMERO 832 DEL 7 DE MARZO DE 2014
IPS CLlNICA NEUMOLOGICA y DEL SUEÑO SAS

ACTA PARCIAL No. 016 DEI, 10 DE MARZO DE 2014
(

COMPROBANTE DE EGRESO No. 1436 DEL 25-3-2014
VALOR DE EGRESO $1.400.000 DESCUENTOS $ 26.000 VALOR A PAGAR

$1.372.000. FACTURA No. 0623 DE 2014.

Los servicIos corresponden a atenciones realizadas en diciembre del año
2013.

Se cancelaron dos polisomnograma basal no tienen código SOAT, aparece en el
ISS con un valor de $655.555 y se pagaron a $700.000.

Efectuada la consulta' en el FOSYGA se e'ncontró que el señor ABEL VILLAR
ESTUPIÑAN c.c 91.252.160 se encuentra afiliado a COOSALUD ESS desde el
17 de diciembre de 2013. Factura de venta 0623.

Pronunciamiento delIDS:

"( ... ) Los servicios corresponden a atenciones realizadas en Cticiembre del año
2013. Se cancelaron dos polisomnograma basal no tienen código SOAl, aparece en ,-.
el ISS con un valor de $655.5"55y se pagaron a $700.000". Respuesta: El Decreto ~
2423 de 1993 (Manual Tarifario SOAT) es un manual referente para el cobro de e
atenciones de salud, el procedimiento polisomnograma basal no se encuentra
referenciados dentro del citado manual. Ante lo cual la entidad solicita cotización al
prestador previo realización de los procedimientos. El Acuerdo 256/2001 Aprueba el
"manual de tarifas" de la entidad promotora de salud del seguro social "EPS~ISSD,
actualmente en liquidación; las tarifas establecidas en este manual corresponden a
tarifas del año 2000 por tanto a la fecha no son vigentes ni de obligatorio cumplimiento.
Por tanto, respetuosamente no es conveniente o válido tomar como referente dicho
manual tarifario para la facturación de procedimientos en salud. Adicionalmente, favor
tener en cuenta las condiciones del servicio.
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"Efectuada la consulta en el FOSYGA se encontró que el señor ABEL VILLAR
ESTUPIÑAN ce. 91.252.160 se encuentra afiliado a COOSALUD ESS desde el 17 de
diciembre de 2013, Factura de venta 0623", Respuesta: El usuario ABEL VILLAMIZAR
ESTUP1ÑAM identificado con c,c. 91.252.160 el Instituto Departamental de Salud realizo
la debida verificación de base de datos el usuario no registraba afiliación alguna al
SGSSS, por ello se generó la respectiva autorización de servicios y la facturación fue
avalada para el pago.

NOTA:

Es importante citar que en la información rendida por el lOS en fecha 23 de abril
de 2015 y el19 de mayo de 2015, no se adjuntó documentación relacionada con
este Prestador de Servicios.

No se allego documentación relacionada con las tutelas interpuestas de los
pacientes referidos en esta parte del informe.

Se traslada la información a la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL
POR VALOR DE $16.703.400

RESOLUCION 853 DEL 10 DE MARZO DE 2014

IPS: IN UNE CENTRD DE FISIOTERAPIA Y ESTETICA OCAÑA

COMPROBANTE DE EGRESO NO. 1472 DEL 25 DE MARZO DE 2014. VALOR
EGRESO $26.112.000 MENOS DESCUENTOS $ 2.872.000 VALOR A PAGAR
$23.240.000. FACTURA NÚMERO 830 A 834, 1001 A 1007
ACTA PARCIAL No. 043 DEL 13 DE MARZO 2014

En la factura no se detallan los pacientes atendidos, no se anexa un listado en
donde figuran los pacientes con diferentes procedimientos, sin constancias de
recibido de los servicios por parte de cada uno de los usuarios y no especifica la
fecha de realización de los procedimientos.
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Las atenciones cobradas y. pagadas en esta resolución y por esta ¡PS,
corresponden a una parte de la vigencia 2013, específicamente diciembre de
2013. ; ,

Al .igual no reposa la orden del médico general o especialista que requieren la
realización de estas actividades.

Efectuada la homologación de los códigos CUPS que aparecen en las relaciones
anexas a las facturas con I~s valores de los códigos SOATS encontramos
diferencias, así:

;

VALOR FACTURA '

CODIGO CDDIGO TARIFA VALOR DESCUENTO VALOR DIFERENCIA
CONCEPTO CUPS SOAT SOAT2014 UNITARIO 15% COBRADO PORSESION

PSICOTERAPIA 943102 35104 1S200 S 32,000 S 4,800 S 27,200 S 12,000

NOTIENE

SOAT, . TIENE

CODIGO

FONOAUDIOLOGIA 937000 ISS 5470 S 32,000 S 4,800 S 27,200 S 21,730

TERAPIA OCUPACIONAL 9383001 29113 15800 S 32,000 S 4,800 S 27,200 S 11,400

TERAPIA FISICA 9310001 29112 15800 S 32,000 S 4,800 S 27,200 S 11,400

AL TOMAR LOS ANTERIORES VALORES Y APLICARLOS A CADA UNO DE LAS FACTURAS CANCELADAS
EN El PRESENTE COMPRABANTE DE EGRESO, TENEMOS: .

DIFERENCIA

FACTURA NO. No SESION VALOR FACTURA FACTURA
,

VALOR DESCUENTO VALOR VALOR TOTAL DIFERENCIA

CONCEPTO .. UNrrARIO 15% COBRADO FACTURA POR SESION FACTURA

FACTURA NO 1018 I • I I ! I ,,
PSICOTERAPIA 20 S 32,000 S 4,800 S 27,200 S 544,000 S 12,000 S 240,000

FONOAUDIOLOGIA 20 S 32,000 S 4,800 S 27,200 S 544,000 S 21,730 S 434,500

TERAPIA OCUPACIONAL . 20 S 32,000 S 4,800 S 27,200 S 544,000 S 11,400 S 228,000

TERAPIA FISICA 20 S 32,000 S 4,800 S 27,200 S 544,000 S 11,400 S 228,000

TOTAL DIFERENCIA FACTURA No. 1018 S 2,175,000 $ 1,130,600

(

e
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Al considerar la citada diferencia y aplicarla a cada una de las 16 facturas,
toda vez que los valores cobrados son idénticos, calculamos el

siguiente presunto faltante en el pago efectuado en el comprobante de
egreso número 1472 del 25 de Marzo de 2014.

12 FACTURAS POR LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR COBRADO Y LA
TARIFA SOAT $1.130.600 = NOS DA UN PRESUNTO FALTANTE DE 12 x
$1.130.600 = $13.567.200.

SERVICIOS HABILITADOS SEGÚN LA PÁGINA DE PRESTADORES DE
SERVICIOS DEL MINISTERIO DE SALUD:

IN UNE CENTRO DE
Norte de 5antande OCAÑA 5449801846 O1 FISIOTERAPIA Y ESTETICA 312-ENFERMERÍA

OCAÑA E,U.

IN UNE CENTRO DE
Norte de Santande OCAÑA 54498018460 1 FISIOTERAPIA Y ESTETICA 328-MEDICINA GENERAL

OCAÑA E.U.

IN UNE CENTRO DE
Norte de Santande aCAÑ 5449801846 O1 FISIOTERAPIA Y ESTETICA 344-PSICOLOGÍA

OCAÑA E.U.
N UNE CENTRO DE

Norte de Santande OCAÑA 54498018460 1 FISIOTERAPIA V ESTETICA 728-TERAPIA OCUPACIONAL
OCAÑA E.U.
IN UNE CENTRO DE

Norte de Santande OCAÑA 54498018450 1 FISIOTERAPIA Y ESTETICA 739-FISIOTERAPIA
OCAÑA E.U.
IN UN E CENTRO DE

Norte de Santande OCAÑA 5449801845 O1 FISIOTERAPIA Y ESTETICA 740-FONOAUDIOLOGÍA VIO TERAPIA DEL l
OCAÑA E.U.
IN UNE CENTRO DE

Norte de Santande OCAÑA 5449801846 O1 FISIOTERAPIA Y ESTETICA 816-ATENCIÓN DOMICILIARIA DE PACIENl
OCAÑA E.U.

No se encuentra que el servicio de terapia ocupacional integral este habilitado por
el ministerio de salud.

Así mismo efectuada la consulta del fosyga de los pacientes relacionados en las
facturas tenemos que existen usuarios que pertenecen al régimen subsidiado y a
otros usuarios, como a continuación detallamos:

FACT No. VALOR USUARIO ee OBSERVACIÓN

-
0831 $2.176.000 ASUNCION 1.945.471 EN EL FOSYGA EL NUMERO

DE JDENTIFICACION
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INFORMEFINAL DEAUDITORíA
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V

CABE ANOTAR QUE NO SE EFECTUARON GLOSAS A LA PRESENTE l.
FACTURACION SEGÚN LO DESCRIBE LA CERTIFICACION POR PARTE DEL
AUDITOR MEDICO.

1006 $2.176.000 CHINCHillA CORRESPONDE A OSeAR

CONTRERAS EDUARDO GONSALEZ

,- MORALES DEL VALLE
, , MUNICIPIO R1OFRIO. ES DE,- "

ANOTAR QUE LA ORDEN DE
o'. AUTORIZACION.

DILIGENCIADA POR El IDS
,"".

SEÑALA EL CITADO NUMERO.
DE CEDULA.

1002 $2.176.000 CARLOS 1.756.658 CONSULTADO EN EL FOSYGA

DANIEL El NUMERO DE CEDULA

SANCHEZ CORRESPONDE A SR
VELASQUEZ

EUCLIDES MANUEL ARAGON

GONZALEZ.

Asf MISMO EL SR CARLOS
DANIEL 5ANCHEZ VELASQUEZ
FAllECIO El 3 DE FEBRERO
DE 2014 A LAS 1:00 SEGÚN
REGISTRO CIVil DE
DEFUNCiÓN 06331067
NOTARIA 2 DE aCAÑA. y EN
EL FORMATO DE EVOLUCION
APARECE ATENCIONES DEL 3
Y 4 DE FEBRERO DE 2014,
FECHAS EN LAS CUALES El SR
YA HABlA FALLECIDO.

El cálculo del presunto faltante se determina de la siguiente manera:

a. Usuarios con inconsistencias: $2.176.000 x 3 facturas (0831,1006 Y 1002)
= $6.528.000.

\ I
1
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b. Diferencia de precIos en las facturas:
$10.175.400

Total = $6.528.000 + $10.175.400 = $16.703.400
PRONUNCIAMIENTO DEL lOS:

9 facturas x $1.130.600 =

En relación con la cancelación de obligaciones de la vigencia 2013 (y anteriores), los
mismos se realizaron al ser las facturas emitidas con fecha de la vigencia 2014.

Sobre tarifas, se reitera: El Decreto 2423 de 1993 (Manual Tarifaria SOAT) es un
manual referente para el cobro de atenciones de salud, los procedimientos autorizados y
reconocidos a la IPS IN UNE como Psicoterapia, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional y
Terapia Física en la modalidad domiciliaria no se encuentran referenciados dentro del
citado manual. Ante lo cual la entidad solicita cotización al prestador previo realización de
los procedimientos. Al inicio de la vigencia el prestador IN UNE allega documento en el
cual refiere mantener las tarifas de la vigencia inmediatamente anterior.

"No se encuentra que el servicio de terapia ocupacional integral este habilitado por
el ministerio de salud". Respuesta: La IPS IN UNE como es referido por la entidad
auditora en el pantallazo del REPSS adjunto al presente documento, cuenta con el
servicio de Terapia Ocupacional debidamente habilitado.

"CABE ANOTAR QUE NO SE EFECTUARON GLOSAS A LA PRESENTE
FACTURACION SEGÚN LO DESCRIBE LA CERTIFICACION POR PARTE DEL
AUDITOR MEDICO. (... ) faltante (... )" Respuesta en cuadro:

FACT VALOR USUARIO ce
No. OBSERVACIÓN

831 $ 2.176.000 EN EL FOSYGA EL NUMERO
DE IDENTIFICACION
CORRESPONDE A OSCAR '

ASUNCION EDUARDO GONSALEZ

CHINCHILLA 1.945. MORALES OEL VALLE

Co"NTRERA 471 MUNICIPIO RIOFRIO. ES DE
1006 $2.176.000 ANOTAR QUE LA ORDEN DES

AUTORIZACION DILIGENCIADA
POR EL lOS SEÑALA EL
CITADO NUMERO DE CEDULA.

~lD'
CARLOS CONSUL TADO EN EL FOSYGA SE ADJUNTA DOCUMENTO DE LA

1002 $ 2.176.000 DANIEL 1.756. EL NUMERO DE CEDULA REGISTRADURIA EN EL CUAL SE
SANCHEZ '58 CORRESPONDE A SR. EVIDENCIA QUE EL NUMERO DE

VELASQUEZ EUCLIDES MANUEL ARAGON C.C. 1756658 CORRESPONDE AL

"
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. GONZALEZ SENOR CARLOS DANIEL SANCHEZ
VELASQUEZ. EN

AS! MISMO EL SR CARLOS
RELACION CON LAS EVOLUCIONES
CORRESPONDIENTES A LOS OlAS

DANIEL SANCHEZ VELASQUEZ 03 y 04 DE FEBRERO DE 2014 SE, FALLECID EL 3 DE FEBRERO SOLICITA ACLARACION AL
DE 2014 A LAS 1:00 SEGUN PRESTADOR TODA VEZ QUE ESTA
REGISTRO CIVIL DE ENTIDAD PRESUME EL PRINCIPIO
DEFUNCiÓN 06331067 DE BUENA FE EN LOS SOPORTES
NOTARIA 2 DE OCArVA. y EN ALLEGADOS SE OBSERVA HUELLA
EL FORMA ro DE EVOLUCION DIGITAL EN CADA UNO DE LOS
APARECE A TENGIONES DEL 3 PROCEDIMIENTOS FACTURADOS
Y 4 DE FEBRERO DE 2014,
FECHAS EN LAS CUALES EL
SR YA HABlA FALLECIDO.

'~COMP~OBANTE DE EGRESO NO. 4476 (... ) En la factura no se detallan los'3
pacientes' atendidos, n~ se anexa un listado en donde figuran los pacientes con
'Úiferentes procedimientos, sin constancias de recibido de los servicios por parte de
cada uno de los usuarios y, ~o especifi~a la fecha de: realización de los
pro'cedimient¿s" ..Respuesta; En cada una facturas objeto de cóbro'por parte de la IPS
IN UNE se anexan los soportes relacionado~ a conti~ual?ión ; factura de venta; cuenta de
cobro en el cual se relaciona el nombre del paciente, documento de identidad, código de
los servicios presta<;!os, relación de s~rvicios prestados, valor unitario y valor total;
~utorización de servicio por paciente, .soport~ de reg'istro ~e ~istoria clinica en el cual se
describen los procedimientos o actividades realizadas por cada uno de los profesionales,
la fecha de realización de los mismos, el cúal se encuentra acompañado por la firma del
profesional, igualmente se observan registros de huellas digitales que acompañan cada
actividad se presume por principio de buena fe que corresponde al usuario atendido.

" '. , ~

"Al igual no reposa la orden del médico generala especialista que requieren la,=
realización de estas actividades". 'Respuesta: Dentro del área de Prestación de0
Servicios reposa el soporte en el cual se evidencia el requerimiento realizado por el
médico tratante de los pacientes; de manera que lamentamos la imprecisión en el informe
preliminar y rogamos levantar el presunto hallazgo.

¡

Sobre tarifas: El Decreto 2423 de 1993 {Manual Tarifario SOAT} es un manual referente
para el cobro de atenciones de salud, los procedimientos autorizados y reconocidos a la
lPS IN UNE como Psicoterapia, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional y Terapia Física en
la modalidad domiciliaria no se encuentran referenciados dentro del citado manual. Ante
lo cual la entidad solicita cotización al prestador previo realización de los procedimientos.
Al inicio de la vigencia el prestador IN UNE allega documento en el cual refiere mantener
las tarifas de la vigencia inmediatamente anterior .

•

(
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Se reitera: la IPS In UNE cuenta con el servicio de Terapia Ocupacional debidamente
habilitado.

Sobre atenciones cuestionadas:

Usuario ASUNCION CHINCHILLA CONTRERAS se allega documento de la registradora
en el cual certifican que el documento de identidad 1.945.471 corresponde al señor
Asunción Chinchilla, igualmente al realizar la validación de base de datos se solicita
allegar copia del documento de identidad con lo cual se procede a generar la respectiva
autorización de servicios.

Usuaria MARITZA CAÑIZARES GALVAN identificado con e,c. 1.005.076.109 el Instituto
Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos la usuaria no
registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva autorización de
servicios y la facturación fue avalada para el pago

Usuario JOSE EDUARDO GALLARDO identificado con c.c. 1.967.908 el Instituto
Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos el usuario no
registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva autorización de
servicios y la facturación fue avalada para el pago.

Usuario ALFONSO GUERRERO GUERRERO identificado con c.c. 13.355.183 el
Instituto Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos el usuario
no registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva autorización
de servicios y la facturación fue avalada para el pago.

NOTA:

Como se ha expresado en los acápites de este informe se trasladara la información
hallazgos a la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA .

•
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OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL
$127.600.

RESOLUCION 1542 DEL 3 DE MAYO DE 2014

IPS HARVEY MANOSALVA RANGEL

ACTA PARCIAL No. 093 DEL 9 DE MAYO DE 2014

COMPROBANTE DE EGRESO No. 2835 DEL 16-5-2014 j
VALOR DE EGRESO $127.600 DESCUENTOS $ 15.000 VALOR A PAGAR

$112.600. FACTURA No. 054 DE 2014.

Las factur.as de venta y [os exámenes efectuados no se encuentran firmadas por
los usuarios .

.• La factura numero 054 figura a nombre de FABIOLA DELGADO DE RODRIGUEZ
c.c. 34.044.643 afiliado a SALUDVIDA desde el 1-3-2014, fecha de realización del
examen 25 de marzo de 2014. Valor factura $127.600

Pronunciamiento del 105:

"La factura número 054 figura a nombre de ~ABIOLA DELGADO DE RODRIGUEZ0
c,c. 34.044.643 afiliado a SALUDVIDA desde el 1-3-2014, fecha de realización del
examen 25 de marzo de 2014.' Valor factura $127.600". Respuesta: El Instituto
Departamental de Salu.dJealizo la debida verificación de base de datos, la usuaria no
registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva autorización de
servicios y la facturación fue avalada para el pago. En los documentos soportes de la
factura existe documento que registra el procedimiento realizado al usuario.

NOTA:

Es de anotar que en la información rendida por el lOS en fecha 23 de abril de
2015 y el 19 de mayo de 2015, no se adjuntó documentación relacionada con
este Prestador de Servicios.

•
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No se allego documentación relacionada con las tutelas interpuestas de los
pacientes referidos en esta parte del informe.

No hay evidencia del proceso de recobro a la JPS'8 a la cual se encuentra la
usuaria de este servicio.

Se traslada la información a la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, para su
evaluación y demás fines pertinentes.

OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA
FISCAL $3.977.000

RESOLUCION 3584 DEL 6 DE OCTUBRE DE 2014 Y RESOLUCION 4250
DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014

IPS CARLOS OMAR FIGUEREDO DlETTES
COMPROBANTE DE EGRESO No. 6234 del 22 DE OCTUBRE DE 2014. VALOR
EGRESO $3.393.000 MENOS DESCUENTOS $ 390.000 VALOR A PAGAR
$3.003.000. FACTURA NÚMERO 207

ACTA PARCIAL No. 194 DEL 7 DE OCTUBRE 2014

Factura no. 207 por valor de $3.977.000, glosa inicial de $584.000 valor a
reconocer $3.393.000.

Consultada la página de Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud
Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria - Ministerio de Salud y
Protección Social no figura el prestador habilitado para el año 2014, puesto que la
inscripción se efectuó en febrero 11 de 2015.

En la factura no se detallan los pacientes atendidos, se anexa un listado en
done: ... figuran 6 pacientes con diferentes procedimientos, sin constancias de
recibido de los servicios por parte de cada uno de los usuarios y no especifica la
fecha de realización de los procedimientos, no se tiene soportadas las atenciones

En las autorizaciones el código CUPS que aparece no se encontró en el
homologador, razón por la cual no fue posible verificar su precio, sin embargo en

•
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(

la relaciór) anexa citada aparece la consulta especializada por valor de $150.000 y
al consultar el manual tarifario del2014 la consultada especializada tiene un costo
de $29.000. ,.

COMPROBANTE DE EGRESO No. 7109 del 25. DE NOVIEMBRE DE 2014.
VALOR EGRESO $584.000 MENOS DESCUENTOS $ 67.000 VALOR A PAGAR
$67.000. CANCELA GLOSA FACTURA No. 207.
ACTA PARCIAL No. 255 DEL 19 DE NOVIEMBRE 2014

'~.-

Por lo expuesto y ante la falta de soportes que avalen plenamente la
prestación del servicio de conformidad con la normatividad vigente se.5
establece un presunto fiscal por la suma de $3.977 .000.

fI"ál.o,"p'r~lu ntitflMiL$3;9n;OÓÓ

e:

PRONUNCIAMIENTO DEL lOS: • " . .

Los servicios autoriZ890s y re:conocidos al Dr Carlós Ornar Figueredo Diettes fueron
realizados en base' a las urgencias que se ameritaba res~lver dichos casos a las usuarias
diagnosticadas' con CÁNCER de MAMA, las ~tenciot:1es fueron realizadas dentro de
instituciones que están debidamente habilitadas para la'prestación del servicio de seno y
tumores de tejidos blandos, al igual que las consultas ambulatorias las cuales fueron
realizadas dentro de la Unidad Oncológica - ONCOMEqlCAL IPS la cual tiene habilitado
el servicio.

En segundo lugar, verificados los documentos existentes. en el comprobante de egreso N° :)
6234 se evidencia los soportes de la prestación de servicios a los usuarios relacionados .
por parte del Dr. Carlos Ornar Figueredo Diettes (anexo).." (

En tercer lugar, los. procedimientos au10rizados.y' reconocidos al Dr. Carlos Ornar
Figueredo no son homologables al manual tarifario SOAT, por tanto, se requirió cotización
previa a la realización de los mismos.

Dentro de los. documentos que hacen parte del comprobante
encuentra debidamente soportados los procedimientos realizados.

de egreso 7109 se

l

I
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Es de anotar que en la información rendida por el lOS en fecha 23 de abril de
2015, el lOS no se adjuntó documentación relacionada con este Prestador de
Servicios.

No se allego documentación relacionada con las tutelas interpuestas de los
pacientes referidos en esta parte del informe.

No hay evidencia del proceso de recobro a la IPS'S a la cual se encuentra la
usuaria de este servicio.

Se traslada la información a la CONTRALORfA GENERAL DE LA REPÚBLICA para su
evaluación y demás fines pertinentes.

OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA
FISCAL~'!\l%ó!O'QO

RESOLUCION 4327 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014

PRESTADOR DE SERVICIO: AUDICOM
ACTA PARCIAL No. 288 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014

Comprobante de egreso no. 7624 del 12 de diciembre de 2014. Valor egreso
$1.620.000 menos descuentos $ 41.000 valor a pagar $1.579.000.
Concepto: cancelación de facturas números 161962 y 163520.

Factura no. 161962 por valor de $1.080.000 GUSTAVO ROPERO CHACON c.c.
no. 5.419.858 afiliado activo al régimen subsidiado salud desde el 1-4-2014 fecha
de entrega de audífonos el 29 de mayo de 2014 según acta de entrega firmada
por la señora roselly rivera ce 21.787.429.

En la autorización No. 151981 del2 de abril de 2014 aparece como código CUPS
el 39305 el cual no se encontró en el homologador, razón por la cual no fue
posible verificar su precio.

La factura número 163520 por valor de $540.000 beneficiario ANISAL
PEÑARANDA c.c. 13.373.788 no aparece en el FOSYGA y no registra SISBEN .

•
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N

Esta respalda por la autorización No. 68861 del 10 de marzo de 2014, en donde
aparece como código CUPS 954801 al ser homologado con los códigos SOATS
tenemos el 27108 "adaptación de audífono" y en el manual tarifario SOAT tiene un
costo de $59.500, contrario a lo señalado en la citada factura.

Pronunciamiento del 105:

Fáctura no. 161962: El Instituto Departamental de Salud realizo la debida verificación de '"'
base de datos el usuario no registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó
la respectiva autorización de servicios .Yla facturación fue avalada pa~a el pago. Una vez
verificada las respectivas autorizaciones emitidas es de precis~r que el servicio autorizado
mediante la orden ,N° 151981 la misma corresponde a la faCtura 161962 la cual hace
referencia al suministro de dos (2) audifonos al usuario Gustavo Ropero.

...•, ..•....•
Autorización No. 151981 del 2 de.,abril de 2014: Respuesta: En relación con la
codificación relacionada se aclara que, al ser el servicio autorizado un insumo (entrega de
audífonos) el objeto de dicha facturación, el mismo no se encuentra codificado dentro de
la Res;olución 1896 de 2001 la cual esJablece los Códigos Únicos de Procedimientos en
Salud por lo tanto se asigna un código interno para efectos de generación de la
autorización de servicios

"La factura número 163520 por valor .de $540.000 beneficiario ANIBAL PEÑARANDA
CC. no ~parece en el FOSYGA. 13.373.788 y no registra SISBEN". Respuesta: En ..;;.
relación con 'los se'rvicios autorizados' al señor Anibal Peñaranda identificado con c.c.0
13373788 el Instituto Departamental de Salud realizó la debida verificación de base de
datos el usuario no registraba afilia~ión alguna al SGSSS, por lo tanto, se generó la
respectiva autorización de servicios y la facturación fue avalada para el pago según la
INFORMACiÓN DISPONIBLE EN BASES DE DATOS AL MOMENTO.

En relación con la autorización NO.68861: el servicio autorizado hace referencia al
Suministro y adaptación de un (1) audífono, el suministro de audífono no se encuentra
codificado dentro de la Resolución 1896 de 2001 la cual establece los Códigos Únicos de
Procedimientos en Salud por Jo tanto se asigna un código interns>para efectos de
generación de la autorización de servicios. Por lo anteriormente expuesto los servicios
autorizados y prestados por el proveedor AUDICOM no son homologables en el manual
tarifario SOAT.

