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Doctor 
RUBÉN DARÍO LONDONO LONDONO 
Gerente 
Red Salud E.S.E 
Ciudad. 

Referencia: Comunicación del Informe Final 
c iudadana D-013-0084. 

del seguimiento a la denuncia 

Con ocasión al seguimiento realizado a la Der 
comunica el informe final previo análisis del derecho 
la Entidad. 

uncia Ciudadana D-013-084 se 
de contradicción remitido por 

La Entidad deberá suscribir un Plan de Mejoramiento sobre los 3 hallazgos 
administrativos que quedaron en f irme, de conlormidad a lo establecido en la 
Resolución No. 154 de 2013, "Por medio de la cual "Por Medio de la cual se 
adopta la metodología para la suscripción y seguimiento de los planes de 
mejoramiento, suscritos por representantes legales de las entidades y puntos 
sujetos al control de la Contraloría Municipal de Armenia" 

Cordialmente, 

SANDRA CON 
Director Vigilancia 

ENAS 
Control de Resultados 

Elaboró y Proyectó: Sandra Milena Arroyave 
Profesional Especializa 

Anexo: 7 folios 

Tel: 7 4 4 3 4 2 0 / Cel: 314 763 7066 
E-mail: cor itralona@contraloriarmenia.gov.co 

Ed: CQITIQCOI - Calle 23 No. 12 - 5 9 Primero - Segundo y Sexto Piso 
http://contraloriarmenia.gov.co 
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1. DENUNCIA CIUDADANA D-013-0084 

1.1. ANTECEDENTES 

El 3 de sept iembre de 2013, fue 
la denuncia anónima D-013-0084 
"Se investigue las irregularidades 
horas extras de los contratistas 
encuentran vinculados por cooperativas 
muy detenidamente los contratos 

Posteriormente, el 26 de septiembre 
la Contraloría Municipal de Armen 
con fecha de corte de agosto 
relacionada con el tema de la 
incluido en el seguimiento de lá 

de 2013, según radicado 1862, fue allegado a 
ia, el informe de Revisoría Fiscal de Red Salud 

30 de 2013. Dicho informe contempla información 
uncía anónima D-013-0084, razón por la cual fue 

misma. 
cien 

fue El día 28 de enero de 2015 
donde solicita a la Contralorí 
suscrito con Red Salud. Dicho 
D-013-0084. 

1.2. SEGUIMIENTO A LA DENUNCIA 

Con el fin de iniciar el segui 
TELESAI y T E M P O R A L E M E N ' 
vinculadas a REDSALUD ARMENIA 
prestación de servicios No. 01 
contrato de prestación de servicios 

Se realizaron dos visitas fiscales 
4 de octubre de 2013 con el f¡ 
información y la cual fue remi 
Control: 

• Contrato No. 014 de 201 
• Contrato No. 015 de 201 
• Contrato No. 016 de 201 
• Contrato No. 017 de 201 

radicada en la Oficina de Participación Ciudadana 
en la cual el denunciante solicita lo siguiente: 
presentadas en REDSALUD por el pago de 
de apoyo a la misión del hospital, que se 

o empresas temporales. Pido que se mire 
con estas empresas temporales". 

radicado oficio de la Fundación HEALTHY LINE, 
Municipal, revisar el contrato No. 011 del 2014 

oficio fue incluido en el seguimiento de la denuncia 

ilniento a la denuncia se solicitó a las empresas 
E S.A.S, el listado de las personas que han estado 

E.S.E por medio de los contratos de 
4, 015, 016, 017 de 2013 con Temporalmente y el 

No. 06 de 2013 con Telesai. 

a las instalaciones de REDSALUD E.S.E, el 3 y 
n de que fuera entregada en custodia la siguiente 

a en su totalidad el 7 de octubre a este Ente de itid 

3 suscrito con Temporalmente SAS 
3 suscrito con Temporalmente SAS 
3 suscrito con Temporalmente SAS 
3 suscrito con Temporalmente SAS 
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• Contrato No. 006 de 2013 suscrito con Telesai. 

Reporte de novedades por mes de los contratos 
2013 suscrito con Temporalmente SAS y del 
con Telesai. 

Copia auténtica o certif icación de la siguien 

• Actas del comité de Contratación del día 1 
propuestas y se adjudican los contratos 
Temporalmente SAS y Acta del comité de 
donde se Evalúan las propuestas y se adji jd 
Telesai. 

Comprobantes de egreso y órdenes de pado 
de los pagos que ha realizado REDSALUD 
vigencia 2013 a Temporalmente SAS por 
contratos 014, 015, 016 y 017 además de los 
concepto del pago del contrato 006. 

Se solicitó de manera certif icada la relalció 
encuentran incluidos dentro del "costo 
invitación pública de los contratos 014, 0¡1 
temporalmente y el 06 celebrado con Telesa 

Con la información remitida por las empresas 
procede a conformar una base de datos con el fin 

014, 015, 016 y 017 de 
Contrato 006 de 2013 suscrito 

e información: 

9 de Marzo donde se evalúan las 
314, 015, 016 y 017 de 2013 a 
contratación del día 22 de Enero 

ica el Contrato 006 de 2013 de 

con sus respectivos soportes 
ARMENIA E.S.E durante la 
concepto del pago de los 

que ha realizado a Telesai por 

in de los conceptos que se 
total mes" contratista según 
5, 016 y 017 celebrados con 

i en la vigencia 2013. 

reportadas por REDSALUD sobre el pago de horas extras 

Al realizar el cruce se observa que la información 
se encuentra completa, generando dificultad para 
la cual se realizó una nueva solicitud de ¡nformacic-n 
mayor claridad y ampliación de la información. 

remitida por Temporalmente no 
cruzar la información, razón por 
~ para esta empresa solicitando 

El día 18 de marzo de 2014, mediante oficio 1 
Procuraduría General de la