(
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En la información rendida por el lOS el 23 de abril de 2015 no se presentó
documentación respecto al Prestador de Servicio en mención.

En la documentación adjunta el día 19 de mayo de 2015, se allegó lo relacionado
a la autorización número 151981 del señor GUSTAVO ROPERO. figura los
siguientes registros: autorización de salud por parte del lOS, formato de
pertinencia, historia clínica del día de la atención fecha 27-3-2014 de la ESE
HOSPITAL ERASMO MEOZ. formato de formula médica la ESE HOSPITAL
ERASMO MEOZ. Informe de Servicios Vivir. registro del SISBEN. fotocopia de la
cédula. NO aparece consulta en la base de datos del FOSYGA. proceso de
recobro a [a IPS'S que está afiliado el usuario.

Se traslada la información a la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
para lo de su competencia.

OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA
FISCAL $703.200

RESOLUCION 1371 DEL 23 DE ABRIL DE 2014

IPS: CARLOS AUGUSTO MONTOYA GONZALEZ - LABORATORIO
CLÍNICO

COMPROBANTE DE EGRESO No. 2800 del 15 DE MAYO DE 2014. VALOR
EGRESO $25.234.000 MENOS DESCUENTOS $ 2.776.000 VALOR A PAGAR
$22.458.000. FACTURA NÚMERO 1579 DEL 4 DE ABRIL DE 2014.

ACTA PARCIAL No. 072 DEL 30 DE ABRIL 2014

Efectuada [a consulta del FOSYGA de ros pacientes relacionados en las facturas,
tenemos que existen usuarios que aparecen en el régimen SUBSIDIADO Y
CONTRIBUTIVO:

FACT No. VALOR USUARIO ee OBSERVACIÓN

-
1579 22.900 OMAIRA 37245265 ACTIVO SAlUDVIDA DESDE El

BOTERO
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MEDINA 14-1.2014

1579 680.300 MAURICIO 94070671 AFILIADO A SALUDCOOP.

ALEJANDRO PERIODO COMPENSADO

GARCIA.
TOTAL ., 703.200

J'RONUNCJAMIENTO DEL IDS: ACTA 072: Usuaria OMAIRA BOTERO
MEDINA, identificada con c.c. 37245265 el Instituto Departamental de Salud
realizo la debida verificación de base de datos la usuaria no registraba afiliación
alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva autorización de servicios y
la facturación fue avalada para el pago según la información en la base de datos al
momento de la consulta - atención.

'.

MISMA ACTA: Usuario MAURICIO ALEJANDRO GARCIA identificado con c.c.
94070671 el Instituto Departamental de Salud realizo la debida verificación de
base de datos la usuaria no registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se
generó la respectiva autorización de servicios y la facturación fue avalada para el
pago, en la pagina del FOSYGA actualmente registra Afiliado a Saludvida EPS-S
desde 01/03/2015. Se reitera: la facturación fue avalada para el pago según la . ~
información en la base de datos al momento de la consulta - atención. J

NOTA

En la información rendida el23 de abril de 2015 no se adjuntó documentación referente a
este prestador de servicios y a la resolución de pago en mención.

En la información presentada el 19 de mayo de 2015 se allegó una carpeta digital que
contiene 21 archivos identificados por número de autorización, los cuales cuentan con los
siguientes registros: autorizaciones de salud, formato de pertinencia, historia del día de la
atención, formula médica, Sisben en la mayoría de los casos desactualizado, fotocopia de
la cédula. NO HAY CONSULTAS EN EL FOSYGA, NI SOLICITUDES DE RECOBRO A
LAS ENTIDADES ASEGURADAS DE CADA UNO DE LOS USUARIOS MENCIONADOS .

•
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INFORME FINAL DE AUDITORíA

(

. '1

OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA
FISCAL $3.863.450 '. 4',

RESOLUCION 1523 DEL 10 DE ABRIL DE 2014
r,' 1 'J .

IPS: CARLOS AUGUSTO MONTOYA GONZALEZ - LABORATORIO
CLíNICO ~

, " .,'

ACTA PARCIAL No. 047 DEL 11 DE ABRIL 2014 .,

"
'"COMPROBANTE DE EGRESO No. 2103 del 22 DE ABRIL DE 2014. VALOR

EGRESO $23.006.650 MENOS DESCUENTOS $ 2.531.000 VALOR A PAGAR
$20.475.650. FACTURA NÚMERO 1572, .. ~t

-j"

Efectuada la,consulta del FOSYGA y SISBEN de los pacientes relacionados en las
faC?t~ras, tE~memos que existen usuarios' que apiarecen en el régimen
SUBSIDIADO y CONTRIBUTIVO: ::,

,

FACT VALOR $ USUARIO ee '1 OBSERVACiÓN

No. ~i,

1572 217.100 YORDAN JAVIER 109048968 CAPRECOM SUBSIDIADO.'
.

, ,_,o BUITRAGO D~SDE EL 1-2-2012
'}

1572 263.500 PABLO CESAR ORTEGA 13279755 AFILIADO A LA NUEVA EPS.
. PERIODO OE FEBRERO.li ',' .

COMPENSADO
'1" .

1572 318.500 LUIS GUILLERMO 88256684 AFILIADO A COOMEVA EPS.

VELANDIA ENERO y FEBRERO

COMPENSADO
,

1572 26.600 LUZ ADRIANA AVILA 60377785 COOSALUD SUBSIDIADO

MOGOLLON DESDE El 1-2-2014
.í

1S72 61.000 YOANATHAN PADILLA Z 1093761086 Aénvo COOSALUD
,

(

r,

l.
!

,. ,1
• ,,. •:'!

~
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SUBSIDIADO 17-2-2014
•

1572 400.000 LAURA SOFIA URBlNA 1030041435 ACTIVO CAFE5ALUD

SUBSIDIADO 31-$-2013
, , ,-

1572 389.450 JESÚS RODOLFO 5455349 ACTIVO COMFAORIENTE
, .

MENDOZA SUBSIDIADO 1-6-2013

1572 109.900 OSeAR FABIAN VARGAS 1094265849 ACTIVO CAPRECDM MALAGA

SUBSIDIADO 30-11-2013

1572 124.800 LUZ MARV LOBON 60395572 ACTIVO SALUDVIDA

GARCIA SUBSIDIADO 1-1-2014

1572 680.300 JORGE ARLEY ACUÑA, 13276~64 ACTIVO SALUDVIDA

SUBSIDIADO 1-2-2014
-.

1572 . 45.700 NELLY MARIA NEIRA 37337056 ACTIVO 5AlUDVIDA-
SUBSIDIADO 1-12-2013

1572 1.053.100 PABLO CESAR ORTEGA 13279755 NUEVA EPS CONTRIBUTIVO 1-

12-2013. FEBRERO

COMPENSADO
--

1572 53.300 LUIS ANTONIO 3296659 AFILIADO NUEVA EPS
, - RODRIGUEZ CONTRIBUTIVO PERIODO

COMPENSADO

1572 120.200 ROSA ELENA GONZALEZ 60412681 NO TIENE SISBEN NO TIENE

FOSYGA

TOTAL 3.863.450
--

•

(
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PRONUNCIAMIENTO DEL IDS:

Usuario YORDAN JAVIER BUITRAGO identificado con c.c. 1090489682 el
Instituto Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos el
usuario no registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la
respectiva autorización de servicios y la facturación fue avalada para el pago

Usuario PABLO CESAR ORTEGA identificada con c.c. 13279755 el Instituto
Departamental de Salud realizo la debida verificacIón de base de datos el usuario
no registraba afiliación alguna al SGSSS, por [o tanto se generó la respectiva
autorización de servicios y la facturación fue avalada para el pago

Usuario LUIS GUILLERMO VELANDIA identificada con c.c. 88256684 el Instituto
Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos el usuario
no registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva
autorización de servicios y la facturación fue avalada para el pago.

Usuaria LUZ ADRIANA AVILA MOGOLLON identificada con c.c. 60377785 el
Instituto Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos la
usuaria no registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la
respectiva autorización de servicios y la facturación fue avalada para el pago

Usuario YOANATHAN PADILLA Z identificado con c.c. 1093761086 el Instituto
Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos el usuario
no registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva
autorización de servicios y la facturación fue avalada para el pago.

Usuaria LAURA SOFIA URBINA identificada con c.c. 1030041435 el Instituto
Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos la usuaria
no registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva
autorización de servicios y la facturación fue avalada para el pago.

Usuario JESÚS RODOLFO MENDOZA identificado con c.c. 5455349 el Instituto
Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos el usuario

•
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(

no registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva
autorización de servicios y la facturación fue avalada para el pago.

Usuario. OSCAR FABIAN VARGAS identificado con c.c: 1094265849 el Instituto
Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos el usuario
no registraba afiliación, alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva
autorización de servicios y la"facturación fue avalada para el pago.

Usuaria LUZ MARY LOBON GARCIA, identificada con c.c. 60395572 el Instituto ~.
Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos la usuaria J
no registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva
autorización de servicios y la facturación fue avalada para el pago

Usuario JORGE ARLEY ACUÑA identificado con c.c. 13276664 el Instituto
Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos el usuario
no registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva
autorización de servicios y la facturación fue avalada para el pago.

Usuaria ," NELLY MARIA NEIRA identificada con c.c. 3733705. el Instituto
Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos la usuaria
no registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva
autorización de servicios y la facturación fue avalada para el pago. Los servicios
fueron autorizados en cumplimiento de acción de tutela

O
Usuario LUIS ANTONIO RODRIGUEZ identificado con c.c. 3296659 el Instituto
Departamental 'de Salud realizo la debida verificación de base de datos el usuario
no registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva
autorización de servicios y la facturación fue avalada para el pago

Usuaria ROSA ELENA GONZALEZ identificada con c.c. 3733705 el Instituto
Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos la usuaria
no registraba afiliación. alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva
autorización de servicios y la facturación fue avalada para el pago...

(
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En la información rendida el 23 de abril de 2015 no se adjuntó documentación referente a
este prestador de servicios y a la resolución de pago en mención.

En la información presentada el 19 de mayo de 2015 se allegó una carpeta digital que
contiene 21 archivos identificados por número de autorización, los cuales cuentan con los
siguientes registros: autorizaciones de salud, formato de pertinencia, historia del día de la
atención, formula médica, Sisben en la mayoría de los casos desactualizado, fotocopia de
la cédula. NO HAY CONSULTAS EN EL FOSYGA, NI SOLICITUDES DE RECOBRO A
LAS ENTIDADES ASEGURADAS DE CADA UNO DE LOS USUARIOS MENCIONADOS.

Se traslada la información al 105.

OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA
FISCAL $2.289,650

RESOLUCION 4298 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2014

ESE HOSPITAL DE YOPAL

COMPROBANTE DE EGRESO No. 7625 del 12 DE DICIEMBRE DE 2014.
VALOR EGRESO $2,383,094 MENOS DESCUENTOS $ -0- RETE FUENTE $-0-
VALOR A PAGAR $2.383.094. FACTURA NÚMEROS HY0000699898,
HY0000701375, HY0000705199, HY0000708144,
ACTA PARCIAL No. 274 DEL 25 DE NOVIEMBRE 2014

Efectuada la consulta en el FOSYGA y SISBEN de los pacienles relacionados en
las facturas tenemos que existen usuarios que pertenecen al régimen subsidiado.

FACT No. VALOR USUARIO ee OBSERVACiÓN

HYOOOO705199 $2.221.850 SHALOM 1115916780 FIGURA ACTIVO EN

ABIGAIL ALBA CAPRECOM EPS SUBSIDIADO

JAIMES DESDE EL 14-01-2014 EN EL

DEPTO DE CASANARE

I MUNICIPIO DETAURAMENA
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HYOOOO708144 $67.800 SHALOM 1115916780 FIGURA ACTIVO EN
ABIGAIL ALBA CAPRECOM EPS SUBSIDIADO

JAI tv'! ES DESDE El 14-01-2014 EN EL

OEPTO OE CASANARE

MUNICIPIO DE TAURAMENA
.

TOTAL" $2.289.650

PRONUNCIAMIENTO DEL 105:

ACTA 274: "Valor ~el presunto fiscal $2.289.650" Respuesta: Verificando los soportes
existentes en la entidad ante el hallazgo planteado, anexamos pantallazo del FOSYGA del
día 23/05/2014 en el cual se evidencia que el número de identificación R.e. 1115916780
no registra afiliación alguna e~ el sistema. Igualmente se.reltera que el área de Prestación
de Servicios dellDS realizó la debida verificación de derechos, el auditor evaluó el caso y
la pertinencia de lo solicitado y se emitió un concepto favorable, dejando la observación
dentro de la autorización que se debe diligenciar el sisben en el Municipio de Residencia
dado que en el momento de la solicitud el usuario no registraba afiliación alguna. Al ser
menor de un año se verifica SISBEN de la madre en la página DNP se evidencia que el
mismo es de la ciudad de Pamplona de lo anterior anexo soporte.

NOTA:

En la información rendida el 23 de abril de 2015 no se adjuntó documentación referente a '::t../
este prestador de servicios y a la resolució~ de pago en mención.

En la información presentada el 19 de mayo de 2015 se allegó una carpeta digital que
contiene 1 archivos identificado .por el número de autorización, el cual contiene los
siguientes registros: autorizaciones de salud, formato de pertinencia, historia del día de la
atención, formula médica, Sisben, registro civil de la menor. NO HAY CONSULTAS EN
EL FOSYGA, NI SOLICITUDES DE RECOBRO A LA IPS'S DE LA USUARIA
MENCIONADA.

SE TRASLADA LA INFORMACiÓN A LA CONTRALORiA GENERAL DE LA
REPÚBLICA.

G
I

I
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OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA
FISCAL $120.200

RESOLUCION 4328 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014

IPS: CARLOS AUGUSTO MONTOYA GONZALEZ - LABORATORIO
CLíNICO

COMPROBANTE DE EGRESO No. 7499 del 10 DE DICIEMBRE DE 2014.
VALOR EGRESO $10.727.000 MENOS DESCUENTOS $ 1.180.000 VALOR A
PAGAR $9.547.000. FACTURA NÚMERO 1626,
ACTA PARCIAL No. 290 DEL 28 DE NOVIEMBRE 2014

Efectuada la consulta en el FOSYGA y SISBEN de los pacientes relacionados en
las facturas tenemos que existen un usuario que no aparece ni el FOSYGA, ni en
el SISBEN:

FACT No. VALOR USUARIO ce OBSERVACiÓN

1626 120.200 MARIA 1003094748 NO APARECE EN EL FOSYGA

ALEJANDRA NO APARECE EN El SISBEN

VILLA

PRONUNCIAMIENTO DEL lOS:

Usuaria MARIA ALEJANDRA VILLA identificada con c.c. 1003094748 el
Instituto Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos la
usuaria no registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la
respectiva autorización de servicios y la facturación fue avalada para el pago.

NOTA:

En la información rendida el 23 de abril de 2015 no se adjuntó documentación referente a
este prestador de servicios y a la resolución de pago en mención.
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En la información presentada el 19 de mayo de 2015 se -allegó una carpeta digital que
contiene 21 archivos identificados por número de autorización, de los cuales NINGUNO
pertenece a la usuaria señalada en esta parte del informe, es decir, Maria Alejandra Villa.

Se traslada la información a la CONTRALORfA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

,

OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL
$140,293

RESOLUCION NÚMERO 0832 DEL 7 DE MARZO DE 2014,

IPS: LA SAMARITANA

ACTA NÚMERO 027

COMPROBANTE DE EGRESO No, 1457 DEL 25-3-2014
VALOR COMPROBANTE DE EGRESO: $11,184,073

CONCEPTO: PAGO DE LAS FACTURAS NUMEROS B0064131, B0064258,
B0064260, B0065194, B0065584,

En la factura número B0064260 por valor de $140,293 se canceló lo
correspondiente al usuario ELUISER CARPIO SOLANO identificado con la cédula
de ciudadanía número 1090446098, efectuada la consulta en la base de datos del ""
FOSYGA se encontró que el señor se encuentra AFILIADO A COMFAORIENTE ,..)
SUBSIDIADO DESDE EL 20-3-2013. 1

1(¡
Revisada la certificación de glosas se halló que este valor no fue glosado. I
!lal5:r; d~l, Íl (es,u "lO f£,.cal~~40;293

Pronunciamiento del lOS: Usuario ELUISER CARPIO SOLANO, identificado con c.c.
1090446098: el Instituto Departamental de Salud realizó la debida verificación de base de
datos la usuaria no registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la
respectiva autorización de servicios y la facturación fue avalada para el pago según
información de la base de datos.
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Se trasladará la información a la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, para
que sea la entidad competente de evaluar la información y de considerarlo necesario
efectuar las acciones fiscales pertinentes.

OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL
$11.599.609

RESOLUCION 0832 DEL 7 DE MARZO DE 2014

IPS: HOSPITAL DEL SARARE SAN RICARDO PAMPURI

ACTA NÚMERO 030

COMPROBANTE DE EGRESO No. 1488 DEL 26-3-2014
VALOR COMPROBANTE DE EGRESO: $11.599.609

CONCEPTO: PAGO DE LAS FACTURAS NUMEROS 1319921, 1321726,
1322659, 13244628,855374,854951,859365,865008,850934,847520,847288.

En el acta número 0030 por valor de $11.599.609 se reconocieron facturas
correspondientes a vigencias anteriores, específicamente del año 2011 de
población del régimen subsidiado, al igual que la atención del año 2013, como a
continuación se detalla:

Así mismo en el año 2013 se canceló una factura de una persona afiliada al
régimen subsidiado.

NO. DE V/R USUARIO FECHA DE OBSERVACION
FACTURAS FACTURA SERVICIO
854951 393.600 EGNER 6-10-2011 AL PACIENTE

ELlECER 7-10-2011 ACTIVO EN
RODRIGUEZ COMPARTA
SEPULVEDA SUBSIDIADO
TI DESDE EL 1-
1004998867 10-2011

ES DE ANOTAR
QUE LA
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FACTURA
TIENE UN
SELLO DE
AUDITaRlA
MEDICA
PRESTACI6N
DE SERVICIOS
DEL 15-11-2011

855374 1.451.800 MAYRA Se toma la
LORENA fecha de la
VARGAS factura 8-10-
BAUTISTA 2011, no señala
CC. fechas de
27.605955 prestación de

servicios. En la
factura aparece
la siguiente
nota: "no anexa

, soporte,. resolución de la.
junta Directiva
sobre tarifas"

859365 581.989 MILQUIADES 12-10-2011 PACIENTE
BECERRA AL 14-10- AFILIADO A
SOLER 2011 CAPRECOM
C.C. EPS
5.526.630 SUBSIDIADO

DESDE EL 1-5-
2004.
ES DE ANOTAR
QUE LA
FACTURA
TIENE UN
SELLO DE
AUDITaRlA
MEDICA
PRESTACI6N
DE SERVICIOS
DEL 15-11-2011

865008 713.754 MILQUIADES 23-10-2011 PACIENTE

•

I!
:¡

,

~ "1
J

1;
.1

l
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BECERRA AL 25-10-' AFILIADO A
SOLER 2011

I
CAPRECOM

C.C. I EPS
5.526.630 SUBSIDIADO
(. '. '1

DESDE EL 1-5-
"' 2004.

ES DE ANOTAR

:1
QUE LA
FACTURA
TIENE UN,

" SELLO DE
, AUDITORIA,
"

MEDICA. ,1 PRESTACiÓNl'

1
.¡ DE SERVICIOS

DEL 15-11-2011
850934 779.893 MILQUIADES 29-9-2011 AL PACIENTE
"" , BECERRA AFILIADO A1-10-2011

SOLER ;¡ CAPRECOM
C.C. EPS
5.526.630 '1 SUBSIDIADO,.

DESDE EL 1-5-
2004.
ES DE ANOTAR
QUE LA

'1 FACTURA

"
TIENE UN.,
SELLO DE•

.1 AUDITORíA, ,. MEDICA
.. PRESTACiÓN.

DE SERVICIOS,. DEL 15-11-2011,
847520 85.800 DANIEL 26-9-2011 EN LA-

ENRIQUE FACTURA SE
, MONTAÑEZ OBSERVA LA

• MORENO SIGUIENTE
C.C

"

NOTA:
" 88.159.156

:\ FACTURA SIN
SOPORTES

.1

".¡.¡
I
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847288 1.486.750 GRACIELA 22-9-2011 AL EN LA
BOLlVAR 26-9-2011 FACTURA SE
MONCADA OBSERVA LA
C.C. SIGUIENTE
27.879.192 NOTA:

FACTURA SIN
EPICRISIS SIN
SOPORTES.
ES DE ANOTAR
QUE LA
FACTURA
TIENE UN
SELLO DE
AUDITORíA
MEDICA
PRESTACiÓN
DE SERVICIOS
DEL 15-11-2011

00001319921 479.752 ARGENIS 16-12-2013 PACIENTE
AREDONDO ACTIVO EN
GEREDA SALUDVIDA SA
CC. EPS DESDE EL
33.516.091 29-11-2013

Pronunciamiento del IDS: En relación con las facturas objeto de pago con el
COMPROBANTE DE EGRESO No. 1488 DEL 26-3-2014, SE ACLARA que las facturas
854951,855374, 859365, 86500a, 850934, 847520, 847288 corresponden a atenciones
prestadas durante la vigencia del 2011 y glosadas, en el día 24 de febrero de 2014 se
realiza el proceso de conciliación de las mismas motivo por el cual se realiza el respectivo
pago en esta vigencia. En relación con los usuarios afiliados es importante recalcar que
en el momento que se realizó la consulta los mismos no aparecían en bases de datos
como afiliados al SGSSS, en relación con la factura 850934 según documento existente
en los soportes Conciliación de Objeciones N° 0515 del COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1488 DEL 26-3-2014 dentro de las observaciones se describe" ESE HOSPITAL DEL
SARARE presenta EPICRISIS de la atención facturada, se anexa a esta acta. Se verifico
la atención y esta corresponde a un paciente con PATOLOGIA NO Possn

,.
II
"
,

(

(
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En relación con la factura 00001319921 correspondiente a la usuaria ARGENIS
AREDONDO GEREDA C.C. 33.516.091, me permito anexar pantatlazo del FOSYGA de
fecha 16/12/2013 en el cual se registra DESAFILlADO de SALUDCOOP EPS, ante lo
anterior y habiendo verificado base de datos y no registrar afiliación al SGSSS se
avaló por parte del auditor.

NOTA:

En la documentación adjunta el 23 de abril de 2015 el IDS adjuntó una carpeta
digital que contiene 33 folios en donde no se encontró el soporte de la consulta del
FOSYGA de cada uno de los pacientes antes mencionados, a excepción de la
señora ARGENIS AREDONDO GEREDA. No hay soportes de recobro a las IPS
a las cuales pertenecian los usuarios.

Se trasladará la información a la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL
$5.057.156

RESOLUCION NUMERO 3504 DEL 6-0CTUBRE-2014

IPS: FRESENIUS MEDlCAL CARE COLOMBIA SA

ACTA No. 197 DEL 7-10-2014
POR VALOR DE $31.008.802

La orden de pago número 4806 del 10 de octubre de 2014 que ampara el pago de
esta IPS presenta un error en el número de NIT del beneficiario en este caso
FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA SA, puesto que aparece el número
830.005.224-6 y el correcto es 830.007.355-2.

Es importante citar que efectuada la consulta en la base de datos del FOSYGA se
encontró la vinculación de dos pacientes al régimen subsidiado como citamos a
continuación:

No. FACTURA fECHA USUARIO e.e. VALOR OBSERVACION
AFILlAOOASALUDVIDA5A EPSDESDEEL 1.5.

'S773OOXlOO897& 31-5 ..2014 PALAOO BECERRAK>SEBERNARDO 19176921 $ 2,528,578 2014
AFILIADO A SALUDVIDA SA EPSDE5DEEL84.

'57730000009070 31.5 ..2014 GARCIA ALVAREZ MARTKA OLIVA 21399099 $ 2,528,S78 2014
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Cabe resaltar que ellOS no efectuó ninguna glosa a la facturación citada como
consta en el acta correspondiente y en la resolución número 3504 de octubre de
'2014.

En cuanto a los precios no fue posible establecer la homologación códigos
CUPS a SOATS por falta de información.

Valor del presunto fiscal $5.057.156

PRONUNCIAMIENTO DEL lOS: "Se requiere que el lOS explique el número de:J
atenciones por factura, puesto que no especifica las tarifas a reconocer. Por lo
anterior, se eleva a un presunto fiscal por determinar por cuanto no se cuenta con
parámetros de información para validar los precios objeto de esta prestación de
servicios". Respuesta: La atención facturada corresponde a las' atenciones integrales
mensuales por usuario, en cada uno de los soportes anexos a las facturas se encuentra la
evidencia de la prestación y sesiones facturadas,. si bien cierto que en la factura se
registra la cantidad uno (1) el mismo hace referencia a un (1) tratamiento integral
mensual. El número de sesiones es registrado en las diferentes autorizaciones emitidas.
Igualmen"tese reitera que la empresa FRESENIUS MEDICAL CARE manifiesta mediante
oficio CUC - 1240720 - 0812 mantener las condiciones económicas pactadas en la. .
vigencia 2013 mientras se da inicio a la selección abreviada de menor cuantía para la
vigencia 2014, las cuales son favorables para la entidad.

,
I
(

El usuario PALACIO BECERRA JaSE BERNARDO identificado con c.c. 19176921
el Instituto Departamental de Salud emitió la autorización de servicios N° 153107 r.-

el dia 06/05/2014. ya que en el momento de verificación de base de datos en laJ
pá9ina del FOSYGA no re9istraba afiliación alguna al SGSSS. (

La usuaria GARCIA ALVAREZ MARTHA OLIVA identificada con c.c. 21.399.099:
el Instituto Departamental de Salud emitió la autorización de servicios N° 153104
el dia 06/05/2014, ya que en el momento de la verificación de base de datos en la
página del FOSYGA no registraba afiliación alguna al SGSS.
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OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL
$2.141.406

RESOLUCION 3620 DEL 7 DE OCTUBRE DE 2014

PRESTADOR DEL SERVICIO: LABORATORIO CLíNICO CARLOS AUGUSTO
MONTOY A GONZALEZ

ACTA No. 199 DEL 7-10-2014
POR VALOR DE $30.646.712

COMPROBANTE DE EGRESO No. 6177 DEL 16-10-2014 POR VALOR DE
$30.646.712

CONCEPTO: PAGO DE LAS FACTURAS NUMEROS 1618 POR VALOR DE
$16.121.506 y 1624 POR VALOR DE $14.525.206

El valor de la factura número 1618 por $16.121.506, corresponde a la atención de
cuarenta y cuatro (44) usuarios.

Efectuada la consulta en la base de datos del FOSYGA se encontró la vinculación
de pacientes al régimen subsidiado y contributivo como se señala a continuación:

RESOLUCION NUMERO 3620 OEl 7-10-2014

No. FACTURA FECHA USUARIO c.e. VALOR OBSERVACION

BELLO GUAQUETA CARLOS AFILIADO A COOMEVA. PERIODO COMPENSADO,

1618 8-8-2014 ENRIQUE 1073684102 S 1,271,900 JULIO DE 2014

1618 8-8-1014 VESGA ARENAS JESÚS 13387177 S 35,700 ACTIVO A COMFAORIENTE DESDE EL 2-9.2013

AFILIADO A COOMEVA. PERIODO COMPENSADO,

1618 8.8-2014 PASTO YESMIN PAOIA 1090473S67 S 80,900 JULIO DE 2014

1618 8-8-2014 RODRIGUEZJOHAN JAVIER 1127052240 S 66,606 AfiLIADO A COOSALUD DESDE EL 23.7-2014

1618 8-8-2014 SANTOS SUAREZ LIBIA AMPARO 60293S6S $ 6BO,300 AFILIADO A 5ALUDCOOP. JUNIO COMPENSADO

TOTAL S 2,141,406

Cabe resaltar que el IDS no efectuó ninguna glosa a la facturación citada como
consta en el acta correspondiente y en la resolución número 3620 del 7 de
octubre de 2014.

PRONUNCIAMIENTO DEL IDS, El usuario BELLO GUAQUETA CARLOS
identificado con c.c. 1073684102 el Instituto Departamental de Salud emitió la
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autorización de servicios NO154258 el dia 06/05/2014, ya que en el momento de
la verificación de base de datos en la página del FOSYGA no registraba afiliación
alguna al SGSSS.

El usuario VESGA ARENAS JESUS identificado con c.c. 13387177 el Instituto
Departamental de Salud emitió la autorización de servicios N° 155418 el día
04/29/2014, ya que en el momento de la verificación de base de datos en la
página del FOSYGA no registraba afiliación alguna al SGSSS.

La usuaria PASTO MENDOZA YESMIN PAOLA. identificado con c.c. 10904735670
el Instituto Departamental de Salud emitió la autorización de servicios N° 155687
el día 07/15/2014, ya que en el momento de la verificación de base de datos en la
página del FOSYGA no registraba afiliación alguna al SGSSS.

El usuario RODRIGUEZ CARVAJAL JOHAN JAVIER identificado con c.c.
1127052240 el Instituto Departamental de Salud emitió la autorización de servicios
N° 155742 el dia 07/15/2014, ya que en el momento de la verificación de base de
datos en la pá9ina del FOSYGA no registraba afiliación alguna al SGSSS.

La usuaria SANTOS SUAREZ LIBIA AMPARO identificado con c.c. 60293365 el
Instituto Departamental de Salud emitió la autorización de servicios N° 155750 el
día 07/15/2014, ya que en el momento de la verificación de base de datos en la
página del FOSYGA no registraba afiliación alguna al SGSSS. Por lo tanto, era
pertinente la émisión de la emisión de la respectiva autorización de servicios alJ
prestador.

NOTA:

En la información rendida el 23 de abril de 2015 no se adjuntó documentación referente a
este prestador de servicios y a la resolución de pago en mención.

En la información presentada el 19 de mayo de 2015 se allegó una carpeta digital que
contiene 1 archivos identificado por el número de autorización, el cual contiene los
siguientes registros: autorizaciones de salud, formato de pertinencia, historia del día de la
atención, formula médica, Sisben, registro civil. NO HAY CONSULTAS EN EL FOSYGA,
NI SOLICITUDES DE RECOBRO A LA IPS'S DE LA USUARIA MENCIONADA.

i:
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LADMEDIS

.~
U

OBSERVACION ADMINISTRATIVA;CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL
$28.570.977. .~

RESOLUCION 881 DEL 11 DE MARZO DE 2014,
:~

COMPROBANTE DE EGRESO No. 1421 del 20 DE MARZO DE 2014. VALOR
EGRESO $230.584.155 DESCUENTOS DE $5.813.000, VALOR A PAGAR.,~~

$224.771.155 'r.,,

ACTA PARCIAL No. 046 DEL 13-3-2014

.•.•' "","\ _- '. . ,."';.-,.1,<: J •• '~ ¡'''''. 1.:;:.'-,.'- ;;..¡~.~~"":."..Y~: . ';'~-.'I:". ~.~ '--,' ~" .. ':' ..-,., . ;',. ,". _
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EN LO REFERENTE AL ESTUDIO DE PRECIOS DE COMPRA DE
MEDICAMENTOS, ÉSTA DEPARTAMENTAL SE PRONUNCIARA EN FORMA
POSTERIOR, EN INFORME INDEPENDIENTE, UNA VEZ SEA RECOPILADA
LA DOCUMENTACiÓN EXTERNA SOLICITADA, DICHO ESCRITO SERA
ALLEGADO AL IDS PARA LOS RESPECTIVOS DESCARGOS.

Efectuada la consulta en el FOSYGA y SISBEN, se encontraron pacientes que
pertenecen al régimen subsidiado y contributivo.

•
También se presenta la sitl:Jación de pacientes que no están en.la base de datos 0
del SISBEN y FOSYGA.

FACT No. VALOR USUARIO ce OBSERVACiÓN GLOSA

0269 117.540 JOSE 71.058 EL NUMERO aE SIN GLOSA

MORENO IDENTIFICAClON NO
10-2-2014 ARIAS EXISTE NI EL FOSYGA

NI ELSISBEN

20873 620.790 GERSON 1090458488 ACTIVO SALUDCOOP. SIN GLOSA

ANDRES PERIODOS aE
16-1-2014 ARCINIEGAS aIC/2013 y ENERO

, 2014 COMPENSADOS

0227 2.054.871 ANDERSON 1093758210 ACTIVO ECOOPSOS SIN GLOSA

DANIEL SUBSIDIADO DESDE EL ;;
8-2-2014 ACUÑA 1-4-2010

TARAZONA

0229 276.250 ALEJANDRO RC ACTIVO SALUDVIDA SIN GLOSA

SAYONA 1092536052 EP5 SUBSIDIADO EL 1-
8-2-2014 CHINCHILLA 1-2014

0267 2.880.504 DIANE 60447792 ACTIVO SALUDVIDA SIN GLOSA

CAROLlNE EPS SUBSIDIADO EL 9-
10-2-2014 MORENO 1-2014

ZAMBRANO

(
"
:1
,



e

•(on¡raJaría GeniCf.aJ
del De 'tlmenl0 Norlede Santander

MACROPROCESO MISIONAL

PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO

SUBPROCESO: AUDlTORIA EXTERNA

INFORME FINAL DE AUDITORíA

."

FECHA
30/04/2013

Pagina 175 de 247

-.-,

(

.~e

•

0260 7.124.993 SERGIO TI EL NUMERO DE SIN GLOSA

ABDUL 9612322760 lDENTIFICACION NO
10-2-2014 SALAMANCA EXISTE NI El FOSYGA

NI EL SISBEN ~!

II
0264 411.800 JAIDER TI . ACTIVO SALUDVIDA SIN GLOSA

.
BECERRA 1005030484 EPS SUBSIDIADO El 1-

10-2-2014 1-2014 " .1
;

20884 1.592.378 LUZ MARY TI ACTIVO SALUDVIDA SIN GLOSA

CHACON 1092339802 EPS SUBSIDIADO EL 1-
16-1-2014 CIPAMOCHA 9-2013 ,

'1
20907 1.712.240 NODIE 37335258 ACTIVO . CAPRECOM SIN GLOSA

CECILIA DESDEEL1-8-2011
17-1-2014 CAÑIZARES

,
.

20910 .471.330 PIEDAD 32541701 ACTIVO - . COMPARTA SIN GLOSA

17-1-2014 ELENA DESDEEl 1-11-2012
il

MUÑOZ
,

. ' .
. ••,. .

0255 1.323.642 EMERSON 80103356 ACTIVO 5ALUDVIDA SIN GLOSA

ORTITZ DESDEn 22-1-2014
8~2-2014

ESTUP1ÑAN ~,
I

0272 1.344.720 CHEILA TI ACTIVO CAFESALUD SIN GLOSA

YULlETH 1093299389 SUBSIDIADO DESDE EL
10-2-2014

NIETO 25-10-2013 ' .
:1, ,

GARCIA ,
,.

0271 7.243.155 URIEL DIAZ ,10171011 EL 'NUMERO DE SIN GLOSA

CASTAÑEDA IDENTIFICACiÓN NO
10-2-

EXISTE 'NI EL! FOSYGA.
2014

NI EL 51SBEN '1
0273 1.396.764 MARCEL 1090466393 EL NUMERO DE SIN GLOSA

ULlSES IDENTIFICACION NO
10-2-2014

R1NCON EXISTE NI El~ FOSYGA
,

:/
iI
'l.



•Contraloría General
del De ~rt~men\o Norte de S.ntander

I TOTAL 1285709771

MACROPROCESO MISIONAL

PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO

SUBPROCESO: AUDITOR lA EXTERNA

INFORME FINAL DE AUDITORíA

I NI EL SISBEN

MPM-01-01-11

FECHA VERSI N
30/04/2013 3

Página 176 de 247

¡,..
'1

",

11

II
1,
"
"

Es importante acla~arque los valores glosados de las facturas que hacen parte de
la res61ución referencia se encuentran en el acta parcial número 046 del 13 de
marzo de 2014.

¡q.Io !\.del•.l!resúritO?fi sca I'$i"a':S7o!9j;71,

PRONUNCIAMIENTO DEL lOS:

El Instituto Departamental de S~lud realizó el debido proceso de verificación de base de
datos de la población que requirió servicios de salud, en la página oficial del Fosyga y
ONP, revisados lós soportes existentes en la entidad los usuarios a quienes se les
autorizo los servicios en el momento de la'consulta no registran afiliación al SGSSS por lo
tanto era pertinente la emisión de la emisión de la respectiva autorización de servicios al
prestador

Usuario JOSE MORENO ARIAS identificado con c.c. 71058 el Instituto Departamental de
Salud realizo la debida verificación de base de datos el usuaria no registraba afiliación
alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva autorización de servicios y la
facturación fue avalada para el pago

Usuario GERSON ANDRES ARCINIEGAS identificado con c.c. 1090458488 el Instituto ~
Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos el usuaria noJ
registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo,tanto se generó la respectiva autorización de
servicios y la facturación fue avalada para el pago.

Usuario ANDERSON DANIEL ACUNA TARAZONA identificado con c.c. 1093758210 el
Instituto Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos el
usuaria no registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva
autorización de servicios y la facturación fue avalada para el pago

I
l.

e

Usuario
Instituto
usuaria

ALEJANDRO SAYONA CHINCHILLA identificado con R.C. 1092536052 el
Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos el
no registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva

(



•Contraloría General
delOl' rwnenl0 Non. de Sont.nd ••

MACRO PROCESO MISIONAL

PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO

SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA

INFORME FINAL DE AUDITORíA

Página 177 de 247

autorización de servicios y la facturación fue avalada para el pago. Usuario de tutela
servicios autorizados NO POS.

Usuaria DIANE CAROLlNE MORENO ZAMBRANO identificado con c.c. 60447792 el
Instituto Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos la usuaria
no registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva autorización
de servicios y la facturación fue avalada para el pago.

Usuario SERGIO ABDUL SALAMANCA identificado con TI 9612322760 el Instituto
Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos el usuaria no
registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva autorización de
servicios y la facturación fue avalada para el pago.

Usuario JAIDER BECERRA identificado con TI 1005030484 el Instituto Departamental
de Salud realizo la debida verificación de base de datos el usuario no registraba
afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva autorización de servicios y
la facturación fue avalada para el pago.

Usuaria LUZ MARY CHACON CIPAMOCHA identificado con TI 1092339802 el Instituto
Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos la usuaria no
registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva autorización de
servicios y la facturación fue avalada para el pago. Usuario de tutela servicios autorizados
NO POS

Usuaria NODIE CECILIA CAÑIZARES identificado con c.c. 37335258 el Instituto
Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos la usuaria no
registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva autorización de
servicios y la facturación fue avalada para el pago. Usuario de tutela servicios autorizados
NO POS

Usuaria PIEDAD ELENA MUÑOZ identificado con c.c. 32541701 el Instituto
Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos el usuaria no
registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva autorización de
servicios y la facturación fue avalada para el pago. Usuario de tulela servicios autorizados
NO POS

Usuario EMERSON ORTITZ ESTUPIÑAN identificado con c.c. 80103356 el Instituto
Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos el usuario no
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registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva autorización de
servicios y la facturación fue avalada para el pago.

Usuaria CHEILA YULlETH NIETO GARCI identificado con TI 1093299389 el Instituto
Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos la usuaria no
registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva autorización de
servicios y la facturación fue avalada para el pago

Usuario URIEL DIAZ CASTAÑEDA identificado con c.c. 10171011 el Instituto
Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos el usuario no .o:..

registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva autorización de ~
servicios y la facturación fue avalada. para el pago. Usuario de tutela ordena al IDS
prestación de servicios.

Usuario MARCEL ULlSES RINCON identificado con c.c. 1090466393 el Instituto
Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos el usuario no
registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva autorización de.
servicios y la facturación fue avalada para el pago

OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL
POR $2.542.164:

('
I
I
!

i
I
!

RESOLUCION 4250 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014 :)

IPS HARVEY MANOSALVA RANGEL (
ACTA PARCIAL No. 0256 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014

COMPROBANTE DE EGRESO No. 7143 DEL 26-11-2014
VALOR DE EGRESO $2.669.764 DESCUENTOS $307.000 VALOR A PAGAR $

2.362.764
CONCEPTO: FACTURA NUMEROS 076 A 081.

• Las autorizaciones de servicios de salud emitida por el subgrupo de
Prestación de Servicios del lOS, son generadas a nombre del CENTRO DE
ESPECIALISTAS SAN JOSE TORRES CONSUL código 540010223801.

• ,
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• En la página de prestadores del Ministerio de Salud el doctor HARVEY
MANOSALVA RANGEL aparece habilitado con el NIT 80242544-0 Y en las
facturas de venta figura el NIT de 80242544-4. Código del prestador
5400102238-01. El servicio habilitado es apoyo diagnóstico y
complementario 719-ultrasonido mediana complejidad.

• En la relación de procedimientos elaborados por el prestador del servicio
"radiólogo mayo" aparece el señor LUIS CARLOS VELANDIA con cédula
c.c. 1749132 cuyo número de identificación esta errado y corresponde a
otra persona, el correcto es el 17049132. Es de anotar que la autorización
número 152823 del 25-4-2015 si cuenta con el número de identificación
correcto.

• Las facturas de venta y los exámenes efectuados no se encuentran
firmadas por los usuarios.

• Se requiere que el lOS efectué las explicaciones pertinentes en los
siguientes casos:

» el código cups 2901001 drenaje de absceso de la autorización no. 153061
del 5-5-2014, no figura en el homologador de los códigos CUPS a SOAT.
FACTURA No. 076 Valor pagado $507.080

» el código cups 521200 biopsia abierta de la autorización no. 152823 del 25-
5-2014, esta homologado con el código SOAT 17512 cuyo valor en tarifas
SOAT es inferior al valor de la factura 077, es de anotar que el auditor gloso
la factura en la suma $225.920. Valor pagado $296.580

}> el código cups 2901001 drenaje de absceso de la autorización no. 153071
del 5-5-2014, no figura en el homologador de los códigos cups a SOAT, el
código cups 890302 se homologa con el SOAT bajo el código 39360 y el
valor es de $7.600. Es de anotar que la factura 078 fue glosada por valor
de $761.006 y no detalla el valor de los honorarios del último código citado
(39360). Valor pagado $456.704

» el código cups 502102 de la autorización no. 153657 del 19-5-2014, figura
en el homologador de los códigos CUPS a SOAT por el código 21510 y en
el manual tarifario SOAT aparece con un valor de $208.200, es de anotar
que el valor pagado de la factura número 081 fue de $1.281.800.



•(anlralaría General
d.1 D rlarmonto NM. d. Sont.rnl!<

MACROPROCESO MISIONAL

PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO

SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA

INFORME FINAL DE AUDITORíA

MPM.01-01-11

FECHA VERSiÓN
30/04/2013 3

Página 180 de 247

¡
I,
l'I

Ante la falta de información que valide lo pagado en las facturas números
076,077,078 Y 081, se establece un presunto fiscal equivalente a $ 2.542.164
que es el resultado de la sumatorias( $507.080 + $296.580+ $456.704+
$1.281.800)

Valor presunto fiscal $2.542.164

1. OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA
FISCAL POR VALOR DE $22.271.200

RESOLUCION 2200 DEL 26 DE JUNIO DE 2014

IPS: IN L1NE CENTRO DE FISIOTERAPIA Y ESTETICA OCAÑA

COMPROBANTE DE EGRESO NO. 4476 DEL 30 DE JULIO DE 2014. VALOR
EGRESO $34.816.000 MENOS DESCUENTOS $ 3.830.000 VALOR A PAGAR
$30.986.000. FACTURA NÚMERO 1018 A 1031
ACTA PARCIAL NO.0120 DEL 27 DE JUNIO 2014

En la factura no se detallan los pacie~tes atendidos, no se anexa un listado en
donde figuran los pacientes con diferentes procedimientos, sin constancias de
recibido de los servicios por parte de cada uno de los usuarios y no especifica la:J
fecha de realización de los procedimientos.

Al igual no reposa la orden del médico general o especialista que requieren la
realización de estas actividades.

Efectuada la homologación de los códigos CUPS que aparecen en las relaciones
anexas a las facturas con los valores de los códigos SOATS encontramos
diferencias, así:

•

(

(

\

---~~---- ----- •..------.,;:;;..;
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VALOR FACTURA

CDDIGO (DDIGO TARIFA VALOR DESCUENTO VALOR DIFERENCIA

CONCEPTO CUPS SOAT SOAT 2014 UNITARIO 15% COBRADO POR SESION

PSICOTERAP!A 943102 35104 15200 S 32,(00 S ',800 S 27,200 S 12,000
NO TIENE

5DAT
TIENE
(DDIGO

FONOAUDIOLOGIA 937000 155 5'170 S 32,CKXl S ',800 S 27,200 S 21,730
TERAPIA OCUPACIONAL 938300 29113 15800 S 32,000 S ',800 S 27,200 S 11,400
TERAPIA FISICA 931000 29112 15800 S 32,o:JO S ',800 S 27,200 S 11,400

AL TOMAR LOS ANTERIORES VALORES Y APLICARLOS A CADA UNO DE LAS FACTURAS CANCELADAS
EN El PRESENTE COMPRABANTE DE EGRESO, TENEMOS:

DIFERENCIA
FACTURA NO. No SESION VALOR FACTIJRA FACTURA. _.- ,

VALOR DESCUENTO VALOR VALOR TOTAL DIFERENCIA
CONCEPTO UNITARIO 15% COBRADO FACTURA POR SESION FACTURA
FACTURA NO 1018 I ! ;

PSICOTERAPIA 20 S 32,00) S ',800 S 27,200 S 544,000 S 12,0CXl S 240,0CXl
FONOAUOIOLOGIA 20 S 32,000 S 4,800 S 27,200 S 544,000 S 21,730 S 434,600
TERAPIA OCUPACIONAL 20 S 32,000 S ',800 S 27,200 S 544,000 S 11,400 S 228,000
TERAPIA FISICA 20 S 32,000 S 4,800 S 27,200 S 544,0Cl0 S 11,400 S 228,000
TOTAlDIFERENCJA FACTURA No. 1018 S 2,176,0Cú $ 1,130,600

Al considerar la citada diferencia y aplicarla a cada una de las 16 facturas,
toda vez que los valores cobrados son idénticos, calculamos el

siguiente presunto faltante en el pago efectuado en el comprobante de
egreso número 4476 del 30 de julio de 2014,

16 FACTURAS POR LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR COBRADO Y LA
TARIFA SOAT $1,130,600 = NOS DA UN PRESUNTO FALTANTE DE
$18,089,600,

SERVICIOS HABILITADOS SEGÚN LA PÁGINA DE PRESTADORES DE
SERVICIOS DEL MINISTERIO DE SALUD:

Norte de Santande OCAÑA 5449801846 DI/IN UNE CENTRO DE FISIOTERAPIA Y ESTETICA OCAÑA E.U. 312-ENFERMERÍ.
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N_artede:Santande Ol:;AÑA5449801846 01 iNUNE CENTRODE FISIOTERAPIAYESTEllCA OCAÑAE.U. 328-MEDICINA <:

, _.;-- ~, '0--

N:Ó~.~de ,~~nta>nde O~~~~ S4~9801~.46 01 IN U~,~¡f~N:R~ ~.E F;~,SIP!,E~APIAY'E~T~~~ OC~~A E.U. 344-PSICOLOGÍ::

, " ., .--.. ,
Norte de Santande OCAÑA5449801846 01lN UNE CENTRODE F~SIOTERAPIAy ESTETI~A OCAÑAE.U. 728-TERAPIA O~;

Norte de Santande OCAÑA5449~01~46 01 IN UNE C;~~TRd.DE FisIOTERAPIA y ESTETicA OCAÑAE.U. 739-FISIOTERIJ~
", .. ~

Norte de '~a~~ande O~~ÑA 541980'1'846 ~1 ~NLI~~~-~ENT~?:.~~'F¡SIOTERAPIA ;:ES+~~C~.OCAÑ'A E.U. 740-FO~'(lA~DI~:1
. , . _ v

.,-
Norte de Sa,ntande OCAÑA54;,9~018:46 01 ¡:~U~jT:;~~NJ~O DE~~lSIP--r:-ERAPIAYESTETICA OCAÑAE.U. 816-ATENClÓN ~

No se encuentra que el servicio de terapia ocupacional integral este habilitado por
el ministerio de salud.

Así mismo efectuada la consulta del fosyga de los pacientes relacionados en las
facturas tenemos que existen usuarios que pertenecen al régimen subsidiado y a
otros usuarios, como a continuación detallamos:

FACT No. VALOR USUARIO ee OBSERVACiÓN

1022 $2.176.000 ASUNCION 1.945.471 EN El FOSYGA El NUMERO

CHINCHILLA DE IDENTIFICACION

1034 $2.176,000 CONTRERAS CORRESPONDE A OSCAR

EDUARDO GONSAlEZ
, MORALES DEL VALLE

MUNICIPIO RIOFRIO. ES DE

ANOTAR QUE LA ORDEN DE

AUTORIZACION

DILIGENCIADA POR EL IDS

SEÑALA EL CITADO NUMERO

DE CEDULA.,

1029 $2.176.000 MARITZA 1.005.076.109 NO APARECE NI EL SISBEN NI

CAÑIZARES EL F05YGA
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1032 $2.176.000 JOS E 1.967.908 APARECE EN El FOSYGA

EDUARDO AFILIADO EN SALUDVIDA

GALlARDO DESDE 1~4-2014. DE
,

ACUERDO A LA FACTURA EL,
SERVICIO FUE PRESTADO El
11~4-2014. FALLECIDOEL 28-

7-2014
"

CABE ANOTAR QUE NO SE EFECTUARON GLOSAS A LA PRESENTE
FACTURACION SEGÚN LO DESCRIBE LA CERTIFICACION POR PARTE DEL
AUDITOR MEDICO,

:1
El cálculo del presunto faltante se determina de la siguiente manera:

c, Usuarios con aseguramiento: $2.176.000 x 4 factUras (1022,1034,1029 Y
1032) = $8,704,000.;

d. Diferencia de precios en las facturas: 12 facturas x $1.130.600 =
$13.567,200

:1
Total = $8.704.000 + $13.567.200 = $22,271.200,

.1

.¡
1I,

OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL
POR $9.000.000 í

,
RESOLUCION 1542 DEL 8 DE MAYO DE 2014.

:1

:1
CENTRO DE PSICOLOGIA Y TERAPIAS IPS SAS

COMPROBANTE DE EGRESO No. 2827 del 16 DE MAYO DE 2014. VALOR
EGRESO $9,000.000 MENOS DESCUENTOS $ 180.000 VALOR A PAGAR
$8,820,000, FACTURAS NÚMEROS 581 Y 582 '
ACTA PARCIAL NO.087 DEL 9 DE MAYO DE 2014 .[¡

,
i

I

j
I
i

- .------ ~,- - ---"'--.- '-'-._.'.
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La factura número 581 corresponde al periodo del1 al31 de diciembre de 2013 de
ocho horas diarias intramural y extramural, tratamiento integral intensivo.
La factura no señala el usuario ni [a identificación y no esta firmada por el usuario
o representante del mismo, así mismo no indica el número de terapias efectuadas
en el mes. se desconoce cuáles y cuantas terapias se efectúa diariamente, no
hay ningún registro de la realización del mismo, solo aparece una certificación
de la madre de la menor en donde expresa lo siguiente: (

iBr,índó atendón tcr;;pé~ticariiea¡ante;~rlicadón.de TRAMIÉNTO INTEGRAL, INTENSIVO,
. P'ERSONALlzAOO .c6¡.(ihfoqúc~CÓMPÓ:r.TAMENt.i\'L, i¡¡ijo.l~ mo£h:iÍidad ABA (análiSis del 'J
cófnpo~tamiento oípÚca-do),

.. .,',"""""'" ;, - . - ,.'"
.FECHA'DE APLlCACI N, '0:[,:0E;mCIEMBRE'AL- 31 nE,DlcrE~BRE DE:20.l:4
'NOMBREDE PACIENTE; ftNGIE,MELlSsKHERNANDEZ:A:RCHILA.
'IDEN1i'FiCACJON: .

980.60658676' .'-i"'.
¡',EDAD: 15,J1.ÑbS,,,
"~EPS;',', , lDS,~"'.;rUTELA:
;D'JAGNOSTICO: ,A'Ü:j~ISMO':'S'J;-:~~".>'. ... " ..
TRATAMIENTO: P.E:RSONAliIZA.'bQ;!j'NTEN-siv'o'..t:::INTE"GRAL ABA.

c.
"

~~ ~,

En calidad de madre iÚ'!;ANGíE MELTSSA HERÑANOEZ ,A'RCfm.A certifico que mi hija ha
.'retíbido 'ei tratamientci,'especific:¡do,

l
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Se adjunta una relación en donde aparece los servicios a nombre de la menor
ANGIE MELlSSA HERNANDEZ ARCHILA TI 98060658676 quien se encuentra
ACTIVA EN COMPARTA SUBSIDIADO DESDE EL 29-02-2012.Es importante
citar que el número de identificación que aparece en los registros de la IPS se
encuentra mal digitado, específicamente en donde se detallan los valores.

LA RELACION MENCIONADA ES LA SIGUIENTE

980606686'76

931000 TERAPIA FISIeA INTEGRALSOD + 113
931000 !'ERAPIA FOWOAUDIOLOGtCADEL I.ENGUA'JE 173
938300 TERAPIA OCUPACIONAL INTEGRAL SOO ? 173
9~3102 PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICOLOGIA 170

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS H/eTE.

7,175

S, 950

5,950
6,HO

o
o
o
o

1,;346,195
1,029,655
1,029,350
1,094,800

4,500,000

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE AL MULTIPLICAR 7175 • 173 NOS DA UN
RESULTADO DE 1.241.275 Y NO DE 1.346.195 COMO APARECE EN EL
ANTERIOR CUADRO, LO QUE DARlA UN TOTAL DE $4.395.385 y NO COMO
FIGURA EN EL CUADRO DE $4.500.000

SE DESCONOCE A QUE CORRESPONDE EL NÚMERO 173 Y 170 POR
CUANTO EN LOS INFORMES DE ACTIVIDADES DE LOS MEDICOS SEÑALAN
QUE SE EFECTUA UNA TERAPIA DIARIA DE LUNES A VIERNES, LO CUAL
NOS DARlA UN RESULTADO DE 20 TERAPIAS MENSUALES Y NO DE 173
COMO SE RELACIONA EN EL CUADRO ANTERIOR, UN APARTE DEL
CITADO INFORME DE LOS PROFESIONALES, ES EL SIGUIENTE AsI:
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'". , "' , . - ''''=,~ :.. . -,." '; '.• ---.,.;~,.
RESUMEN,DE LAS1NTERYENCIONESj(1hora-dla'fla) ,,' ".". ,'_~:,' -
Las InterVenciones lérápéutlcas 'sé,lIevan:"'a' cBoo-;<ifrí:uns'inie"ns"ldad'de1,l1na-:'hora-ai:dlarla, de lunes,a.vlernes.
,"""",~""'--"':V"" • '. '-'-'.-' - ..~t .. ". ""","';¡- •••.... "..." ••..... - ..... .' '-',en las cuajes reallza-actlvidaa flsféa,'eñ.gimnaslo:por'un' .tlempo~de,40 minuios~-,..luego se dlrfgen'ejarcitios
propiocm>tfvos~;de: eQUmb'nIFy,COórdinábI6ñ:-:cioñ':~maieridlia¡aáCtfcO; árOS',I-ct1nbs';i ficl1asc'entre otros. estos
eje-rticI¿s>~e)lllVan"a cabo~de"juna máñar:l 'j);og(esfváT¡níc¡;rñdO 'd~: rh~nelr"á-b¡tkJdal .hasiá 'Uégar '-a una 'fase
U¡{IPÓda'f)i:sEl'faa'n~~ndespffii85ir¡;ñtos' éo'1hij~bfe)iV8.1r¿:m~ó'7ar'lfehCl~h<)í-'é'oo7din'aCl6'n.Vtso,m'olo¡:ad~je¡'ciclos
ei9).!lló~#!fó~~i~;~añeJ~nd~1'P~sld~h~!f1@,nt~,_~e~,~.~,.e1i~N~~yg~P.Jl)~~fÓn t.~a~:~~~91~n' de 6' _~¡rluto.s~segun
tolerancia 'de' Angla ,en cada'posldón:eslas "ac\wlaades mlegrany"raclbtan1a )eJecuclón de patrones indiViduales
y ;tof~le,5tT~~f¡~~(¡~:~¡9I'4é~~it!~~~~~a~Pf~¡_~r.~oi~,eja'~g~i~~~~~-.~-;pThs '.~'d,emi~e~~~9~~Sr\ni' '~f.l,¡-~~¡;ecto
al ,éspapio,ra::;tr.a,v~s-de- Ju.eg<;l,w,l!ldlc;a.se ':,tr~baJaproplocepcl()(l~ei"!f~tiza.r"!9(),!'en, la; posiCIón. de :1asiRari,t1!sdel
ciré'rpo;"-':SEt:.fe'c'ilihnsaltos -ción"obStácl'lióS',lEmaréha\:':-en'diferentes Xdireeclones:, e'jerClcios ,activos' ,:aSISlidos.
p¿;.S!VOS~.~;;is()méiñ?Os ~~,.~1_C~~i'jElm.~~T~CfJ~11'2~~'~f~~!Jjti~i~~.;ri~~!f_~~s;c,ul~r:;.:p(oploce~~Jva; .~o~a,leclendo
muscular~ ;Sl;i:ha~.lIevado:a -cabo 'lerap(a,extramural;~salldas 'a itenlros' comerciales :'/ es paClos abIertos. como
ca~ctias:'ciepbrl¡vas:-en las ~'¿ü~les'.se:¡mari'~Ja1:afe'ri(:1ó'n>C6Dc~flir¡fcT6hty}juegb 'dirigido, reducien. d() asi ;algunas
cOhductás"esier'e6¡ipád~'S'-:Y':dé~:aUloettimJlatj6ri,:me)orando 'a~su,\1e>Z.la:;lnlegráét6n:.í?n'-el.roll soclal: jI'I¡¡~a(;.ti\l¡dad
f1s1ca.Las'1leuvidádes rea1lzá'd¿'S'en:&¡Tdá:fnttifvéñci6n tera péjñlé¡-{si'd:PBií'éj~r1 tiasad a's eh el métodó ,fondúctual
A.:8:A~1R9:fa'ndo-disminuir,:afgJri~s:.-dóñaubas :.mrr¡poriamierifós :(J¡slÍJ~~vos- ;;u~s.tit!-iir1ospor e'l'desajTOllo de
habilldadl¡'ifá'n'lvel social. Al1gYe'Jt~báia'en 'C1d~';ses¡ón"!e(a pél}llciLa-,tFilv'és',de -~:Os':.formas,una "p/J'r-'~l'método
de;jmitá.¿~i~~~ ¿jira por me~~-'~de !e(~tfa.fores~;t?:n.gil?l,és ;{colúmpio, _lililmentach?h<. salón de eslimUlacl6n) Y
!>od::lIA!i'(müeslfas de car1fio.'oalabra's-de,~eloo¡os'):'-t5:';" -

EL CODIGO CUPS 39305 DE LA AUTORIZACION NUMERO 66293 DEL 13-11-
2013 Y AL EFECTUARSE LA CONSULTA CON EL HOMOLOGADOR NO SE
ENCONTRO EL CITADO CODIGO, RAZON POR LA CUAL NO FUE POSIBLE
VALIDAR SU PRECIO.

Asl MISMO .NO' SE ENCONTRO LA ORDEN DEL MEDICO GENERAL O
ESPECIALISTA PARA LA REALlZACION DE LAS PRESENTES TERAPIAS A LA
CITADA USUARIA.

SE DESCONOCE LO RELACIONADO A LA FACTURA NUMERO 582, TODA ~.
VEZ QUE NO SE ENCONTRARON LOS RESPECTIVOS SOPORTES. J

Ante la falta de información que permita validar la información objeto de este
comprobante de egreso se eleva a presunto fiscal lo cancelado en la
presente erogación. $9.000.000

¡¡¡¡ilor.~1.l1!'.ul'iQ'fiscal$9.,000,.000,.

;
,

i
"i
I
(

----------~~---==.--~~~
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PRONUNCIAMIENTO DEL lOS:
En relación con los servicios prestados a la Menor ANGIE MELlSSA HERNANDEZ
ARCHILA, los mismos obedecen al cumplimiento de acción de tutela instaurada en favor
de la menor. El Instituto Departamental de Salud ha garantizado los servicios NO POS
requeridos por la menor en cumplimiento del fallo judicial de segunda instancia del
Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta en el cual se ordena a esta
entidad asumir el tratamiento de la menor, adjunto al presente copia del fallo.

Ante lo referido por la entidad departamental me permito aclarar El Decreto 2423 de 1993
(Manual Tarifario SOAT) es un manual referente para el cobro de atenciones de salud, los
procedimientos autorizados y reconocidos a la IPS PSICOLOGIA y TERAPIAS IPS SAS
como Tratamiento Integral Intensivo con enfoque comporta mental bajo la modalidad ABA
(Análisis del comportamiento aplicado) no se encuentran referenciados dentro del Citado
manual. Ante lo cual la entidad solicita cotización al prestador previo realización de los
procedimientos y el mismo valor corresponde a lo facturado por la JPS PSICOLOGIA y
TERAPIAS SAS.

Los soportes de los servicios prestados a la menor ANGIE MEUSSA HERNANDEZ
ARCHILA hacen parte de la factura 582, los cuales reposan en el área de tesorería del
Instituto Departamental de Salud, por lo cual se ruega levantar este presunto hallazgo.

NOTA:

Dentro de la documentación allegada por el lOS no se evidencia los respectivos
recobros.
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1

"

OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL
POR $85.125.362

RESOLUCION NÚMERO 3584 DEL 6 DE OCTUBRE DE 2014

PROVEEDOR: SOLUCIONES INTEGRALES EN 5ALUD SA5 SOINSA

NIT: 807.008.988-5

COMPROBANTE DE EGRESO No. 6159 del15 DE OCTUBRE DE 2014. VALOR. '\
EGRESO $85.125.362 MENOS DESCUENTOS $1.703.000 RETEFUENTE V

VALOR A PAGAR $83.422.362.
CONCEPTO: CANCELACiÓN DE LAS FACTURA NÚMEROS SON0450,
SON0447, SON0448, SON0449, SON0451, SON0452, SON0453, SON0454 y
SON0455

ACTA PARCIAL No.0195 DEL 7 DE OCTUBRE 2014

De acuerdo al REPS (PRESTADORES DE SALUD) los servicios habilitados son

los siguientes:-

(

Sant nde CÚCUTA'; 540DI0176J ~ENFERMERÍA
s'ñt n - CÚCUTA-.54001017 1 'al SOLÚC10NES INTEGRAL EN SALUD3 -MEO! ¡NA GEN RAl
Santand g)CUTA 540010175101 SOLUCIONES INTE;GRAlE_ EN SALUD 3:3)~NUTRICJÓN y DIETÉTICA

San n e CÚ UTA 5400101761 61 SÓlÚC¡'ÓNES IN'TEGRÁl S Hj SALUD344-P'SICOLOGÍA
Santande CÚ UTA 40 1017 1 -di SOlUCIONES INTÉGRALE5 EN SALUD 60 -TRAN PORTE ASIS1.......6ALE
Santande CÚCUTA: 54001017!H 01 SOLUCIONES 'INTEGRALES EN SALUD 728-TERAPIA OCUPACIONAL

Nort d Santan e CÚ UTA 54 lD17 1 01 SOLUCIONES INTEGRAL_ES EN SALUD 73 -FISIOTERAPIA
Norte de Sant nde CÚCUTA 54 01017 1 01. SOLUCIONES INTEGRAlE EN SALUD 740-FONOAUDIOlOGÍA Y/O TERA
Norte de SantaJlge CÚCUTA $400101761. 01 OUJCIONESINTEGRAlES EN SALUD 816:ATEN IÓN DOMICILIARIA DE
Norte d Santande CÚCUTA 54 01017 1 01 'OlUCIONES INTEGRALES EN SALJ.!.Q817-ATENCIÓN DOMICILIARIA OE

1

De acuerdo a lo descrito en el acta parcial número 0195 del 7 de octubre de 2014,
las glosas de estas facturas fueron las siguientes:

------
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•

"0- : .--'-' ••• ;""""',,,
, '"''-'.<'- . ',', ~.-'.c-'o .. ''',,", ..

IÍfL'A:"P.ÁGXR'"i::5:Nt¥~t't:.. .v~:::GL'9s~. -~"'.• ,'l8;,Gli"oS'Á~ACEfi:f~O'A" ~ r::~L"'o'S:.\'~~CONCiÚjI,R
'".''' --,}. )'.

.~'$:2bA8iÚ62;6b\t$Ó_NJ}~5b,i'f $ lotUbO;OOP;Ob i';~;~i .".;;;::';t~~j¡rb¡'bd)(~)~$'-~?:SiO;638;\)(l .

,,~{"\)~bNO:'1~7:-: l 'i..I,l;6bO.()(fO ,-0'0 "::f' --~:i¡';,}::á;~fo;oo -,;; ...._~ 7'S-c,oo.ooó,OO ._'j'1,1l.;QOO.09b;po
?';U:SQN044'S .' - ,$¡'{9;633.3}3;'QO ~~!l,~.~~:.;~w;l.$-OiOO.' ;,~;.$.;qª.3~;OQ , $':i9~~OO,QOQf()O..

"$:20Jooo;060 ,P.o ' ':~-. '7':< ~:}>2:t{j;b9' . .' ~i,!{;:~{$: :o~oó .;:$~?Ó,~dqo,oº'Q;QO$ONCJ449"::~:, '. . .'~,
jO-~'3,rollQ15)~!,, ~'jl':8d"Ó:ºQº;'@ ,)~ '-(-'- ';.~3$lóX¡Q;' . , )~($,O;OO .-,'$~?809:00Ó;OO. -,.- -'.-' > :: -'-"-
~:'~!;':$.9~O~52-'!\ 'W 636:60'0;'90 :'If.;'; " i,t-S',.i:;;~$,:O¡OO ::~"?.;;" J::_"'::;"fQ;()Q, . ""~$~l63,6:600,OO
;;:j;JSOf:jbj53j,: $'!l :20á.a"o_o¡"Q6 ,'i' .• , .....• ~'ó.'bO'" . "", ,',~~_:t9;ob -$-'i\:'2tlÓ~60.0jOO"¡'; :"¿',:iP¡'_':-A:::",:: "~o ; _ 7~:A'i}sdÑ~54"'it $Ai:.óoo:,oOQ;OO :.~:.'~_3:'\~L;2:~~fQ:oo '.', ->-)i, c;~$\"ojQo ______$rl::obo.6pO,:OO.- :~ .
':':SONb~5SJJ ~:$}3:ooO;ÚOb,ootk :::.~5:.:i~~C:-$.'6;00 :;-~';c.:;:;'~,~A'!f::".~~$>0;00 , _:;k,~:13Xioo:oQº;OO__,' " ...... ".0 .; _

~~;"/,,,'; , $ '1'72:8pSi :(3~?íClbn;;"'~~F'¡~:b"::.~lli'9;üo,l:-:: " .'"";$'~~7.743:'96~::OO ';'¡~:.$:8S$.'25;'36;:[;00
. "~", . ..' "O', ,,, .. ., . . ,

.,...................................................~i .
La factura número SON0450 por valor de $107.000.000 con una glosa de
$86.510.638 valor pagado de $20.489.362, describe un;,paquete de atenciones
integrales, así: Ji

:!

'.
'J]:¡;.',,"_-'l.

tl
El código CUPS 890115 que mencionan estas facturas;,""corresponde al código
SOAT 40100 que corresponde a "Atención domiciliaria para pacientes crónicos,
terminales y/o con tratamiento definido; Mensual por paciente" tarifa 32.29
equivalente a $663.000. "

'1
En las anteriores facturas no se describen los pacientes atendidos, ni se especifica
cuáles son los servicios del paquete, ni la cantidad de actividades o servicios
prestados.
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Si tomamos el valor de la factura $107.000.000 y lo dividimos en el valor de la
TARIFA SOAT PLENA ($663.000) nos daria un resultado de
161.3876319758673, lo cual podria traducirse en mas de 160 visitas y/o servicios?

La resolución número 2003 del 28 de mayo de .2014 expedida por el Ministerio de
Salud y Protección Social, "por la cual se definen los procedimientos y
condiciones de inscripción de Jos Prestadores de Servicios de Salud y de
habilitación de servicios de saludo, establece como atención domiciliaria lo
siguiente:

Descripción del Servicio:
Servicio independjente y autónomo o dependiente de una IPSpara el manejo
de pacientes agudos o crónicos en ambiente domici!ian"o con criterios
controlados. Desarrolla actividades y procedimientos propios de la
prestación de servicios de salud, brindados en el domicJiio o residencia del
paciente con el apoyo de profesionales, técnicos o auxiliares de salud y la
participación de la familia o cuidador; que requieren un plan individualizado
de atención, buscando mantener al paciente en su entorno, con el máximo
confort y alivio de SÍntomas posible, garantizando su seguridad, incluye:
ClAtención domicJiiaria paciente agudo.
C14.tenci6ndomiciliaria paciente cr6nico sin vent¡}ador.
04tención domIóliaria paciente crónico con ventJ1ador.
CConsulta domicIliaria.

(

AtenCÍón domiciliaria
Estándar
Talento Humano

•

Criterio
Atención domiciliaria de paciente
agudo:
Disponibilidad de:
1. Médico.
2. Enfermera.

3. Aux¡}iar de enfermerfa .

(
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Atención domicJiiaria de paciente crónico sin ventilador:
1. Cuenta con auxiliar de enfermeria bajo la supervisión de enfermera. La
permanencia en el domicilio del paciente de la aux¡jjar de enfermería,
será determinada por la institución según la condición del paciente y las
guias y protocolos de miJnejo institucional.
2. Disponibilidad de médico general y enfermera con supervisión semanal
mediante comité técnicu científico.
3. Dispom"bi¡idad de médico especialista y de otros profesionales de la
salud generales o especializados, de acuerdo con la complejidad de los
procesos de atención rt:queridos por el paciente. Para efectos de la
coordinación y supervisi6n del programa de hospitalización domicJiiaria,
podrá ser realizado por médico general o médico especialista.
4. DisponibJiidad de nutrición, psicología, terapia fisica, ocupacional y de
lenguaje.
Se requiere de un familiar o acompafiante permanente.

De la revisión documental anexa, en el respectivo comprobante de egreso no se
logró evidencias que la Institución Prestadora de Servicios SOINSA ejecutara la
actividad tal como lo describe la resolución 2003 del 28 de mayo de 2014,
específicamente en lo relacionado al talento humano médico generala médico
especialista, nutrición, psicología, terapia física, ocupacional y de lenguaje por
cada uno de los pacientes atendidos.

No se evidencia la orden del médico generala especialista para la realización de
las presentes terapias a los usuarios.

No se logra determinar cómo se efectuó la atención domiciliaria por paciente y
cuál fue el cronograma que se cumplió.

Los formatos de atención en psicología no cuentan con la firma del profesional que
lo desarrollo al igual que la firma del usuario o representante.

Las notas de enfermería no señalan la evolución del paciente.

No hay registro del medico general, especialista, nutricionista .

•
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La factura SON0447 es la siguiente:

'. ,-
S'J:8.600.000

1
r;;

I

La factura SON0448 del 9 de junio de 2014 por valor de $19.633.323 describe
también el código 2290, en donde se cobra 31 atenciones domiciliarias a
$633.333, del señor ULlSES QUINTERO CARDENAS.

En estas facturas al considerar lo dispuesto por la resolución número 2003 del 28
de mayo de 2014 en el servicio de atención domiciliaria, tenemos las siguientes
presuntas irregularidades: .

De la revisión documental anexa, en el respectivo comprobante de egreso no se
logró evidencias que la Institución Prestadora de Servicios SOINSA ejecutara laJ
actividad tal como lo describe la resolución' 2003 del 28 de mayo de 2014,
específicamente en lo relacionado al talento humano médico general o médico
especialista, nutrición, psicología, terapia física, ocupacional y de lenguaje por
cada uno de los pacientes atendid,os.

No se evidencia la orden del médico generala especialista para la realización de
la presente terapia.

No se logra determinar cómo se efectuó la atención domiciliaria por paciente y
cuál fue el cronograma que se cumplió.

Los formatos de atención en psicología no cuentan con la firma del profesional que
lo desarrollo al igual que la firma del usuario o representante .

•
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Las notas de enfermería no señalan la evolución del paciente.

No hay registro del médico general, especialista, nutricionista.

En cuanto a la factura número SON0452 corresponde a una visita de medico
general por valor de $36.000 y 20 terapias respiratorias a razón de $30.000 cada
uno, para un valor total de la factura de $636.000. El código CUPS 890104 Visita
Médico General no existe en el homologador ni en el MANUAL TRIFARIO SOAT,
en este último la consulta de médico general se encuentra por un menor valor. Así
mismo la terapia respiratoria no se encuentra dentro del SOAT, pero en este
manual las terapias físicas, ocupacionales y lenguaje tiene un costo de $15.800.
No hay registro de las atenciones efectuadas al paciente identificado con la cédula
de ciudadanía número 1127056979. La factura no esta firmada por el usuario.

Dentro de la información escaneada no se encontró soportes de la ejecución de
las siguientes facturas: SON0499 por valor de $20.000.000, SON0451 por valor
de $1.800.000, SON0453 por valor de $1.200.000, SON0454 por valor de
$1.000.000 y SON0455 por valor de $3.000.000.

Ante la falta de evidencias que demuestre la prestación de los servicios como lo
describe la normatividad vigente, se eleva a presunto faltante fiscal el valor de las
facturas antes citadas y canceladas en este comprobante de egreso, toda vez que:
» Los beneficiarios del paquete integral no están plenamente identificados,
con número de cédula y/o tarjeta de identidad y/o registro civil.

» Se desconoce el valor pagado por paquete de atención integral.
» Se desconoce en qué consiste el paquete de atención integral prestado por
SOINSA a cada uno de los beneficiarios.

» Se desconoce la identificación de todos los especialistas y/o profesionales
de la salud, que intervienen en la prestación del servicio de atención
integral, de la misma manera no hay registro o evidencia documental de
todas las atenciones prestadas por dicho personal.

» Se desconoce las autorizaciones y/o ordenes de remisión, para aplicar o
para acceder al paquete de atención integral.

» No se conoce quien realiza la supervisión y/o control de la ejecución de la
atención integral.

» Los códigos CUPS referenciados en algunas facturas no existen en el
HOMOLOGADOR.

Las facturas radicadas al lOS no detallan los servicios prestados, los beneficiarios,
el informe ejecutivo del mes de la prestación de servicios de salud a la población
pobre no asegurada de alto costo (cáncer) residentes en el municipio de Cúcuta y
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Área Metropolitana, con modalidad ambulatoria no es coherente con los ~oportes
encontrados en el comprobante de egreso

Pronunciamiento del lOS:

Ante lo referido por lá entidad departamental, se reitera: El Decreto 2423 de 1993 (
Manual Tarifario SOAT) es un manual" referente para el cobro de atenciones de salud, los ,
procedimientos autorizados y reconocidos a la IPS SOINSA SAS Atención Integral ~
Programas Especiales 1 en I~ modalidad domiciliaria no se encuentran referenciados
dentro del citado manual. Ante lo cual la entidad solicita cotización al prestador previo
realización de los procedimientos. Igualmente los servicios autorizados no se encuentran
codificados dentro de la Resolución 1896/200, por lo tanto para el.desarrollo del Proyecto
Atención Integral Programas Especiales el. prestador present~ cotización previa al
desarrollo del proyecto. (Anexo: soportes de la propuesta, cotización y aprobación del
mismo).

Los usuarios beneficiarios del paquete integral Atención Integral Programas Especiales
hacen parte de los usuarios registrados en el Hospital Universitario Erasmo Meoz con
diagnóstico de cáncer a cargo del Instituto Departamental de Salud de Norte de
Santander en las diferentes etapas del estadio de su enfermedad, Con el presente se
allega base de datos recopilada y entregada a la IPS SOINSA SAS para realizar el
respectivo seguimiento a los usuarios.

"Si tomamos el valor de la factura $107.000.000 y lo dividimos en el valor de la:J
TARIFA SOAT PLENA ($663.000) nos daría un resultado de 161.3876319758673, lo
cual podría traducirse en más de 160 visitas y/o servicios?" Respuesta: Como se
expuso en párrafos anteriores, el paquete Atención Integral Programas Especiales, en la
modalidad domiciliaria, NO 'se encuentran referenciados dentro del citado manual. Ante
e,1I0,la entidad solicita cotización al prestador previa realización de los procedjmientos y/o
paga los habituales cuando se trata del rubro urgencias.

Por otra parte, revisados los soportes allegados con cada una de las cuentas, en las
mismas reposan las valoraciones, atenciones dadas a los usuarios de acuerdo a las
necesidades o hallazgos establecidos por el equipo interdisciplinario de la IPS SOINSA
SAS, lo cual es concordante con lb exigido normativamente.

('

I,

-------
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Factura SON0447 Usuario JHON ALEXANDER JULIO ROZO, identificado con c.c.
13377381, me permito aclarar que el usuario en mención presento trauma raquimedular,
fue direccionado hacia el cuidado domiciliario, por requerimiento del servicio hospitalario,
previa valoración por la IPS SOINSA SAS, el prestador presenta cotización la cual anexo
al presente, en la cual se describe el paquete de atención junto con los servicios a
prestar, los soportes de los mismos reposan en el área de tesorería ya que se encuentran
incluidos dentro de la respecto v cuenta.

Revisados los soportes allegados con cada una de las cuentas en las mismas reposan las
valoraciones, atenciones dadas a los usuarios de acuerdo a las necesidades o hallazgos
establecidos por el equipo interdisciplinario de la IPS SOINSA SAS, lo cual es
concordante con lo exigido normativa mente

Factura SON0448 Usuario Ulises Quintero identificado con c.c. 1.090.471.069 me permito
se aclara que el usuario en mención presentó trauma raquimedular, cuadriplejia,
traqueostomia, escara severa y desnutrición fue remitido para manejo y cuidado
domiciliario por parte de la UCI de la Clínica Santa Ana, el prestador presenta cotización
la cual anexo al presente, en la cual se describe el paquete de atención junto con los
servicios a prestar, los soportes de los mismos reposan en el area de tesorería ya que se
encuentran incluidos dentro de la respecto cuenta. Reposan las valoraciones, atenciones
dadas a los usuarios.

Factura SON0449 corresponde a servicio autorizado "Disponibilidad de traslado de
ambulancia basica para eventualidades durante el mes de mayo". Al respecto se allega
documento emito por Coordinador del CRUE en el cual se establece el plan de
contingencia y justifica el requerimiento de Disponibifidad de ambulancia e igualmente
certifica que la misma ha permanecido durante el mes de mayo con su respectiva
tripulación para la atención de casos de urgencias.

Factura SON0451 corresponde a servicios autorizados de 20 terapias fisicas, 20 terapias
del lenguaje y 20 terapias ocupacionales, los soportes de registros de realización de las
mismas se encuentran dentro de la respectiva cuenta la cual reposa en el area de
tesorería del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander.

Factura SON0453 corresponde a servicios autorizados 40 terapias Fisicas los soportes
de registros de realización de las mismas se encuentran dentro de la respectiva cuenta la
cual reposa en el area de tesorería del Instituto Departamental de Salud de Norte de
Santander.



•ContraloriaG~
d~1De rt~menlO N<mede Sam.nd.,

MACROPROCESO MISIONAL

PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO

SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA

INFORME FINAL DE AUDITORíA

Página 196 de 247

1

Factura SON0454 corresponde a servicio autorizado Disponibilidad Ambulancia Básica
Día del Trabajo. Al re~pecto me permito aclarar que en la respectiva reposa la
certificación de cumplimiento del servicio por parte del Coordinador del CRUE.

Factura SON0455 corre'sponde a servicio autorizado Disponibilidad Ambulancia Básica
dias 8, 8 Y 10 de Mayo solicitada por el Coordinador del CRUE. Al respecto me permito
aclarar que en la respectiva reposa la certificación de cumplimiento del servicio por parte
del Coordinador del CRUE

NOTA:

A pesar de lo expresado por el IDS no se soporta con exactitud la prestación de
cada uno de los servicios, así como las diferentes pertinencias y recobros. La
oferta o propuesta del PROVEEDOR enuncia un valor global y no se detalla por
paciente.

OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL
POR $255.063.488

(

RESOLUCION NÚMERO lS42 DEL 8 DE MAYO DE 2014

PROVEEDOR: SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD SAS SOINSA NIT:

807.008.988-5.
COMPROBANTE DE EGRESO No. 2799 del 15 DE MAYO DE 2014. VALOR ~
EGRESO .$255.063.488 MENOS DESCUENTOS $ 5.101.000 RETEFUENTE J
VALOR A PAGAR $249.962.488 l
ACTA PARCIAL NO.089 DEL 9 DE MAYO 2014
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, INFORME FINAL DE AUDITORíA

CONCEPTO:
FACTURAS

CANCELACiÓN DE LAS SIGUENTES

SON0403 (' $ 5.'100.000,00 v $0,00 $ 1.800.000,00 . .$ 3.600;000,00SON0404 ...- $ 2.700.000,00 r $ 0,00 .$ 0,00 . .$ 2700.000,00SON0405 $ 19.633.32.3,00 "" $0,00 $: 0,00 $ 19.633.323,00
.$ 268.265.648,00 .$ 0,00 .$ 13.203.160,00 .$ 255.063.'188,00

N" FACT vlt t=ACTURA' NJ)TACREDITO GLOSA INICIAL VR. A PAGAR
SON03$9 •.... $ 18;00:),000,00 ! .r • 0,00 ; - ~ $ 18.000.000,00
'SOND360 r $ 8:].000,00 1>" .$ 0;00 ; - . $ SO.OOO,OO
SON0361 $ 20.000.000,00 V .$ 0,00 ; - , $ 20.000.000;00......- $0,00 $ - .$ 01120.000,00-SON0362- V" $420.000,00 - .
SON0363 "" .$ 600.000,00 $0,00 $ - . $ 600.000,00
SON0364 - $;450.000,00 ' ,.... ; 0,00 ; - . $ 450.000,00
SON0365 ....- $70.ooo¡00 r .$ 0,00 ; - . $ 70.000;00
SON0375 r .$ 18.560.000,00 , .$ {l,aO $ - • $ 18.550.000,00
SON0376 ,.r $.80.000,00 r .$ 0,00 $ - . $ SO.OOO,OO
SON03?] ../ .$ 210.000,00 r $0;00 ; . - .$ 210.000;00
SON0378 V"" .$ 70.000,00 r $0.00 $ . . .$ 70,000,00
SON0379 t..-"""" $ 70.000,00 (' '$ 0,00 $ - . .$ 70.000,00-
SON0380 ••••••.• $70.000,00 /' $0,00 $ - ~ $ 76.000,00
SON0381 $ 70.000,00 $ 0,00 $ - . .$ 70.000,00
SON0382 .,... - $70,000,00 ./!/ $ 0,00 $ - . .$ 70.000;00
SON03a3 0' $70.000,00 r $0,00 $ - • _.$ 70.000,00

_ SON038,! ...- $ 70.000,00 r~ $0,00 $ - . $ 70.000,00
SON03aS $ 340.000,00 1(' $0,00 $ - - $ 340.000.00
50N0386 .,/ $ 1.800.000,00 r: _$0.00 $ - ~ .$ 1.800:000,00
SON03a7 ../ $ 5.066.664,00 (' , $0,00 $ - • $ 5.066.664.00
SON0388 ./ .$ 7.366.661,00 I,~ - .$ 0.00 $ - - $ 7.366.661,00
SON0389 V .$ 70.000.00 1 •••••• $.0,00 $ . . $ 70.000,00
SON0390 $ 70.000,00 - $ 0,00 $ . $ 70.000,00SON0391 •• $ 20.000.000,00 e $-0,00 ; - • $ 20.000.000,00
50N0394 $ 107.000.000,00 ••••••• $ 0,00 $ 11.263,160~QO $ 95.736.840,00
SON0398 1•• $: 18.7<10.000,00 / $ o,no $ 1'l0.000,00 .$ 18:600.000.00
SON0399 / $ SO.OOO,OO ./ $ 0,00 $ 0.00 - .$ 80.000,00-
SON0400 $ 20.~j.OOO,OO $0,00 $0,00 . $ 20.000.000,00SON04Ql v $ 1<10.000,00 ,,? $0,00 $0,00 . $ 140.000,00SON0402 v< .$ 900.000,00 /' .$ 0,00 $ 0,00 .$ 900.000,{)0
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Ante la falta de evidencias que demuestre la prestación de los servicios como lo
describe la normatividad vigente, se eleva a presunto faltante fiscal el valor de [as
facturas antes citadas y canceladas en este comprobante de egreso, toda vez que:

}> Los beneficiarios del paquete integral no están plenamente identificados,
con número de cédula y/o tarjeta de identidad y/o registro ,civil.

}> Se desconoce el valor pagado por paquete de atención integral.
» Se desconoce en qué consiste el paquete dI? atención integral prestado por
SOINSA a cada uno de los beneficiarios.

)=> Se desconoce la identificación de todos los especialistas y/o profesionales
de la salud, que intervienen en la prestación del servicio de atención
integral, de la misma manera no hay registro o evidencia documental de,~
todas las atenciones prestadas por dicho personal.

)=> Se desconoce las autorizaciones y/o ordenes de remisión, para aplicar o
para acceder al paquete de atención integraL

)=> No se conoce quien realiza la supervisión y/o control de la ejecución de la
atención integral.

)=> Los códigos CUPS referenciados en algunas facturas no existen en el
HOMOLOGADOR.

Las facturas radicadas al lOS no detallan los servicios prestados, los beneficiarios,
el informe ejecutivo del mes de la prestación de servicios de salud a la población
pobre no asegurada de alto costo (cáncer) residentes en el municipio de Cúcuta y
Área Metropolitana, con modalidad ambulatoria no es coherente con los soportes
encontrados en el comprobante de egreso

¡lál b ldeJ.ll!.es u ri10:ti"ca 1).255.Q6 3:;18.8

NOTA:

A pesar de lo expresado por el lOS ha se soporta con exactitud la prestación de
cada uno de los servicios, asi como las diferentes pertinencias y recobros. La
oferta o propuesta del PROVEEDOR enuncia un valor global y no se detalla por
paciente.

•

(.,

l
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OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL
POR $11.050.400

RESOLUCION 1542 DEL 8 DE MAYO DE 2014

IN UNE CENTRO DE FISIOTERAPIA Y ESTETICA OCAÑA
COMPROBANTE DE EGRESO No. 2826 del 16 DE MAYO DE 2014. VALOR
EGRESO $15.232,000 MENOS DESCUENTOS $ 1.676.000 RETE FUENTE
VALOR A PAGAR $13.556.000. FACTURA NÚMEROS 1009 A 1015
ACTA PARCIAL NO.083 DEL 9 DE MAYO 2014

Efectuada la homologación de los códigos CUPS que aparecen en las relaciones
anexas a las facturas con los valores de los códigos SOATS encontramos
diferencias, así:

VALOR FACTURA
(DDIGO (DDIGO TARIFA VALOR DESCUENTO VALOR DIFERENCIA

CONCEPTO CUPS SOAT SOAT2014 UNITARIO 15% COBRADO PORSESION
PSICOTERAPIA 943102. 35104 15200 S 32,000 S 4,800 S 27,200 S 12,000

NO TIENE

SOAT
TIENE
COOIGO

FONOAUDIOLOGIA 937000 155 5470 S 32,000 S 4,800 S 27,200 S 21,730
TERAPIA OCUPACIONAL 938300 29113 15800 S 32,000 S 4,800 S 27,200 S 11,400
TERAPIA FISICA 931000 29112 15800 S 32,000 S 4,800 S 27,200 S 11,400

Al efectuarse la diferencia por cada uno de las facturadas canceladas en el
comprobante de egreso no. 2826 tenemos el siguiente mayor valor cobrado por
parte de la IPS y pagado por el lOS:

•
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1
ir

I

FACTURA NO. No SESION o
VALOR FACTURA DIFERENCIA-

o' VAWR DESCUEN"J:O VALOR VALOR TOTAL DIFERENCIA
CONCEPTO UNITARIO 15% COBRADO FACTURA PORSESION FACTURA
FACTURA NO 1009 I I I , I I ,,
PSICOTERAPIA 20 $ 32,000 $ 4,800 $ 27,200 $ 544,000 $ 12,000 $ 240,000
FONOAUDIOLOGIA 20 $ 32,000 $ 4,800 $ 27,200 $ 544,000 $ 21,730 $ 434,600
TERAPIA OCUPACIONAL 20 $ 32,000 $ 4,800 $ 27,200 $ 544,000 $ 11,400 $ 228,000
TERAPIA FISICA , 20 $ 32,000 $ 4,800 $ 27,200 $ 544,000 $ 11,400 $ 228,000
TOTAL DIFERENCIA FACTURA No. 1009 $ 2,175,000 $ 1,130,600
FACTURA NO 1010 I I I , ! I !,
PSICOTERAPIA 20 $ 32,000 $ 4,800 $ 27,200 $ 544,000 $ 12,000 $ 240,000
FQNOAUOIOlOGIA. 20 $ 32,000, $ 4,800 $ 27,200 $ 544,000 $ 21,730 $ 434,600
TERAPIA OCUPACIONAL 20 $ 32,000 $ 4,800 $ 27,200 $ 544,000 $ 11,400 $ 228,000
TERAPIA FISICA 20 $ 32,000 $ 4,800 $ 27,200 $ 544,000 $ 11,400 $ 228,000
TOTAL DIFERENCIA FACTURA No. 1010 $ 2,176,000 $ 1,130,600
FACTURA NO 1011 1. I 1. I I ! I
PSICOTERAPIA 20 $ 32,000 $ 4,800 $ 27,200 $ 544,000 $ 12,000 $ 240,000

FONOAUDIOlOGIA 20 $ 32,000 $ 4,800 $ 27,200 $ 544,000 $ 21,730 $ 434,600

TERAPIA OCUPACIONAL 20 $ 32,000 $ 4,800 $ 27,200 $ 544,000 $ 11,400 $ 228,000

TERAPIA FISICA , 20 $ 32,000 $ 4,800 $ 27,200 $ 544,000 $ 11,400 $ 228,000

TOTAL DIFERENCIA FACTURA No. 1011 $ 2,176,000 S 1,130,600

FACTURA NO 1012 I ,
1. I ! ! ,

I
PSICOTERAPIA 20 $ 32,000 $ 4,800 $ 27,200 $ 544,000 $ 12,000 $ 240,000

FONOAUDIOlOGIA 20 $ 32,000 $ 4,800 $ 27,200 $ 544,000 $ 21,730 $ 434,600

TERAPIA OCUPACIONAL 20 $ 32,000 $ 4,800 $ 27,200 $ S44,ooo $ 11,400 $ 228,000

TERAPIA FISICA 20 $ 32,000 $ 4,800 $ 27,200 $ 544,000 $ 11,400 $ 228,000

TOTAL DIFERENCIA FACTURA No. 1012 $ 2,176,000 $ 1,130,600
FACTURA NO 1013 1. I I I I !
PSICOTERAPIA 20 $ 32,000 $ 4,800 $ 27,200 $ 544,000 $ 12,000 $ 240,000

FONOAUDIOLOGIA 20 $ 32,000 $ 4,800 $ 27,200 $ 544,000 $ 21,730 $ 434,600

TERAPIA OCUPACIONAL 20 $ 32,000 $ 4,800 $ 27,200 $ 544,000 $ 11,4ÓO $ 228,000

TERAPIA FI5ICA' 20 $ 32,000 $ 4,800 $ 27,200 $ 544,000 $ 11,400 $ 228,000

TOTAL DIFERENCIA FACTURA No. 1013 $ 2,176,000 $ 1,130,600

..

e;
I
I
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FACTURA NO 1014
;, ,

PSICOTERAPIA lO $ 32,000 $ 4,800 $ 27,200 $ 544,000 $ 12,000 $ 240,000

FONOAUDIOLOGIA lO $ 32,000 $ 4,800 $ 27,200 $ 544,000 $ 21,730 $ 434,600

TERAPIA OCUPACIONAL lO $ 32,000 $ 4,800 $ 27,200 $ 544,000 $ 11,400 $ 228,000

TERAPIA FISICA lO $ 32,000 $ 4,800 $ 27,200 $ 544,000 $ 11,400 $ 228,OCXJ

TOTAL DIFERENCIA FACTURA No. 1014 $ 2,176,000 $ 1,130,600
FACTURA NO 1015
PSICOTERAPIA 20 $ 32,000 $ 4,800 $ 27,200 $ 544,000 $ 12,000 $ 240,000
FONOAUDIOLOGIA 20 $ 32,000 $ 4,800 $ 27,200 $ 544,000 $ 21,730 $ 434,600
TERAPIA OCUPACIONAL 20 $ 32,(0) $ 4,800 $ 27,200 $ 544,000 $ 11,400 $ 228,000-
TERAPIA miCA 20 $ 32,000 $ 4,800 $ 27,200 $ 544,000 $ 11,400 $ 228,000
TOTAL DIFERENCIA FACTURA No. 1015 $ 2,176,000 $ 1,130,600
TOTAL FACTURAS I

,
$15,232,000 $ 7,914,200

También es importante aclarar que dentro de los soportes del comprobante de
egreso no se encontró la orden del médico generala especialista en donde señale
la necesidad de efectuar las terapias a los usuarios de las facturas citadas
anteriormente.

Así mismo efectuada la consulta del FOSYGA de los pacientes relacionados en
las facturas tenemos que existen usuarios que pertenecen al régimen subsidiado y
a otros usuarios, como a continuación detallamos:

~~~
FACT No. VALOR USUARIO CC OBSERVACiÓN

1009 $2.176~000 ALFONSO 13.355.183 FIGURA ACTIVO DESDE EL 30~

GUERRERO 1~2014 EN COOSALUD

GUERRERO SUBSIDIADO ADEMAS

APARECE REGISTRADO EN EL

MUNICIPIO DE LOS PATIOS

~~
1013 $2.176~000 ASUNCION 1.945.471 EN EL FOSYGA EL NUMERO

CHJNCHILlA DE JDENTIFICACION

CONTRERAS CORRESPONDE A OSCAR

EDUARDO GONSALEZ

MORALES DEL VALLE

MUNICIPIO RIOFRIO. ES DE,

-'----- ANOTAR QUE lA ORDEN DE
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I AUTORIZACION

DILIGENCIADA POR EL lOS
. SEÑALA EL CITADO NUMERO

DE CEDULA .
...

1014 $2.176.000 CARLOS 1.756,658 EN El FOSYGA EL NUMERO

DANIEL DE IDENTIF1CACION
.

SANCHEZ CORRESPONDE A EUCLIDES

VELASQUEZ MANUEL ARAGON GONZAlES
(FALLECIDO) AFILIADO A

- COOSAlUO DESDE EL 19-12-

2013. ES DE ANOTAR QUE LA

ORDEN DE AUTORIZACION

DILIGENCIADA POR EL lOS
I .

SEÑALA EL CITADO NUMERO...
. DE eEDUlA .

•
.Cabe anotar que no se efectuaron glosas a la presente facturación según lo
describe la certificación por parte del auditor médico.

El cálculo del presunto faltante se determina de la siguiente manera:

a. Usuarios con aseguramiento: $2.176.000 x 3 facturas (1009,1013 Y 1014):)
= $6,528.000

b. Diferencia de precios en las facturas: 4 facturas x $1.130.600 = $4,522.400

Total = $6.528.000 + $4.522.400 = $11.050,400.

l,
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EGRESO $408.018.321.
VALOR CANCELADO:

(

OBSERVACION ÁDMINISTRATIVÁ.eON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL
POR $408.018.321

.RESOLUCIONNÚMERO 4168 OEl11DE NOVIEMBRE DE 2014

PROV'EEDOR: SOLUCIONES INTÉGRALES EN SALUO'SAS SOINSA
., .

NIT: 807.008,988.5
COMPROBANTE DE EGRESO No. 07388 VALOR
DESCUENTO POR RETEFUENTE:; $8.160.000
$399.858.321. .
CONCEPTO: ¡i

1:'6~@'CEé~~T~'i'4~O~5""'.~':s,0)iI' ,.
:utfE:~~~i36~~.~". #.f í1: "'''''''Ul.'!¡d";. ••....¡-.>A:';;.¡~J!t""•.~ .• ",'.rt'""" ,,~." '<:>1..> "'_. . •.•~"l-""...,..;:> .~sc:'''':[".. ..•...., '"

,B:~~JiJ'4~~;t~ORJ.ED.~~f" !':JDE~;\~~tl;i;i.lA~,.i7;:~l. . " ..

-;.~!P:~~t.;7~~ev¡eAgftf:M~¡~,¥. -~_~~14.
,
¡

Las facturas que hacen parte de este egreso son las siguientes:
" .:.J¡~J-"L:r :_.- ."--_.,...~._~~-p"~""",~-"" .•"",,,--.~---•.•.•,,. --:- - .,'.-." ~.. ,

.,Ne>iF:ACTURAf",. ': :VA[oR'FAcrURA;~ :"~..ijVAtOR'IIl:AGADO Y :J;GL-oSA';1NIG:IA'L';:;'; ":¡;VALOR'A.P,AGAR •. ,.~
.~-' '¡:.$ONO'lZ6: ,--, ~ -- ... '" '18.000'000:00 ••';oo;.••~¡'.W..~W,lt$'.O~OO~.ol'..:;.~'d-i'l!'" '0.000C~:.~ ,'1'8.000;<JOO.'OO.
:'- -:. S8N047};,~; : k,. 'J.8'999990,OO ~ :...-li-t)!; i$',O.OO;..J - ',J '0:00 ~::'~"-$',la'999'990.{)0 fi
.L ,. :JSONO'!'7S:;;';" :-;"_,.' $"20 ooOOOO:OO~: _;.~-.' ":.-}HI~OO,,~ ' ..- -.:1'~:O;OO_.,,' " ',20.000 oomoo :~
, ' .. :JSON0'179J'~':'~'~ - '. '600'000JOO 'Y...a, , ;. -~ ~il.OOf..(i ".,,, •__<'.5~OXJO.~ ~:600;OOO;{)()~

,,c> NQ<l80"t:~~'f ._;$".l800;oOO~OO~,.d.ü.._ . .';~~ .:0.00 :~r .. ,.:. ~~7?,$,O.OO--:- _ $,'1'800'OOOIDOk¡
• TIi ;.-'¡SON0'181~n:.:; .;.... < "2'100' 00:00 ,,¡:z;,,: To'"-- ~', ''t:1¡S.O.OO di; ',,_:-IA'.$.-{I:'OO:-- - $.1 ~OO.'OOO,{)O¡;.
. L .. f.SON0'182~'~r'!' ,,;..:...;, ~.'93'SOO'OOO:U0~ -".;.;. '_.'~.Hd)~OO!!'~I ',$::SB~300:000:00. :$ 3S .200 OOAJO"j"
~.!,,::-l~SON0'l87~JfY,í. __.'$ 18000'000:'00 ¡-¡-'"..:, ,o. +_ -'/:$,0,00.~F' 'O:QO, '_. '$1'8. OOUOO:OO,

~'I'il4~fSON0'1BW"::, .,,:r~~~.:'. :2,O'OOOJOOODO'€" ,i ,.15.-.,-¡,:" 'OiOO;,;,J)" ,0;'00 - ,$:lQ;{)oo,OOO:OO.c
'. ~iSON0'!89_~;~-,., ""$eOO-ooo.OO,*-~~'~.,....•q •••••"'$:O,OO:?I'¡;'o;;J ..;>-.: '{tOOt .• '_ ':' 300000,(10 t
-.~~~~~SON04 ~ $:80,300- 00:00 ' ..""',,,.':c::?:t.!'.. :O,-{)Oi~¡; . .0~{)O,._,,'/47,' 00;000;00 ;,.
- ';:}$ONOS ••.••. 3 OOOiOOO.OO'l'~. .. "~.;.:l${).00 -::t~.;.,.',t'::. .:fit'!;$0:00 ,•. ' ,$3'OaO'Oomoo'

I:SON051, .., : ;20000';000;00';¡:' ".••;-"'i;.p~.;'.¡' '0:00 :"',:";-::,,:r;oJ;,:,:J;,."¡,,);,,, 0.00, ....._.. _ :20000'000:00 '.>J.
j1SON051 , ' " .1200' 00:00 ..•.. ' """,;.~m¡;"'f$U,OO '~~lI:.Jt~$;O.OO :¡JI\~.',','$'¡1~200'00010011

~ ,r" ,'-SONOSFl.:fr:- '''' $';2''100:000.00 ••<,-, ,:;;..e- •.,~~::; ,0.00 ~:_~ ...:4.h\.~j$;0:00 - . '$ 2 400'000:00 -:!
-'S0N05B~,l; _ ,:$:;1'60 \000.00 . Z""::,~S!f'~:$'O_OO '~.~I~~l'1;l$,O;OO ,l1J.(", ..$3 600~l}00!OO'~

,: t;"1~.~;soNl},;36::"lA', '-$ 3 OOC}¡OOO;OO"...:-r;~:~\"~P'.:I!: 10;00 "'l[:... , ,- - ',.--:,;"q,S'O;OO _:... .$ 3 000'000:00 ~
f,: r-:1f'~Jil-SON013:Z.'.',Jo " 1'00 :000,00 "ir "r~_ '~"_~:';"$'O~OOi.Íi"_~'~." 'c',,"' ~~;:<$<O~OO, $:) 000 '000;00 :_,
, , ~:~i,~SQNO'l38,:Ot.:':.;;:"" : .1 000;000.-00~,:'.:: '~', ~; .•;$'.O:OO~'~_"_;'~:"" ,,,:']$'0:00 .srOOOjOoo:OO~.
~ ";ll-};l-~lSON0439;,';1 ,Ii' ',$107'000'-ooo;'Q0 ~_"':",,--,,.::-"¡~':~~.$'O~OO,~v."~,.!:~$"o~oo .. ,'107000)000;00 :
"J!.".I\SONQ'lSO'.r .:t: ", -'$:107.000:(JOO,OO"Ve,.¡ ~,.<..\!.$"'~0'489362.00 '.1'--::; ~"'". " Jlf_".iSiO;OO ¡83"218~31;OO,
".):; ¡rOT,A1.'V!t.>.~'- :523'099990,'00' j!::;;) '.$":20'489,362;00 IJ'..,:;;$~91'300'000:00 :408~018'321';00

-- --.- •.~- •.. ----. " •• , ~~J't. .•••••'U•• ,JI'~~~;,~ •• +i.;.:;'-

FUENTE AC!A PARCIAL NÚMERO 240 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 -',

De acuerdo al REPS (PRESTADORES DE SALUD)
los siguientes:

los servicios
)

¡
habilitados son

t,
~_.

~:-

'j'

,,
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N

N

N
N

N

N

ii
N'o
N
No.

1

eSan
d "
e Si.'ln

176
101-76

010176

NFERM RÍA
EDICINA GENERAL
TRICl . N Y DIET CA :~

. b 344.~ rebLO ÍA '1~
5 L CiO"NE INTEGRAL EN A D 5 -TRANSP RTE AS! T NCIAl B
soL"' CJONE- "iNTEGRALES EN SALUD 7 8- TERAPI PAe! NAL -11

SOLuerONES INTEGRAlES:EN.5ALUD 73 -FI lOTe APIA
Q.l SOll:J IONES NTEGRA S 'EN S .. D740-f NOAUD 'DGÍ TER ,1
01 . S tiONE INTEGRAlE EN -A UD af -ATENCIÓN DOMICILIARIA D'

01: SOL.:UCIONES INTEGRALES EN-SA o SI7-ATENCIÓN DOMICILIARIA DE

CAPACIDAD INSTALADA

Grupo

Concepto

Placa o Matrícula

Modalidad

Año Modelo

No. Tarjeta Propiedad

El-------~____ El

El--------

La facturas números SON450 y 439 refieren lo siguiente:

•
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INFORME FINAL DE AUDITORIA

Es importante citar que esta factura fue cancelada parcialmente mediante
COMPROBANTE DE EGRESO No. 6159 del 15 DE OCTUBRE DE 2014, por
valor de $20.489.362, resolución 3584 del 6 de octubre de 2014.

PAGInA 1

FECHA IMP, 121tl5l2014

FACTURA VEtfTA NO; SON0439

ENTIDAD: lOS NOFtTE DE SlJITANOER

SEXO; PROGRAMA:

EXl"ENCION'ooMlClllARlA
NIVEL:

CONTRATO:

FECHAVENC;JUNIQ 11de 2014

ce:
NIT: 890SOO89o-J

AUTORlZAC10N:.

SOLUCIONES ItrrEGRALES EN SALUD S.AS.
NIT. 80700l1988-5

SUCURSAL: Calle 11tfll.oe..96 B. LA.TIN

FECHA ElAB.:tAAY012 de 201~

USUARIO:

El código CUPS 890115 que mencionan estas facturas corresponde al código
SOAT 40100 que corresponde a "Atención domiciliaria para pacientes crónicos,
terminales ylo con tratamiento definido; Mensual por paciente" tarifa 32.29
equivalente a $663.000.

En las anteriores facturas no se describen los pacientes atendidos, ni se especifica
cuáles son los servicios del paquete, ni la cantidad de actividades o servicios
prestados.

Si tomamos el valor de la faclura $107.000.000 y lo dividimos en el valor de la
TARIFA SOAT PLENA ($663.000) nos daría un resultado de
161.3876319758673, lo cual podría traducirse en más de 160 visitas y/o servicios?

La resolución número 2003 del 28 de mayo de 2014 expedida por el Ministerio de
Salud y Protección Social, "por la cual se definen los procedimientos y
condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de
habilitación de servicios de salud", establece como atención domiciliaria lo
siguiente:

Descnpción del Servicia:
Servicio independiente y autónomo O dependiente de una lPS para el manejÓ
de pacientes agudos o crónicos en ambiente domic¡jiario con criterios
controlados. Desarrolla actividades y procedimientos propios de la
prestación de servicios de salud, brindados en el domicilio o residencia del



paáen~t; con el apoyo de profesionales, técnicos O auxiliares de salud y la
partjcip~c¡ón de la familia o cuidador: que requieren un plan individualizado
de atención, buscando mantener al paciente en su entorno, con el máximo
confort y alivio de sfntomas posible, garantizando su seguridad, incluye:
OAtención domiciliaáa paciente agudo. .
OAtención domiciliarÍa paciente crónico sin ventilador.
04tención domiciliaria paciente crónico con ventilador.
C£onsulta domiciliaria.
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II
ii
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I

I
~

Atención donúc¡jiaría
Estándar
Talento Humano

Criterío
Atención domiciüaria de paciente
agudo:
Disponibilidad de.'
1. Médico.
2. Enfermera.

•

3. Auxiliar de enfermería.'
Atención domiciliaria de paciente crónico sin ventilador:
1. Cuenta con auxJ1iar de enfermería bajo la supervisión de enfermera. La
permanencia en el domicilio del paciente de la.auxiliar de enfermería,
será determinada por la institución según la condición del paciente y las
guías y protocolos de manejo institucional.
2. Disponibilidad de médico general y enfermera con supervisión semanal
mediante comité técnico científico.
3. DisponibJ1idad de médico especialista y de otros profesionales de la
salud generales o especializados, de acuerdo con la complejidad de los
procesos de atención requeridos por el paciente. Para efectos de la
coordinación y supervisión del programa de hospitalización domiciliaria,
podrá ser reaüzado por médico generala médico especiaüsta.
4. Disponibilidad de nutrición, psicologfa, terapia ffsica,' ocupacional y de
lenguaje.
Se requiere de un familiar o acompañante permanente.

'.

---------
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De la revisión documental anexa, en el respectivo comprobante de egreso no se. . " " . - , ". , '.

logró evidencias que [a Institución Prestador~ d~ Servicios SOINSA ejecutara la
actividad tal como lo describe la r.esolución 2003 dei 28 de. mayo de 2014,
específicamente en .10 'relacionado al..talento "hum'a~o ~édico general o médico

_.' . , ! ..' .. ;,

especialista,. nutrición, psicolog~a, ,terapia física, ocupa~ional y de lenguaje por
cada uno de ,los pacientes atendido~. ." ,l.

"1
(

No se evidencia la orden del médico general o especialista para la realización de. . .!

las presentes terapias a los usuarios.

No se logra, d.eterminar cómo se efectuó la atención domiciliaria por paciente y
cuál fue el cronograma que se cumplió.

iI
Los for!T!atos de atención en psicología no cuentan con,la firma del profesional que

. lo desarrollo al igual"que la firma del usuario o representante.
',',. . ,-

Las notas de enfermería no s~ñalan la evolución del paciente.
'1

, " . i I

No hay registro"del medico genera.l, espedalista, nutricioríi~ta.., ".

En cuanto a la factura número SON0476

1

"I!¡

(

PACIENTE RETIRADO DE SALUDVIDA SUBSIDIADO ,!
:1
i

'-
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No se logra determinar cómo se efectuó la atención domiciliaria por el paciente y
cuál fue el cronograma que se cumplió.
Los formatos de atención en psicología no cuentan con ia firma del profesional que
lo de"sarrollo al igual que la firma del usuario o representante.
Las notás de enfermería no señalan la evolución del paciente.
No hay registro del medico general, especialista, nutricionista.

(

En cuanto al facturá número SON0477

Efectuada la consulta en el FOSYGA el PACIENTE ULlSES QUINTERO
CARDENAS aparece ACTIVO EN COOSALUD SUBSIDIADO DESDE EL 1-4.
2014.

Es de anotar que el código CUPS 690116 descrito en la autorización
154624 del13 de junio de 2014, NO EXISTE ENEL HOMOLOGADOR.

número

Se desconoce la razón por la cual la IPS SOINSA aumento la tarifa en relación a l

la factura anterior SON0476 toda vez que el código cups 890101 hace referencia a
ATENCION [VISITA) DOMICILIARIA; POR MEDICINA GENERAL Y el código
SOAT equivalente es 40100 Atención domiciliaria para pacientes crónicos,
terminales y/o con tratamiento definido; Mensual por paciente tarifa 32.29, es
decir igual a la factura SON476.

No se logra determinar cómo se efectuó la atención domiciliaria por el paciente y
cuál fue el cronograma que se cumplió.
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Los formatos de atención en psicología no cuentan con la firma del profesional que
lo desarrollo al igual que la firma del usuario o representante.

Las notas de enfermería no señalan la evolución del paciente.

No hay registro del medico general, especialista, nutricionista.

PAGINA.1

FECHA IMP, 0911.);J20'l4
FACTURA VENTANO; SON0479

, ENTIDAD IDS NORTEDe SANTANOER
SEXO:F PROGRAMA:-

i:xTENCIÓN'DÓMIClU~1A

NIVEL:,

FEC{fA5'E~C.Ahos\áoa& 1014

C~:60~65'

NIT: 890500890-3

La factura SON0478 por valor de $20.000.000 se desconoce cuáles son los
usuarios beneficiarios del servicio, que rutas se cubrieron y el valor de cada una
de ellas.
En cuanto a la factura SON0479:

~bqJCiONES1NTEGRALES EN SALl)DSA,S.
NIT,. awpo8988-5

;SOcu RSAt..: cale 9 mOe-&6B. LATIN
:¡:-eCHA'ElAa:JUUO 09 de2014

1JSOAAIO:BAAONAGUlRRE ~IA aS!

llII'íE;a:~n=UIUlD",~~""

PACIENTE EN COOASALUD DESDE EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2014.

,

El código CUPS 931000 hace referencia a "TERAPIA FISICA INTEGRAL SOD +"
y el código SOAT es 29112 Terapia física, sesión por valor de 0.77 equivalente
a $15.800, lo cual quiere decir que existe una diferencia de $14.200 por terapia y
de acuerdo a lo consignado en la factura se realizaron 20 terapias lo que nos daría
un mayor valor de $426.000 el cual resulta de $14.200 x 20= $284.000.

y según lo señalado en el ISS 2000 la terapia física integral hace referencia a
Terapia física; incluye: evaluación, ejercicios terapéuticos, estimulación temprana,
mecanoterapia, medios físicos (hidroterapia, crioterapia, calor húmedo),
electroterapia (bio-Ieed) .

•
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.....-

De acuerdo a lo' consignado en la evolución de fisioterapia se realizaron
estiramientos y ejercicios' de movilidad. Así mismo sólo se contabilizó la
realización de 10 terapias y no 20 como lo describe [a factura.

Efectuada la homologación de los códigos cups que aparecen en las relaciones
anexas a las facturas con los valores de los códigos SOATS encontramos
diferencias en precios, así:

CDDJGOS (ODIGO TARIFA FACTURA DIFERENCIA
CONCEPTO

SOAT SOAT
CANTIDAD

VALOR V,,CUPS
UNITARIO VALOR TOTAL UNITARIO V!R TOTAL

TERAPIA FISICA 931000 29112 >5800 20 $ 30,000 $ 600.000 $ 14,200 $ 284,000
TERAPIA OCUPACIONAL 938300 29113 15800 20 $ 30,000 $ 600,000 $ 14.200 $ 284,000
TERAPIA DE LENGUAJE 937300 NO ESTABLECE 20 $ 30,000 $ 600,000 o o

EL PACIENTE FIGURA EN EL FOSYGA DE LA SIGUIENTE MANERA:

Nombres OLlVERIO
Apellidos FERNANDEZ RAMOS
Fecha de Nacimiento **{**/**
Departamento CESAR
Municipio PELAYA
Datos de afiliación

(

l
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SOLSALUD E.P.S. S.A SUBSIDIADO 01/11/2005 CABEZA

ESTADO
AFILIADO
RETIRADO
FAMILIA

ENTIDAD REGIMEN FECHA AFILlACION ENTIDAD TIPO

DE

y NO APARECE EN EL SISBEN.

No se evidencia la realización de las 60 terapias como lo señala la factura.

. , S 1.!«I.ooo

,e .
PA(:ltN',il; 1

FEcHA IMP. 0!Ml7aOl.4.. .
FACTURA VENTA NO; SON0481

$ UOO-OOO',' -<40.''''''''''

FECHAVENC: AGOSTO 08"de201~'
CC:132iigq(:~ A

NIT: 890500890-3

$ói.ucio¿lI~s .INTEGRALES EN SALUD S.A.S. ,.~'
NIT. &a70089sS.s " -, ",
SUCURSAL:. Calle PNO.Oe-96 a.lA1JN

FECHA~.:JULIO 09de2014

USÚAAJO, CASTEiJ..ANb ZAPATA ;,IORGE
~?~)o "'CJO'OOIIO

~AUTO~ZAClo.N:, 152883

Efectuada la homologación de los códigos CUPS que aparecen en las relaciones
anexas a las facturas con los valores de los códigos SOATS encontramos
diferencias en precios, así:

CODIGOS CODIGO TARIFA
FACTURA DIFERENCIA

CONCEPTO
CUPS

CANTIDAD VALOR VI'SO., SOAT
UNITARIO VALOR TOTAL UNITARIO V¡R TOTAL

TERAPIA FI51CA 931000 29112 15800 " $ 30,000 $ 1,200,000 $ 14,200 $ 568,000
TERAPIA OCUPACIONAL 938300 29113 15800 " $ )0,000 $ 1,200,000 $ 14,200 $ 568,000

Paciente afiliado a COOSALUD desde el 16-8-2014.

No se evidencia [a realización de las 80 terapias como lo señala la factura.

En la factura SON0482
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El código CUPS 890115 que menciona esta factura corresponde al código SOAT
40100 que corresponde a "Atención domiciliaria para pacientes crónicos, ()
terminales y/o con tratamiento definido; Mensual por paciente" tarifa 32.29 -
equivalente a $663.000.

En la citada factura no se citan o describen los pacientes atendidos, ni se
especifica cuáles son los servicios del paquete, ni la cantidad de actividades o
terapias "realizadas.

Si tomamos el valor de la terapia de la factura $ 1.100.000 Y el valor de la TARIFA
SOAT PLENA ($663.000) nos da una diferencia de $437.000 y al multiplicarse por
la cantidad de 85 terapias nos da una diferencia de $37.145.000 por un presunto
mayor valor cobrado por la IPS.

De la revisión documental anexa en el respectivo comprobante de egreso no logro
evidencias que la Institución Prestadora de Servicios SOINSA ejecutara la ...;:
actividad tal como lo describe la resolución 2003 del 28 de mayo de 2014 . ...)
específicamente en lo relacionado. al talento humano médico géneral o médico
especialista, nutrición, psicología, terapia física, ocupacional y de lenguaje por
cada uno de los pacientes atendidos.

•
No se evidencia la orden del médico general o especialista para la realización de
las presentes terapias a .los usuar[os:

No se logra determinar cómo se efectuó la atención domiciliaria por paciente y
cuál fue el cronograma que se cumplió.
Los formatos de atención en psicología no cuentan con la firma del profesional que
lo desarrollo al igual que la firma del usuario o representante.
Las notas de enfermería no señalan la evolución del paciente.

e

e

L
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No hay registro del médico general, especialista, nutricionista.

En los soportes aparece la señora CARMEN ORELL Y MOJICA RINCON con
número identificación 37222725 y consultado el FOSYGA aparece lo siguiente:

Datos de afiliación

[. ;r
E -',l

]t ". :::LJE 'STán,

LAS ANTERIORES SITUACIONES TAMBIÉN SE PRESENTAN EN LAS DEMÁS
FACTURAS OBJETO DE ESTE COMPROBANTE DE EGRESO

TAMBIÉN SE OBSERVA QUE LA IPS SOINSA COBRA AMBULANCIA MÉDICA
ESPECIALIZADA SERVICIO QUE NO ESTA HABILITADO, ADEMÁS LA IPS
NO CUENTA CON ESA CAPACIDAD, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL REPS.
Así mismo es importante citar que las tarifas de ambulancia cobradas por el
IDS superan lo descrito en la resolución emitida por el lOS para el cobro de
tarifas de ambulancial desconociéndose a quién se presta el servicio.

Ante la falta de evidencias que demuestre la prestación de los servicios como lo
describe la normatividad vigente, se eleva a presunto faltante fiscal el valor de las
facturas antes citadas y canceladas en este comprobante de egreso, toda vez que:

};> Los beneficiarios del paquete integral no están plenamente identificados,
con número de cédula y/o ta~eta de identidad y/o registro civil.

};> Se desconoce el valor pagado por paquete de atención integral.
};> Se desconoce en qué consiste el paquete de atención integral prestado por
SOINSA a cada uno de los beneficiarios.

};> Se desconoce la identificación de todos los especialistas y/o profesionales
de la salud, que intervienen en la prestación del servicio de atención
integral, de la misma manera no hay registro o evidencia documental de
todas las atenciones prestadas por dicho personal.

•
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}> Se desconoce las autorizaciones ylo ordenes de remisión, para aplicar o
para acceder al paquete de atención integral.

}> No se conoce quien realiza la supelVis ión ylo control de la ejecución de la
atención integral.

>- Los códigos CUPS referenciados en algunas facturas no existen en el
HOMOLOGADOR.

>- Las facturas radicadas al lOS no detallan los servicios prestados, los
beneficiarios, el informe ejecutivo del mes de la prestación de servicios de
salud a la población pobre no asegurada de alto costo (cáncer) residentes
en el municipio de Cúcuta y Área Metropolitana, con modalidad ambulatoria
no es coherente con los soportes encontrados en el comprobante de
egreso.

PRONUNCIAMIENTO lOS

Factura SON0476 Usuario JHON ALEXANDER JULIO ROZO, identificado con c.c.
13377381, me permito aclarar que el usuario en mención presento trauma raquimedular,
fue direccionado hacia el cuidado domiciliario, por requerimiento del servicio hospitalario,
previa valoración por la IPS SOINSA SAS, el prestador presenta cotización la cual se
anexa al presente, en la cual se describe el paquete de atención junto con los servicios a
prestar; los soportes de los mismos reposan en el área de tesorería ya que se encuentran
incluidos dentro de la respectiva cuenta. En relación con los registros clínicos de los
profesionales que intervinieron en la atención del paciente se observa concordancia de los
mismos evidenciándose la firma del paciente o cuidador.

Usuario ULlSES QUINTERO CARDENAS identificado con c.c. 190471089: elinstituto -
Departamental de Salud realizó la debida verificacjón de base de datos el usuario no
registraba afiliación alguna al SGSSS; por lo tanto, se generó la respectiva autorización
de servicios y la facturación fue avalada para el pago según información de base de datos
a ese momento.

Factura SON0477 del mismo usuario Ulises Quintero identificado con c.c.
1.090.471.069: el usuario en mención presentó trauma raqujmedular, cuadriplejia,
traqueostomia, escara severa y desnutrición fue remitido para manejo y cuidado
domiciliario por parte de la UCI de la Clínica Santa Ana; el prestador presenta cotización
la cual anexo al presente, en la cual se describe el paquete de atención junto con los
servicios a prestar, los soportes de los mismos reposan en el área de tesorería ya que se
encuentran incluidos dentro de la respectiva cuenta. Dentro de los soportes allegados se
evidencian los registros del equipo que intervino en la atención domiciliaria del usuario.
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Factura SON0478 corresponde a servicio autorizado "Disponibilidad de traslado de
ambulancia básica para eventualidades durante el mes de junio". Al respecto permito
allegar documento emito por Coordinador del CRUE en el cual se establece el plan de
contingencia y justifica el requerimiento de Disponibilidad de ambulancia e igualmente
certifica que la misma ha permanecido durante el mes con su respectiva tripulación para
la atención de casos de urgencias.

Usuario MARIA ELSI BARON AGUIRRE identificada con c.c.60.309.265, el Instituto
Departamental de Salud realizo la debida verificación de base de datos la usuaria no
registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva autorización de
servicios y la facturación fue avalada para el pago. Se reiteran otras explicaciones
comunes a los casos.

Revisados los soportes adjuntos a la factura SON0479 se observa soporte de realización
de 20 terapias físicas autorizadas a la usuaria, igualmente se evidencia firma del cuidador
del paciente, en relación con los registros profesionales que hacen parte de la respectiva
cuenta, los mísmos describen las intervenciones realizadas por parte del Profesional de
Fisioterapia de la IPS, se debe tener en cuenta que toda intervención debe ser
individualizada y acorde a las condiciones del paciente.

Usuario Oliverio Fernández Ramos identificado con c.c.1732359 el Instituto
Departamental de Salud realizó la debida verificación de base de datos el usuario no
registraba afiliación alguna al SGSSS, por lo tanto se generó la respectiva autorización de
servicios y la facturación fue avalada para el pago.

Revisados los soportes adjuntos a la factura SON0480 se observa soporte de realización
de 20 terapias físicas, 20 terapias ocupacionales y 20 terapias del lenguaje autorizadas a
la usuaria, igualmente se evidencia firma del cuidador del paciente.

Revisados los soportes adjuntos a la factura SON0481 se observa soporte de realización
de 40 terapias físicas y 40 terapias ocupacionales autorizadas al usuario, igualmente se
evidencia firma del cuidador del paciente.

Revisados los soportes que hacen parte de la factura SON0482; En relación con los
usuarios atendidos los registros de las atenciones y seguimiento realizado a los mismos
los soportes hacen parte de la respectiva cuenta de cobro que se encuentra en el área de
tesorería del Instituto Departamental de Salud.

En relación con lo expuesto anteriormente la Usuaria CARMEN ORElL Y MOJICA
RINCON identificada con c.c. 37222755: el Instituto Departamental de Salud realizo la
debida verificación de base de datos la usuaria no registraba afiliación alguna al SGSSS,
se observa un error en la digitación por parte de la entidad territorial en el número de
documento de identidad.

•
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El servicio de Disponibilidad de traslado de ambulancia básica es autorizado teniendo
en cuenta requerimiento planteado por parte del Coordinador del CRUE con el fin de dar
cumplimiento a plan de contingencia concertado. Al respecto este servicio en la modalidad
en que ha sido autorizado no se encuentra establecido dentro de la Resolución de tarifas
de ambulancia emitida por el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander. El
servicio reconocido a la IPS SOINSA SAS corresponde a Disponibilidad traslado
Ambulancia Básica. Nos permitimos reiterar las condiciones del servicio.

Se cita: "Las facturas radicadas al lOS no detallan los servicios prestados, los
beneficiarios, el informe ejecutivo del mes de la prestación de servicios de salud a
la población pobre no asegurada de alto costo (cáncer) residentes en el municipio
de Cúcuta y Área Metropolitana, con modalidad ambulatoria no es coherente con
los soportes encontrados en el comprobante de egreso. Valor del presunto fiscal
$408.018.321". Respuesta: Revisados los soportes que hacen parte de cada una de las
facturas se registran las actividades desarrollas en la búsqueda, seguimiento y atención
prestado a los usuario. Igualmente dentro de cada una de las respectivas cuentas los
profesionales que intervine anexan sus valoraciones y respectivos seguimientos, los
cuales son consolidados en los respectivos informes ejecutivos que las acompañan.

NOTA:

A pesar de lo expresado por el lOS no se soporta con exactitud la prestación de
cada uno de los servicios, así como las diferentes pertinencias y recobros. La
oferta o propuesta del PROVEEDOR enuncia un valor global y no se delalla por
paciente.

OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL
POR $5.022.250

RESOLUCION NÚMERO 1371 DEL 23 DE ABRIL DE 2014

PROVEEDOR: MEDICAL CARE
NIT: 79.485.619-7
COMPROBANTE DE EGRESO No. 2769. VALOR EGRESO $5.022.250.
DESCUENTO POR RETEFUENTE: $136.000 VALOR CANCELADO:
$4.886.250.

CONCEPTO: CANCELACiÓN DE FACTURA NUMERO CR115.
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Acta parcial número 056 del 24 de abril de 2014 por valor de $5.022.250 sin
glosas.

Consultada la página de Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud
Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria - Ministerio de Salud y
Protección Social no figura el prestador habilitado para el año 2014 y 2015, es
decir, no aparece en el REPS.

Éste servicio corresponde a nueve (9) atenciones relacionadas con suministro de
OXIGENO MEDICINAL Y el suministro de SILLA PEDIATRICA, COJIN ROHO,
SILLA PARA DUCHA.

Es de anotar que las facturas no se encuentran firmadas por el usuario, se
adjuntaron unas remisiones MC-CUC, en donde sólo algunas cuenta con
identificación de quien recibe el suministro.

No existen órdenes médicas en donde se indique que los usuarios requieren el
oxigeno, asi como las sillas y cojines.

Efectuada la consulta en el FOSYGA y SISBEN se encontró lo siguiente:

FACT No. VALOR USUARIO ce OBSERVACiÓN GLOSA
JHOAN ANDREY AFILIADO A SALUDCOOP DESDE El

S 677.931 QUINTERO 1091974620 1-2-2009 SIN GLOSA
SALUDVIDA SUBSIDIADO DESDEEll

1566 S 413,793 LUISA FERNANA DAVILA 11348540661 1-2014 SIN GLOSA
PACIENTE FALLECIDO. AFILIADO A
5AlUDVIDA SA EPS DESDE El18-10-

S 581,250 HELDA CITA VACA 27612937 2013 SIN GLOSA
TOTAL S 1,672,974

Es preciso señalar que la señora HELDA CITA VACA DE RAMIREZ identificada
con la cédula de ciudadania número 27.612.937 de Abrego falleció el 2 de
febrero de 2014 a las 10:00 en OCAÑA. según certificado de defunción 70339801
y registro civil de defunción 06331066 de la Notaria Segunda de Ocaña.

El IDS expidió el formato de autorización de servicios de salud número 113233 el
3 de febrero de 2014 a las 16:29:15 en donde se autorizó el OXIGENO
DOMICILIARIO. el cual no está firmado por la Coordinadora del Subgrupo de
Prestación de Servicios, aparece un POR pero no se identifica quien lo firma, se
desconoce el acto de delegación para tal fin.
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Para soportar. la atendón el proveedor adjunta la remisión número MC-CUC-
26552 del 6 de marzo de 2014 hora 2:03, en donde la firma del recibido no es
legible, no detalla el nombre y número de cédula de quien recibe.

En cuanto a los precios tenemos: el código CUPS descrito por el lOS en los
formatos-de autori:zación 40102 "corresponde a Atención integral oxigeno, yen el
Manual Tarifaria SOAT aparece lo siguiente:

: 40102 Atención ambúlatoria integral del oxigeno dependiente: Mensual por paciente 87.34 1,793,400

Así mismo otras autorizaciones de oxigeno apare~~ identificadas bajo el númeroJ
"0001".

En cuanto a las sillas y cojines el código CUPS de los formatos de autorización es
39305 que corresponde a:

39305

"

MATERIALES EN ,.
QUIRÓFANO DE 51
HASTA '60' UVR

,
'.

CÓDIGO ISS 2000

En el MANUAL TARIFARIO SOAT -2014 esta lo siguiente.' .
ARTíCULO 55: Los materiales de sutura, curación, medicamentos y soluciones, oxigeno, agentes y gases
anestésicos, qué se consuman en el aclo quirúrgico y en sala de recuperación, durante la real~ación de una
intervención o procedimiento cluento, se reconocerán de acueldo con el 9rupo en que eslé clasificado, asi:'

. , '.~ r •

(

39301 GRUPOS 02 - 03 '
39302 GRUPOS 04, 05 ' 06

2.28
4.27

46,800
87,700

Por las inconsistencias encontradas y ante la falta de evidencia que permita
certificar que los suministros fueron todos entregados, se eleva a presunto fiscal el
valor del comprobante de egreso 002769.
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PRONUNCIAMIENTO DEL lOS:

Revisados los soportes anexos en el C.E. 2769, y específicamente en lo referente a los
servicios facturados de la señora HELDA CITA VACA DE RAMIREZ, me permito dar
claridad: la autorización de servicios N° 113233 emitida por el Instituto Departamental de
Salud de Norte de Santander fue firmada por el Dr. Ernesto Sánchez Rodríguez P.E.
quien con acto administrativo Resolución N°1736 de fecha 04/0612013 se establece que
por ausencia del Coordinador del Subgrupo de Prestación de Servicios se autoriza al
Profesional Especializado código 222 Grado 11 Dr. Ernesto Sánchez Rodríguez
identificado con cedula de ciudadania N° 13.468.645 para que refrende con su respectiva
firma, las autorizaciones que llegaren, de tramite urgente, a las instituciones de salud
tanto públicas como privadas con destino a la prestación de servicios.

ISQ1tam~IñiW:~EDJi$'~655ztW
el ítem observaciones registran: "DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014. El cual corresponde al
periodo facturado por parte de MEDICAL CARE del suministro de oxigeno a la señora
HELDA CITA VACA DE RAMIREZ.

En relación con la codificación relacionada me permito aclarar que al no existir dentro de
los códigos CUPS establecidos en la Resolución 1896 de 2001, se asigna un código
interno para efectos de generar la autorización.

Igualmente la homologación presentada por parte de la entidad auditora no es pertinente
para este caso, toda vez que el suministro de oxígeno domiciliario no se encuentra
codificado ni cuantificado dentro del manual tarifario SOAT.

18.0BSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTO TRASLADO A
OTRA ENTIDAD DIAN

El lOS, está recibiendo facturas sin el cumplimiento de los requisitos mlnlmOS,
como 10 exige el arto 617 del estatuto tributario del Estatuto tributario en lo
referente a discriminación del IVA.
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El IDs, no está acatando lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002:
"Artículo 50. Control a la evasión de los recursos parafiscales. La
celebración, renovación o liquidación por parte de un particular, de
contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector público, requerirá
para el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones
con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las Entidades
públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar
constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los
aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta
relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido
cotizadas. En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los
aportes correspondientes, la Entidad pública deberá retener las sumas
adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y efectuará el giro
directo de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a
los regímenes de salud y pensiones, conforme lo define el reglamento.
Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá
acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas
mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando
este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante
legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de
contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo
caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del
contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de
constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su
constitución ...••

IPs HARVEY MANOsAlVA RANGEl

las facturas de venta del dr HARVEY MANOSALVA RANGEL no detallan el
régimen al cual pertenece "simplificado o común"

CARLOS AUGUSTO MONTOYA GONZAlEZ

La factura de venta no especifica el régimen al cual pertenece el proveedor
"simplificado y común", no cumple con lo dispuesto en el estatuto tributario.
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CARLOS OMAR FIGUEREDO

La factura de venta no especifica el reglmen al cual pertenece el proveedor
"simplificado y común", no cumple con lo dispuesto en el estatuto tributario.

SOINSA

La factura de venta no especifica el régimen al cual pertenece el proveedor
"simplificado y común", así mismo no específica quien es la empresa que los
imprime, no cumple con lo dispuesto en el estatuto tributario.

CENTRO DE PSICOLOGIA y TERAPIAS IPS SAS

La factura de venta no especifica el régimen al cual pertenece el proveedor
"simplificado y común", así mismo no específica quien es la empresa que los
imprime, no cumple con 10dispuesto en el estatuto tributario.

PRONUNCIAMIENTO DEL lOS - Facturación:

Para la procedencia de costos y deducciones, no es necesario que la factura que los
contiene cumpla con todos los requisitos contemplados en el articulo 617 del estatuto
tributario.

Recordemos que en una transacción comercial intelVienen dos partes; el comprador y el
vendedor, y el artículo 617 del estatuto tributario, establece los requisitos que debe
cumplir quien expide la factura, es decir, el vendedor, luego, para el comprador, quien es
el que necesita de la factura para soportar sus costos y deducciones, no le es aplicable
este artículo sino el articulo 771-2 del estatuto tributario.

Es así como establece el articulo 771-2 del estatuto tributario:

Procedencia de costos, deducciones e impuestos descantabies. Para la procedencia de
costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como de los impuestos
descontables en el impuesto sobre las ventas, se requerirá de facturas con el
cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales b), c), d), e), f) y g) de los
articulas 617 y 618 del Estatuto Tributario.

•
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Esto quiere decir que la factura que soporte un costo o una deducción, única y
exclusivamente debe cumplir los siguientes requisitos:

(

:j
Así las cosas, pára soportar costos y deducciones no es necesario que la factura cumpla -
los siguientes requisitos: j'

Apellidos y nombre -o razón y NIT del vendedor o de quien presta -el.servicio.
Apellidos y nombre o razón social y NIT del .adquirente de los bienes o servicios, junto con
la discriminación del [VA pagado. .
Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas
de venta.
Fecha de su expedición.
Descripción especifica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados.
Valor total de la operación,

Estar denominada expresamente como factura de venta.
El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.
Indicar la calidad de retene'dar del 'impuesto sobre las ventas.

Para soportar costqs y deducciones, tampoco sería necesario que la factura tenga
impresa la re,solución de factúración, de manera que desde el punto de vista de esta
Entidad se ha verificado lo pe"rtinente.

CONCLUSION DE LA CONTRALORIA:

Como quiera que la' departamental no es la entidad competente para determinar si existe
algún tipo de irregularidad se trasladara la información a la DIAN para su conocimiento y
fines pertinentes. TRASLADO A OTRA ENTIDAD.

:)
TRASLADO A OTRACON19.0BSERVACION ADMINISTRATIVA

ENTIDAD UGPP-

CENTRO DE PSICOLOGIA y TERAPIAS IPS SAS,
En la planilla de seguridad social número 4887251 del mes de enero de 2014, no
figuran aportes de la representante legal de la ips, solo aparecen 6 personas.
efectuada la consulta en el RUAF SISPRO no se observa que se haya realizado
aportes' a pensión de las seis personas que figuran en la planilla. así mismo el
numero 60.364.705 no está en el sistema. el número de cc 1.090.418.703 se
encuentra activo en CARTAGENA.

•

~---- '---,- .. - --,.,.,.-,--------- -~--..
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IN UNE CENTRO DE FISIOTERAPIA Y ESTETICA OCAÑA

En las planillas correspondiente al pago de seguridad social o de 2014 solo figura
relacionada una persona, no incluyen los profesionales que efectúan las
diferentes actividades medicas y de acuerdo a los registros soportes son:
MARULEIDA LEMUS, IBETH CANDIAN, SANDRA ANGARITA, entre otras.
CARLOS AUGUSTO MONTOYA GONZALES

En cuanto al pago de seguridad social el proveedor adjunta la planilla número
8436625185 del período septiembre de 2014, en donde solo figura una persona
como cotizante siendo el señor Montoya González. Efectuado la Consulta RUAF
SISPRO se observo que el proveedor no aparece cotizando en la ARL Y los
parafiscales.

SOINSA SAS NIT, 807,008,988

En las planillas de seguridad social no se evidencia el personal al cual se le
cancela los aportes a seguridad social, solo aparecen 5 personas, y de acuerdo a
los registros encontrados se aprecia un número mayor de personal administrativo
y asistencial.

MEDICAL CARE

En las planillas del pago de seguridad social se evidencia que solo existen aporte
por una persona, siendo esta, LUIS EDUARDO RUIZ ORDOÑEZ c.c. 79.485.619.
Efectuado la Consulta RUAF SISPRO se observo que el proveedor está
INACTIVO EN PENSIONES Y en la ARL figura en Santander -Bucaramanga

SERVICIOS VIVIR SAS

En las planillas del pago de seguridad social NO se evidencia que se haya
cotizado el personal asistencial que aparece en las órdenes médicas.
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PRONUNCIAMIENTO DEL lOS -Incumplimiento de obligaciones de SS:

La obligación del prestador frente al INSTITUTO, es presentar las planillas del pago de la
seguridad social de la empresa o del profesional prestador del servicio según el vínculo
contractual y/o relación laboral vigente con la entidad, requIsito que se cumplió como se
evidenci.8 en los .soportes allegados por .Ios diferentes prestadores y que reposan en las
respectivas cuentas de pago. ( ,
Sobre los hallazgos que evidencia la departamental en relación con los prestadores:
C'ENTRO DE ~ PSICOtoGIA y TERAPIAS IPS SAS, IN L1NE CENTRO DE "'''
FISIOTERAPIA'Y ESTETICA OCAÑA, CARLOS AUGUSTO MONTOYA GONZALES,Y
SqlNSA SAS, MEDICAL C~..RE,SERVICIOS VIVIR SAS, manifestamos no estar de
acuerdo con ellos, pues los mismos cumplieron con la obligación de demostrar el
cumplimiento con la seguridad social al anexar los pagos realizados por estas empresas
prestadoras y corresponden a los exigidos para el respectivo pago; Jo anterior muy
independiente de la modalidad de contratación que tenga el prestador de servicios con
sus profesionales para 'él desarrollo del objeto de la prestación, situación que es
completamente ajena al INSTITUTO.

, '

CARLOS AUGUSTO MONTOYA GONZALES

REVISADA LA HABILlTACION DE SERVICIOS EN LA PAGINA DEL MINISTERIO DE
SALUD SE HALLO QUE ESTE PROVEEDOR SOLO TIENE HABILlT.ADO LOS
SERVICIOS DE:

EL PRIMER SERVICIO EN MEDIANA COMPELJIDAD y EL SEGUNDO EN BAJA. , '

COMPLEJIDAD, ES DE ANOTAR QUE ESTE PROVEEDOR FACTURA EXAMENES DE
ALTA COMPLEJIDAD.

CARLOS OMAR FIGUEREDO
NIT. 91.277,229-1

'::.' ...
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Consultada la página de Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud
Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria - Ministerio de Salud y
Protección Social no figura el prestador habilitado para el año 2014, puesto que la
inscripción se efectuó en febrero 11 de 2015.

PROVEEDOR: MEDICAL CARE

Consultada la página de Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud
Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria - Ministerio de Salud y
Protección Social no figura el prestador habilitado para el año 2014 y 2015, es
decir, no aparece en el REPS.

CONTRATISTA ALCA ORTOPEDICA
NIT 1090403294-7

Consultada la página de Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud
Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria - Ministerio de Salud y
Protección Social no figura la empresa habilitada.

PRONUNCIAMIENTO DEL 105:

CARLOS OMAR FIGUEREDO:
Los servicios autorizados y reconOCidos al Dr. Carlos Omar Figueredo Diettes fueron
realizados en base urgencias que ameritaban resolverse de manera inmediata a usuarias
diagnosticadas con CA de MAMA, las atenciones fueron realizadas dentro de instituciones
que están debidamente habilitadas para la prestación del servicio de atención del seno y
tumores de tejidos blandos, al igual que las consultas ambulatorias las cuales fueron
realizadas dentro de la Unidad Oncologica - ONCOMEDICAL IPS la cual tiene habilitado
el servicio.

MEDICAL CARE:
El campo de acción de la Resolución 2003 de 2014 ~Por la cual se definen los
procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y
de habilitación de servicios de salud~ establece que esta resolución aplica a: Las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, Los Profesionales Independientes de
Salud, Los Servicios de Transporte Especial de Pacientes, Las entidades con objeto
social diferente a la prestación de servicios de salud, que por requerimientos propios de
su actividad, brinden de manera exclusiva servicios de baja complejidad y consulta
especializada, que no incluyan servicios de hospitalización ni quirúrgicos. MEDICAL
CARE es una empresa que SUMINISTRA OXIGENO EN MODALIDAD DOMICILIARIO
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(EL O~IGENO ES UN MEDICAMENTO) Y no le aplica la normatividad de habilitación, por
lo tanto, no aparece en el REPSS.

ALCA ORTOPEDICA: _
El campo de acción de la Resolución 2003 de 2014 ~Por la cual se definen los
procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y
de habilitación de servicios de salud" establece que esta resolución aplica a: Las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, Los Profesionales Independientes de
Salud, Los Servicios de Transporte Especial de Pacientes, Las entidades con objeto (
social diferente a la prestación de servicios de salud, que por requerimientos propios de
su actividad, brinden de maner?l exclusiva servicil?s de baja complejidad y consulta -.•...')
especializada, que no incluyan servicios de hospitalización. ni quirúrgicos. ALCA y
ORTOPEDICA es una empresa que elabora ayudas técnicas y no le aplica la
normatividad de habilitación, por lo tanto no aparece en el REPSS.

CONCLUSION DE LA CONTRALORIA:

Como quiera que la departamental no es la entidad competente para determinar si existe
algún tipo de irregularidad se trasladara la información a la entidad competente para su
conocimiento y .finespertinentes. TRASLADO A OTRA ENTIDAD.

•

PAGOS ANTICIPADOS

•

Adicional a las resoluciones de reconocimiento y autorización por urgencias, el:J
IDS durante el año 2014, reconoció y autorizó pagos anticipados, que ascienden -
a la suma de $ 388.240.509, correspondiente a 17 resoluciones.

Sólo se revisó tres (3) las citadas resoluciones, encontrándose lo siguiente:

CONSIDERACIONES PREVIAS:

Es importante citar gue el Instituto Deparlamental efectuó dos alegaciones a
las presuntas observaciones de este informe. así:

Mediante oficio número 474 del 23 de abril de 2015 el Instituto Deparlamental
de Salud allegó un primer pronunciamiento al informe preliminar.

•

(

(
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A través del oficio número 580 del 19 de mayo de 2015 el IDS allegó una
información en atención a la comunicación externa número 300.01.02.2324
en donde se planteaba por parle de esta departamental la falta de soporles.

Así mismo mediante certificación del 29 de abril de 2015 los profesionales
del Grupo Recursos Financieros Coordinadores de la Oficina de
Presupuesto V Tesorería del Instituto Departamental de Salud de Norle de
Santander, certificaron que los recursos destinados para el pago de
urgencias y tutelas durante la vigencia 2014, rubro 2522.1043 ALTO NIVEL
DE COMPLEJIDAD CATENCIÓN DE URGENCIAS SIN CONTRAro CON
INSTITUCIONES PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD PRIVADAS O
MIXTAS). fue en un 94.73 de Sistema General de Participaciones, 4.85% de
Rentas Deparlamentales y 0.43% de Rendimientos financieros.

De los pacientes enunciados en cada uno de los acápites de PRESTACiÓN
DE SERVICIOS POR URGENCIAS - TUTELAS no se allegó TODA la
información pertinente (consultas FOSYGA - SISBEN y documentos
soportes referenciados en los descargos), que permitan evidenciar y validar
lo enunciado por el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander.

En cuanto a la atención de pacientes en acato a tutelas bien sea por
resoluciones de urgencias y pagos anticipados, no se evidenció los
respectivos recobros por parte del IDS a las diferentes entidades OPS
Subsidiadas y Contributivas) a las cuales se encuentran afiliados los
usuarios.

Por lo anterior, es procedente trasladar las Observaciones administrativas
con presunta incidencia fiscal a la CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, para que sea esta la entidad, que efectué la valoración de
la información y determine si existe o no Hallazgos Administrativos con
presunta incidencia fiscal.

•
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•

OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL
4$2.500.000 '

CONTRAtlSTAALCA ORTOPEDICA.
NIT 1090403294-7 l. ~,

':- ,
Consultada la página de Reg.istró Especial de Prestadores de Servicios de Salud
Dirección de Prestaci~n de S'erviéios y Atenció'f:¡ Primaria ';. M,inisterio' de Salud y
~rotección S~cial .~ófigura lae'emp,resa habilit~~a ..•. ~ V
Factura número 509 del 1 de diciembre de 2014 por valor de .$2.500.000, usuario
descrito en la 'factura 'Juan Sebastián Castilla no señala la ..identificación, por
concepto de ent~enadOr.de mar¿há. " .- '}'. .
Comprobante de egreso número 06032 del 10-10-2014 por valor de $2.500.000
descuent~'por la suma deS 2880()0 v~lor'apagar $2.212.000:

,,~ - ~ ' ~ .. ",
,. L ~ 1 '.",:.

,-Resolución número 3575 del de octubre de 2014 :por la cual se reconoce y
autoriia -un pago an'ticipado 'en cumplimiento a fa'lios judiciales de tutela, es de

~~anotar que en la resolución de' reconocimient~ en su parte considerativa señala
que el paciente está ide~tificado con número de cédula, en la comunicación
externa indica que '~s tarjeta de identidad .

.Paciente Juan Sebastián Castilla Registro Civil 1.092.951.855, no aparece én la
base de datosdel FÓSYGA y si en lá base de datos del SISBEN. . ;')

(

Sólo se evidenció una ,cotización, no se realizó estudio de mercado. l~. ,> ,
, ,.... ,

" -~ "

La formula médica es del 20. de'agosto de 2014 SOMEFYR LTDA, profesional
DEYANIRA PAPILLA MONROY.

La prestación de este 'servicio está amparada en la'tutela número 377-2013 del2
de julio de 2013 -Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Cúcuta.

No hay constancia de recibido por parte del usuario o representante del
menor.

l
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VALOR PRESUNTO FISCAL $2.50'0,000: '

r,

e

Infonme de legalización del 10 de diciembre de 2014, en donde la Coordinación de
Prestación de Servicios del lOS da por recibido los servicios y menciona lo
siguiente: J'

"~'- ,~

f!l~a~?,~át~,~!~~~)1F~.~W~JIí~a~~$f:'~~~:~J~1~~~p!,l!a~~Aral';'9:~t_~iJ:~',.r:::l~r~~~~i~)(~:,~~:~:~ijft,~r~:i;l,
., OOP-N~:OO:2~5',.\j.el:02I.10/20vt{.,; -f_-~'j~
-"CRP N~r.oo;Jv_53¡'tlél;061i10!2014~'~'.J<;-f(' ;)-;'f..::':.¡ ~ ,!~;, .-';;;~f¡¡¡\~~7S3,~
j VALOR A L:EGAP?-A~,;¿. ,'-:t1;";' ,,,:- -. ~jíJ;.';:/":$;2"5.00:ooo,oo 1
.~ YAlqJ!!,TJ\~G~J;AR~J?:~E.?ENT4~. '~~': _~..;'",,' _.~F!~.,OfO.O;

: YAlOR-A":F:AV:QR.~~~Eil:QSrr(.n'r.""'''','t, ' '~4.J..'~j¡",,;~~-;;¡_v_- ' ",,:",-;I;,;-,,,~, ••~';t;l'."':~wo;.~' !'. '''ri-~ }Cl",,'CO',0'00 f,
,,0,-.1' , ~;;""".."" .. ~,~""'_,"",..,., """"'... "_~'---"""'-,'~" _,. ~

":~;:t'~:,"':¡;;:'?,~>,,;', ---".-.:":::~,,. ;\~?r,0,~i~.•:~?!;P';',¡~~-;i::~".,.;~~F-",,,.: "'¿'''' :.-". :¡-', ';"'-","'i: . 'j'
t
J

PRONUNCIAMIENTO DEL lOS:"

ALCA ORTOPÉDICA:

En respuesta anterior, se precisa que no es
ORTOPEDICA se encuentre inscrito en el REPS.

"r
requisito que el contratista ALCA

recibido del servicio

afirmativamente para

,~
El servicio suministrado al usuario entrenador de marcha JUAN SEBASTIAN CASTILLA,
hace parte de un cumplimiento de .acción de tutela instaurada en contra del Instituto
Departamental de Salud. :J

.11
Dentro del expediente se encuentra el respectivo soporte de
suministrado por parte del cuidador del usuario. J

.,l
La empresa ALCA ORTOPEOICA fue fa única que respondió
garantizar el suministro del servicio requerido por el usuario.

,1
I
"
,1
,
i!

l..
•
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OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL
$2.500.000

CARLOS OMAR FIGUEREDO
NIT. 91.277.229-1

Consultada la página de Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud
Dirección de Prestación de Servi.cios y Atención Primaria. Ministerio de Salud y (
Protección Social no figura el prestador habilitado para el año 2014, puesto que la
inscripción se efectuó en febrero 11 de 2015, mostrando lo siguiente: .J
NIT¡CC I 1-1
Naturaleza Jurídica I
Departamento I El
Municipio I El
Código de Prestador I II_--.-J
Nombre del Prestador I I
Clase de Prestador I El
Empresa Social del Estado I El
Dirección I O
Teléfono(s) I
Fe< I (

COrreo Electrónico I
Representante Legal I
Nivel I El
Carácter Territorial 1____ 8
Acreditado 1_- B
Fecha de Inscripción 1

.------
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NO APARECE HABILITADO LOS SERVICIOS DE ESTE PRESTADOR DE
SERVICIOS.

PACIENTE: FRANCIA TERESA MILANES RODRIGUEZ C.C. 60.329.112, no
aparece en la base de datos del FOSYGA, cuenta con SISBEN.

Es de anotar que el médico que formulo el presente procedimiento es el mismo
ejecutor.

Factura de Venta número 0248 del 10 de octubre de 2014 por valor de
$2.000.000, es de anotar que esta factura no cuenta con una descripción
especifica del procedimiento practicado, no menciona códigos CUPS o su
equivalente a códigos SOAT. Revisado el manual tarifario se encontró que la tarifa
SOAT para el procedimiento contratado es del grupo 12, lo cual nos daría una
tarifa menor por honorarios del profesional, no se especifica en donde se efectuó
el procedimiento, el material utilizado, a cuales especialidades corresponden los
honorarios.

Así mismo la factura no especifica el régimen del proveedor y no cuenta con la
firma de recibido del usuario.

Resolución número 03576 del 6 de octubre de 2014 por la cual se autoriza el pago
anticipado, correspondiente al cumplimiento de prestación de servicios de salud.
En este acto administrativo se menciona un procedimiento el cual no se
detalla claramente por actividades a realizarse y costo de cada uno, no
señala códigos CUPS.

Se desconoce la fecha de realización del procedimiento, en cual clínica, no
hay epicrisis o informe clínico, para esta atención, no hay constancia de
recibido del mismo por parte del paciente.

No hay glosas a los valores facturados por el prestador de servicios .

•
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(

Informe de legalización del 10 de diciembre de 2014, en donqe la Coordinación de
Prestación de Servicios del lOS da por recibido los servicios, con salido O a favor
del 105.

VALORPREsUNTO FISCAL $2.500.000
.•.. ,.,

•
PRONUNCIAMIENTO 105:

CARLOS'OÍinAR FIGUEREDO:

. , ,'

."

Los servicios autorizados y reconocidos al Dr. Carlos Omar Figueredo Diettes fueron
re?llizad9Se~ base a ,la urgencia que se ameritaba resolver de I~.usuaria diagnosticada
.con CA de MAMA y en concordancia de 'la.normatividad vigente de atención de pacientes
•co'ri enfermedades catastróficas; las atenciones 'füér'o'flrealizadas dentro dé instituciones
que están debidamente habilitadas para la prestación'del servicio de seno y tumores de
tejidos blandos,<al igual que ,las consul.t~s ambulatorias las cu~les .fueron realizadas
dentro de la Unidad Oncológica - ONCOMEDICAL JPS la cual tiene habilitado el servicio.

, • .- -..:' .: j ¡

P~ra la 're~lización de los procedimiento realizados a la paciente FRANCIA TERESA
MiLANES RODRIGGUEZ identificada con C.C. 60~329.112 se autorizaron los honorarios
médicos, al Dr. Carlos Omar Figueredo, sea de anotar que es el único cirujano -
mastólogo en la ciudad para la realización de mastectomía simple + reseción local amplia
(amplío sacrificio de píel) + vaciamiento ganglionar radical y fueron legalizados con la
f~ttura N° 6248. . '

Los gastos de Hospitalización + prótesis para [a realización del procedimiento rJ
mastect.omía sir;nple + recesión local amplia (amplio sacri.ficio 9~ piel) + vaciamientoJ
gánglionar radical fueron autorizados a la CLIN1CA'SANTA ANA los mismos fueron
legalizados con la factura 'de venta NO CSÁ 889027, .Ios soportes de los servicios (
facturadós hacén parte de la respectiva cuenta.

,''-" >. j. ;. .,-1,
El Instituto Departamental de Salud requirió previo a la realización de los procedimientos,
las respectivas cotizaciones, las cuales reposan' en las' cuentas de cobro
correspondientes. ,

(
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OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL
$14.290.661

INSTITUCiÓN DEL CORAZÓN DE BUCARAMANGA
804.014.839-1

Resolución número 2156 del 18 de junio de 2014 por la cual se autoriza el pago
anticipado, correspondiente al cumplimiento de prestación de servicios de salud.
A favor de la paciente ANA SOFIA QUINTERO VILLAMIZAR Identificado con el
registro civil número 1127055157, por la suma de $19.327.488 a la INSTITUCiÓN
DEL CORAZÓN DE BUCARAMANGA. En este acto administrativo se
menciona un procedimiento el cual no se detalla claramente por actividades
a realizarse y costo de cada uno, no señala códigos CUPS.

Es de anotar que en la citada resolución no se establece las tarifas a aplicar
para el procedimiento mencionado

FACTURA DE VENTA NÚMERO 200098 del 25 de septiembre de 2014
Establece como fecha de ingreso el 3-9-2014
Fecha de egreso el 4-9-2014
Fecha de procedimiento: 3-9-2014

La factura venta no es firmada por el usuario o su representante legal.

La factura señala los siguientes CUPS 876110 + 358303, los cuales al ser
homologados por los códigos SOATS tenemos:

5531 Seccí6n y sutura de conduclo
arterioso persistente

22

21434 Aoriograma torácico o abdominal 12.86

Se observa un presunto sobrecosto en los serviCIOS facturados en honorarios
médicos de acuerdo al grupo 22 estos son tarifa SOAT plena $794.000 y figuran
en $1.455.560, honorarios anestesiólogo tarifa SOAT $550.700 y en la factura
están a $727.780.

•
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"No deta'lIan los insumos, medicamentos y laboratorio clínico cobrado.

No hay un informe de la atención de los días 3'y 4 de septiembre de 2014 ..
En el acta de legalización del 21 de noviembre de 2014 de la resolución número
2156 del 18 de junio de 2014 se establece un saldo a favor dellDS equivalente a
la suma de $14.290.661, toda vez que el IDS le giró de forma anticipada al
INSTITUTO DEL CORAZÓN DE BUCARAMANGA la suma $19.327.488 y el
procedimiento ejecutado de acuerdo a la factura 200098 fue de $5.036.827,
quedando un saldo a favor dellDS DE $14.290.661, es de anotar que a la fecha _
de la visita de la auditoría (febrero de 2015) según certificación del señor,:}
Tesorero, esta suma no había sido consignada.

,

PRONUNCIAMIENTO DEL lOS: .
INSTITUCiÓN DEL CORAZÓN B/MANGA:

Los servicios requeridos y autorizados no son homologables a tarifa SOAT por tanto se
solicita cotización al prestador para la reaJización del mismo.

El Instituto Departamental de Salud ha venido realizando la respectiva gestión para el
reintegro de los recursos a su favor, gestiones que se han venido desarrollando
telefónicamente, encontrándonos a la ~spera de su reintegro.

OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL J
$41.269.845

Efectuada la consulta en el FOSYGA se encontró que existen dos usuarios
vinculados al régimen SUBSIDIADO:

FACT No. VALOR USUARIO ce 'PS OBSERVACiÓN RESOLUCION

STIVEN

ALEJANDRO ACTIVO CAPRECOM

NAVARRO SOCIEDAD MEDICA SUBSIDIADO DESDE El 1768 DEL 2.6-5-

3181S2. $ 3,670,000 AMAYA 1004898886 DE ORTOPEDIA 9-4-2013 2014

LUZ MARY

CHACON FUNDACION SAN ACTIVO SALUDVIDA 483 DEl 14-2.-

4000866603 $ 37,599,845 CIPAMOCHA 1092339809 VICENTE DESDE EL 1-9-2013 2014, 41,269,845 TOTAL

(
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Se establece un presunto fiscal por las sumas citadas anteriormente toda
vez que no se evidenció los respectivos recobros.

Es de anotar que el usuario identificado con la cédula número 1127051051
aparece en el FOSYGA RETIRADO DE COOMEVA y NO APARECE EN LA
BASE DE DATOS DEL SISBEN ,vale aclarar que a este paciente durante el año
2014 se le canceló resoluciones de anticipo así:

Resolución número 1765 del 26-5-2014
Resolución número 2957 del 25-8-2014
Resolución número 2956 del 25-8-2014

PRONUNCIAMIENTO DEL 105:

PRESTADOR SIN DETERMINAR, PÁG. 148:

$7.087.390
$12.005.258
$2.200.000

En relación con ros servicios autorizados a los usuarios STIVEN ALEJANDRO AMAYA Y
LUZ MARY CHACON CIPAMOCHA, los mismos corresponden a servicios NO POS
autorizados y avalados, dando cumplimiento a decisiones judiciales ~acciones de tutela
instaurada y de obligatorio cumplimiento. Al ser servicios NO POSS, no procede el
recobro a la EPSS.

4.BENEFICIOS DEL PROCESO AUDITOR

No se presentaron.

5. OTROS ASPECTOS

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

20. OBSERVACION ADMINISTRATIVA

CONDICION:

De acuerdo con la certificación allegada por el lOS, se adquirió el software TNS,
módulo de Almacén el cual se encuentra integrado, que los bienes muebles son
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(

e,J
Dentro de los:,bienes muebles del lOS, se encuentra el parqu~ automotor, el cual "',
está compuesto por 24 vehículos y 41 motocicletas. La comisión auditora
procedió a realizar la respectiva revisión en el RUNT, encontrándose, que se
encuentran pendi~nte de trámites ,los siguientes vehículos: -.',

ingresados al sistema contable integrado TNS para su registro y una vez
procesados son distribuidos a los correspondientes destinos a través de los
, funcionarios respectivos. Que a la fecha el-inventario-se enCl:Ientra actualizado y
puede ser consultado en el módulo de,Activos fijos del software. De otra parte se
certificó que el lOS, tiene dentro de sus activos 5 bienes inmuebles, de los cuales
4 se encuentran con matrícula a nombre del.IOS y pendientes dedesenglobe,
existe ün bien inmueble en el Mun'icipia de Abrego el cual está pendiente por
legalizar la titularidad.
.Así mismo se certificó que estos bienes raíces no cuentan con avalúo, proceso
que se contratará cuando se cuente con los recursos.

VEHICULO MARCA PLACA' TRÁMITE PENDIENTE

Motocicleta suzuki XB017 REVIStON TECNICO MECANrCA

Motocicleta suzuki XAQ66 . REV1SION TECNICO MECANICA

Motocicleta suzuki POU98B REV1SION TECNICOMECANICA

Motocicleta suzuki POQ94B REVISION TECNICO MECANICA

Motocicleta suzuki POQ96B REVI$ION TECNICO MECANICA

Motocicleta suzuki POQ97B REVISION TECNICO MECANICA

Motocicleta suzuki 0074C REVI$ION TECNICO MECANICA

VEHíCULO' Chevrolet OWE947 REVISION TECNICO MECANICA

Según lo manifestado por el jefe de recursos físicos, los siguientes vehículos
corresponden a vehículos de control vectores, vehículos que pertenecen al
ministerio de salud, como quiera que vectores funcionaba como una unidad
administrativa especial del ministerio' de salud, -la cual ¡fue adscrita mediante
convenio tripartito al entonces servicio seccional de salud, dando cumplimiento al
convenio interadministrativo firmado entre Ministerio de Salud-Unidad
Administrativa Especial de Campañas Directas' y; el D'epartamento Norte de
Santander Dirección Seccional Salud. Los vehículos son: Toyota OWE828,
Chevrolet OWN046, Chevrolel OWN087e Chevrolel OWN083, Chevrolet OWN045
y Toyota OX0027, los cuales ya cumplieron su vida útil y están próximos para dar
de baja del servicio por su estado de obsolescencia, los cuales a diciembre 31 de
2014 se encontraban fuera de servicio;

(
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Actualmente se encuentran exonerados del pago del impuesto según
comunicación enviada por la Secretaría de Hacienda del Departamento en fecha
13 de Mayo de 2014, los vehículos OWN087 y OWN071. Igualmente el IDS
procedió a solicitar la exoneración del pago de impuestos de los demás vehículos
de acuerdo a lo díspuesto en la Ley 488 de 1998 y en la sentencia del Concejo de
Estado donde se establece que los vehículos oficiales se encuentran exentos del
pago de impuesto de vehículo.

CRITERIO:

De acuerdo a la revisión efectuada al parque automotor del lOS, se encontró que
no se está dando cumplimiento a lo expresado en el artículo 50 y 51 de la Ley 769
de 2002 Código Nacional de Tránsito, toda vez que está pendiente la revisión de
.alguna motocicleta y un vehiculo, como se mostró en el cuadro anterior.

PRONUNCIAMIENTO DEL IDS:

Manifiesta el Ente de control, el incumplimiento por parte del lOS a lo expresado en los
artículos 50 y 51 de la Ley 769 de 2002 -Código Nacional de Tránsito, por cuanto los
siguientes autos y motos no tienen la revisión técnico mecánica y de gases.

VEHICUlO MARCA PLACA TRAMITE PENDIENTE

Motocicleta suzuki X8017 REVr$IONTECNICOMECANICA
Motocicleta suzuki XAQ66 REVI$IONTECNICOMECANICA
Motocicleta suzuki POU98B REVISION TECNICO MECANICA- ----- -- .-_. __ .-
Motocicleta suzuki POQ948 REVISIONTECNICOMECANICA
Motocicleta suzuki POQ968 REVISIONTECNICOMECANICA
Motocicleta suzuki POQ978 REVIS_IONTECNICOMEC~~~
Motocicleta suzuki OCJ74C REVISION TECNICO MECANICA
VEHíCULO Chevrolet OWE947 REVISIONTECNICOMECANICA

Debemos aclarar primariamente que el lOS sí efectuó las gestiones necesarias para
contratar los servicios de revisión técnico mecánica y gases, como se desprende del
proceso de Contratación de Minima Cuantía 005 de 2014 del cual se adjunta la invitación
pública (pliego de condiciones) y el correspondiente contrato.

Se esbozan las razones por las cuales al auto y motos mencionados en el informe, no se
le realizó la revisión técnico mecánica y de gases.
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MOTOS XBO-17 y XAQ-66: estas motos dejaron de prestar, servicios desde el mes de
junio de 2014 debido a que venían presentando fallas mecánjca~. Evaluados los daños,
se determinó darlas de 'baja del Inventario debido a que sale 'muy costosa la reparación,
de hecho no se renovaron los SOAT ni el seguro todo riesgo en esta vigencia, por lo
anterior' no se,justificaba efectuarles revisión técnico mecánica y de gases a unas motos
dañadas.' .

MOTO POU-98B: asignada al componente Salud Ambientar, se encuentra ubicada en el (
municipio de Cáchira, muy deteriorada debido a las condiciones topográficas del terrero
donde opera (jurisdicción rural del municipio), Actualmente sigue 'fuera de servicio y se. ""'i-

recomendó darla de baja razón por la cual no se le efectuó revisión técnico mecánica y -...l
gases,

MOTO POU-94B: asignada al componente Saiud Ambiental, se encuentra ubicada en el
municipio ,de Cúcuta, la moto presenta daños eléctricos y bastante deteriorada por
razones de uso, razón por" la cual no se le efectuó revisión técnico mecánica y gases.
Pendiente la revisión y reparación de la misma para poder hacerle revisión técnico
mecánica y gases, la cual ya se contrató para esta vigencia.

MOTO POU-96B: asignada al componente Salud Ambiental, se encuentra ubicada en el
municipio de Chinácota, fue llevada a revisión técnico mecánica y no fue expedido en
correspondiente Certificado por cuanto NO pasó la revisión. Se adjuntan documentos de
gestión y ef resultado expedido por el centro de diagnóstico automotor.
MOTO POU-97B: asignada al componente Salud Ambi.ental, se encuentra ubicada en el
municipio de Cúcuta, no se le hizo revisión técnico mecánica y gases porque le faltan
repue~tos especificas para ser reparada.

MOTO OCJ-74C: 'asig'nada al componente Salud Ambiental, se encuentra ubicada en el ,~.
municipio de El 2ulia, se programó el traslado de la misma para revisión pero la...)
funcionaria que la opera fue incapacitada por enfermedad, quedando pendiente su
revisión para esta vigencia, servicios que ya fueron contratados. l

VEHíCULO OWN-947: asignado a las actividades de apoyo en transporte a la Línea
Priorí"taria Vigilancia en Salud Pública, no se le realizó revisión técnico mecánica porque
se encuentra en mal estado y permaneció bastante' tiempo sin uso, Para esta vigencia ya
se tiene contratada la revisión técnico mecánica y de gases.

Puede verificarse que dentro del proceso de minima cuantía 005 de 2014 se
encuentran relacionadas las placas del auto y de las motos a las cuales no se les
realizó la revisión técnico mecánica y de gases, dejando constancia que al resto del
universo de vehículos (autos y motos) sí se les realizó tal revisión .

•
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CONCLUSION DE LA CONTRALORIA:

Se aceptan los descargos presentados por ellDS, toda vez que adjunto copia del proceso
de Contratación de Mínima Cuantía 005 de 2014 por medio del cual se hicieron las
gestiones necesarias para llevar a cabo la revisión técnico mecánica y de gases del
parque automotor de propiedad del lOS, así mismo se rindieron las explicaciones por las
cuales no se realizó la revisión a algunas motos por estar asignadas a otros Municipio. El
lOS debe planear y programar en debida forma la revisión completa del parque automotor
de tal forma que se cumpla en su totalidad, con el fin de evitar el incumplimiento de lo
dispuesto en los articulas 50 y 51 de la Ley 769 de 2002, Código nacional de tránsito.
Por todo lo anterior se confirma EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO.

POLlZAS:

La comisión auditora observó la suscripción del contrato NO.014 con la Previsora
para la contratación de las pólizas de seguros generales que amparan
patrimonialmente los bienes muebles e inmuebles del lOS, en todas sus sedes
operativas y funcionales con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014, con los
siguientes ramos automóviles, corriente débil, incendio, manejo global, manejo
individual, responsabilidad civil extracontractual, rotura de maquinaria, sustracción
y responsabilidad civil de servidores públicos, por valor de $114.877.794.

Póliza No. 3001697, póliza Vehiculos
Póliza No. 1001063, póliza daños materiales
Póliza No. 1001067, póliza daños materiales de laboratorio
Póliza No. 1001068, póliza daños materiales de laboratorio
Póliza No. 1001065, póliza daños materiales de incendio multiriesgo,
terremoto, sustracción con violencia
Póliza No. 1001066, póliza daños materiales de incendio multiriesgo,
terremoto, sustracción con violencia
Póliza No. 1001069, póliza daños materiales de incendio multiriesgo,
terremoto, sustracción con violencia
Póliza No. 1001070, póliza daños materiales de incendio multiriesgo,
terremoto, sustracción con violencia
Póliza No. 1001071, póliza daños materiales de incendio multiriesgo,
terremoto, sustracción con violencia
Póliza No. 1001072, póliza daños materiales de incendio multiriesgo,
terremoto, sustracción con violencia

•
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Póliza No. 1001073, póliza daños materiales equipo electrónico, terremoto,
hurto simple y hurto calificado

PASIVOeOL ':

El IDS, allegó certifi,cación en',la cual consta que no posee pensionados a cargo de
pasivocof:" .. ."

(

CUENTAS BANCARIAS:

.< ",,',
'oc

El Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, allego certificación
donde manifiesta tener activas 14,cuentas bancarias, las cuales se encuentran
conciliadas a fecha del 31 de diciembre de2014.,
VIGENCIAS FUTURAS:', ,
El Instituto Departamental de Salud' de Norte de Santander, allego certificación
donde manifiesta no tener comprometidas vigéncias futuras.

APORTES'PARAFISCALES: .

El Instituto Departamental de Saiud de Norte de Santander allegó certificación que
se encuentra al día en el pagó de aportes parafiscalés y.seguridad social vigencia
de enero a Diciembre de 2014 .

. . ..~.

21.0BSERVACION ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA
FISCAL POR VALOR DE $204.950.804

(

CONDICION:

Revisada la cuenta de sentencias y conciliaciones, se observa los registros del
pago del Acuerdo No. 07 del 31 de Marzo de 2011. suscrito entre el lOS y el
SENA, con el fin de cancelar la Resolución.No ..082-081 del 16 de marzo de 2011
expedida .por.el SENA' por la cual se ardería el pago de aportes parafiscales por
valor de $462.172.881, de los cuales el saldo de capital es $226.587.587,
intereses corrientes $122.253.467 e intereses moratorias $113.331.827. Lo
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anterior corresponde a aportes dejados de cancelar en las vigencias 2006-2007-
2008-2009 Y2010.

Según lo registrado en la tabla de amortización de la Resolución No. 082-081 del
16 de marzo de 2011 expedida por el SENA, se planificó el pago de la Obligación
por valor de $462.172.881, incluidos intereses corrientes $122.253.467 e intereses
moratorias $113.331.827, en 60 cuotas mensuales, empezando en el mes de abril
de 2011 hasta el mes de marzo de 2016.

Vr. Total Deuda incluido intereses- - -_._---~_.--- --~.
yr. Totaldel C~p~t~~ ~ __"_ ___
Vr. Total de Intereses

Vr, Intereses corrientes
Vr. Intereses moratorias

yr. Intere~e~corríe'.'!t~p~_~ados~~.~aFeb/2015
yr. Intereses mE~~_toriose~gado5 has,ta .~eb/20!~
Vr. Tata_l.interesesp_agados a Febrero /2015 _'._
- ..
Vr, Intereses corrientes de mar/15 a mar/16
Vr. Intereses moratorias de mar/15 a mar/16
Vr. Total jn~e_reses dE::r:nar/~. a mar/16 ._

462,17?,~
226,587,587
235,585,294

122,253,467
113,331,827
235,585,294

116,174,196
88,776,608

204,950,804
--

6,079,271
24,555,232
30,634,~

Así mismo se advierte que una vez cancelada la suma de $30.634.503, se
producirá un daño patrimonial, toda vez que el lOS estaría incurriendo en el pago
de intereses corrientes e intereses por mora,

CRITERIO:

EllOS no dio cumplimiento a lo expresado en la Ley 21 de 1982, articuio 7: Están
obligados a pagar el subsidio familiar y a efectuar aportes para el Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA): 1°. La Nación, por intermedio de los Ministerios,
Departamentos Administrativos y Superintendencias.

2°, Los Departamentos, Intendencias, Comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y
los Municipios.

•
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trabajadores

las empresas industriales y comerciales y las
de las órdenes nacional, departamental,

30. Los establecimientos públicos,
empresas de economía mixta
Intendencias, distrital y municipal.
4°. Los empleados que ocupen uno o más
permanentes. Reglamentado por el Decreto Nacional 721 de 2013.
Para los intereses generados: Articulo 9 de la Ley 68 de 1923, articuio 3 de la Ley
1066 de 2006, articulo 635 del Estatuto tributario, modificado por el articulo 12 de
la Ley 1066 de 2006.

PRONUNCIAMIENTO DEL lOS:

Observación 51. Pago de sentencias y conciliaciones: caso SENA, con pago de
intereses: El Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander suscribió con el
SENA el Acuerdo No. 07 del 31 de marzo de 2011, previa conclliación o acuerdo de pago
entre las partes, autorizada por el Comité de conciliaclón y defensa judicial de la Entidad,
para cancelar el saldo insoluto de la obligación correspondiente por valor de
$462.172.881, hecho presentado por la error de interpretación involuntario en su momento
de la Ley 21 de 1982, articulo 11 y 12, larga discusión entre el MSPS y el SENA que llevó
a la entidad a liquidar y pagar el porcentaje 0,5% con destino al SENA y según la
reclamación realizada por el SENA mediante las Resoluciones No. 081 y 082 del 16 de
marzo de 2011, se estimó una diferencia en el pago de 1.5 por ciento, lo que indicaba
que se debió tomar lo establecido en el articulo 12 del 2% y no lo establecido en el
artículo 11 del 0.5% que la entidad venia liquidando, situación que para los años 2007 al
2010, no solo en el Instituto Departamental de Salud N. de S. se evidencio sino también
en otras entidad del sector salud del Departamento. Es preciso anotar que al hacer estas
liquidaciones se tenían en cuenta las directrices del Ministerio de Salud, anexamos copia
hoja donde se indica que para las Direcciones Seccional se liquidaba 0.5, y para las IPS
2%.

Es de aclarar que la entidad en las vigencias 2006-2007-2008-2009 y 2010, si cumplió
con la liquidación y pago de aportes parafiscales mensuales establecidos en la ley 21 de
1982, pero para el SENA con el 0,5% establecido en el Articulo 11 de la misma.

Ahora bien como se puede evidenciar en las Resoluciones anteriormente mencionadas
quien reclama y solicita los pagos de capital e intereses es el SENA, en atención a los
procedimientos internos de dicha Entidad, dando como resultado que el IDS tuviera que
cancelar los valores acordados entre las partes en atención a la Ley 1066 de 22006 y
evitar cobro coactivo embargos que afectaran más la parte financiera de la Entidad.
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CONCLUSION DE LA CONTRALORIA:

Se aceptan los descargos presentados por el lOS, toda vez que esta entidad cumplió con
el deber formal de la cancelación de los aportes obligatorios al SENA. Presentándose
error de interpretación involuntario en su momento de la Ley 21 de 1982, articulo 11 y 12,
larga discusión entre el MINISTERIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL
(MSPS) y el SENA que llevó a la entidad a liquidar y pagar el porcentaje 0.5% con
destino al SENA y según la reclamación realizada por el SENA mediante las Resoluciones
No. 081 y 082 del 16 de marzo de 2011, se estimó una diferencia en el pago de 1.5 por
ciento, lo que indicaba que se debió tomar lo establecido en el artículo 12 del 2% y no lo
establecido en el articulo 11 del 0.5% que la entidad venia liquidando. El lOS debe tomar
las acciones correctivas necesarias para evitar la ocurrencia de errores en la
interpretación de la norma, con el fin de evitar al máximo la imposición de intereses y
sanciones que puedan afectar la situación financiera de la Entidad. Por lo anterior se
DESVIRTÚA LA OBSERVACION CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL POR VALOR
DE $204.950.804, PERO COMFIRMA EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO.

FIDUCIAS:

El Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, certifico que no existen
fiducias.

FUNCIONARIOS:

El Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, certifico que existen 208
funcionarios de planta, de los cuales existen 4 funcionarios de libre nombramiento, 110 en
carrera administrativa, y 94 contratistas independientes.

RETENCION EN LA FUENTE E IVA:

El Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander certifico que se encuentra al
día con el pago de Retención en la Fuente y Retención de IVA, hasta el mes de diciembre
de 2014.

DEUDA PÚBLICA:

El Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, certifico que no tienen saldo
por Deuda Pública.

URGENCIAS MANIFIESTAS:

El Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, certifico que no tiene
urgencias manifiestas vigencia 2014 .
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El Instituto Departamental de Salud. de. Norte de Santander, cer:tffico se está dando
"Cumplimienb a"lo establecido en el Dec~eto 1~51 de 2008, Decreto 01911 de 2012 y la
Ley '1437 de 2011. Y que ha desarrollado las actividades necesarias para el cumplimiento
de los lineamientos de la estrategia de Gobierno en línea.

'0"

PLAN ESTRATEGICO:
r

El Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, allegó copia del Plan de
Desarrollo 2012-2015 emitido por El Departamento Norte de Santander, el cual contiene ..)
todos. los sectores como Salud, Educación, Cultura,. Agua, Deportes, Vivienda, Otros
servicios, Trañsporte, Equipamiento; Agro, Tic, Amb'iente, Económico, Derechos
.'humanos, Justicia, Seguridad ciudadana.

MANUAL DE CONTRATACION:

El Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander allegó copia del manual de
Contratación, actuali~ado el14 de mayo de 2014, 'mediante resolución 1739.,

MANUAL DE INTERVENTORIA:

El Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander allegó copia del manual de
Interventoría .•adoptado mediante Resolución No. 3684 de agosto de 2010.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS:

El Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander allegó copia del manual de J
procedimientos.

(

ARCHIVO GENERAL:

22.0BSERVACION ADMINISTRATIVA:

CONDICION:,

"

El IDS no está dando cumplimiento a la aplicación de la Ley General de Archivos, toda
vez que no cuenta con la implementación del archivo central, no cuenta con la dotación
física, técnica y humana para el manejo del archivo. Es de aclarar que en ocasiones
anteriores se ha hecho la misma observación, y no obstante a la fecha de realización de
la presente auditoría no se identificó adelanto alguno .

•
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Mediante certificación expedida por Coordinador de Planeación y Sistemas de
Información, Dr. WILUAM ATEHORTUA PUERTA, manifiesta que se conformó el Archivo
del Instituto Departamental de Salud, mediante Resolución 001160 del 10 de marzo de
2010, igualmente se conformó el Comité de Archivo del Instituto mediante Resolución No.
3047 del 29 de octubre de 2008, que se actualizó el Manual de Procedimientos, Manual
de correspondencia, Manual de Archivo, Guía de Gestión Documental y Guía para el
manejo de historias laborales.

Está pendiente la realización de las siguientes actividades: a).adecuación del sitio para el
Archivo, b).organización fisica del Archivo Central, lo anterior debido a la gran cantidad de
documentación que recibe ellOS, que dificulta la organización de los archivos. El Instituto
no cuenta con los recursos económicos, físicos, técnicos y humanos para llevar a cabo la
implementación total del archivo.

CRITERIO:

El lOS, no está dando el cumplimiento completo a la Ley 594 de 2000, Ley General de
Archivo, y las demás normas concordantes expresas en la circular 035 de 2009 de
la Procuraduría General, parágrafo 3 del artículo 144 de la Ley 1448 de 2011 y
Decreto 2578 de 2012.

PRONUNCIAMIENTO DEL 105:
Es de aclarar que el Archivo Central se encuentra implementado mediante la Resolución
001160 del 10 de marzo de 2010 y se destinó un espacio, el cual ha sido insuficiente por
la magnitud de la documentación que maneja eIIDS.

El Instituto no cuenta con instalaciones propias que permitan hacer una mayor ampliación.
Sin embargo, en cada dependencia se vienen haciendo esfuerzos para la conservación
de la documentación de los últimos tres (3) años.

No obstante, se continuará trabajando en estrategias para disminuir la utilización de papel
y reducir los requerimientos de archivo, como también en la consecución de recursos para
mejorar la Gestión Documental de la entidad.

CONCLUSION DE LA CONTRALORIA:

Se aceptan los descargos expresados por el IDS, pero el lOS debe dar cumplimiento total
a la LEY 594 DE 2000, toda vez que mediante Resolución 1160 de 2010 se crea el

•
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(

Archivo central, pero a la fecha no se ha terminado su implementación, lo anterior con el
fin de evitar inconvenientes con el archivo y custodia de la información que debe ser
conservada en el tiempo. SE CONFIRMA EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO.

GASTOS POR PUBliCIDAD:

El Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, certificó que no hubo
contratación por el rubro de Publicidad durante la vigencia 2014. ~,

23.0BSERVACION ADMINISTRATIVA CON
SANCIONATORIA

CONDICION:

PRESUNTA INCIDENCIA'" ~.

El IDS no reporta a la platafórma SIA la información de los recursos afectados en el
reconoéimiento y pago de las' resoluciones de urgenciás y pagos anticipados, tal y como
se expresó'én el presente informe. < "t._ '. f'

CRITERIO:
. . ,'.

Incumplimiento de la resolución interna número 705 del 30 de noviembre de 2011 emitida
por la Contraloría General del Departamento Norte.de Santander.

PRONUNCIAMIENTO DEL lOS: •

Respetuosamente, encontramos inaplicable el requerimiento planteado en éste y otros
apartes del informe preliminar sobre el SIA, teniendo en cuenta que no se enmarca "-
ninguno de los eventos de la mencionada disposición, texto normativo que sea del caso ,.....J
precisar no encontramos en ejemplar publicado' en la gaceta departamental - lo cual
facilitaria su conocimiento y aplicación a cabalida,d, como norma oponible -. De hecho, en (
consulta rápida a otras entidades no se encuentra claridad al efecto y/o se da idéntica
,duda ~obre oponibilídad o eventos que deben reportarse por el mencionado sistema, a la
., luz de la normatividad vigente, por lo cual se solicita reconsiderar este requerimiento en
aplicación de 16sprincipios de publicidad e igualdad.

CONCLUSION DE LA CONTRALDRIA:

De acuerdo a lo anterior, el lOS no está reportando la totalidad de los recursos ejecutados
en la prestación de servicios de urgencias, suministro de medicamentos, entre otros
conceptos. Razón por la cual se CONFIRMA EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON
PRESUNTA INCIDENCIA SANCIONATDRIA.

I,
I
I

el
1
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6.CUADRO DE TIPIFICACiÓN DE HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS CON
PRESUNTA INCIDENCIA

.
VfGENGIA 2014.

-~-' ----
I CAr'JTIPAP:-,TIPO DE HALLAZGO VA1:.:0'R-(en pesos)

d',de-"'~' , --'-
1. ADMINISTRATIVOS 23 ... _-
2. DISCIPLINARIOS 5 ._.-
3. PENALES O .- $43.162:023'
4. FISCALES B 2:nor detellQ!nar.

• Obra Pública o

Prestación de Servicios B
$43.162.023• 2 nor determinar

• Suministros o $0

5. SANCIONATORIO 1

6. TRASLADOS A OTRA ENTIDAD
DIAN 3
UGP 3

TOTALES (1, 2, 3, 4, 5). o $43.162,023- c. • ._.' ._ .• ..

NOTA:

Se compulsará copia de los acápites relacionados con Urgencias y Pagos
anticipados a la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLlCA, por cuanto su
fuente de financiación corresponde en gran parte a recursos del Orden Nacional,
de acuerdo a la certificación expedida por el lOS. Lo anterior para lo de su
competencia y fines pertinentes.

Igualmente se compulsará copia de este informe a la Superintendencia Nacional
de Salud, para su conocimiento y fines pertinentes .

•
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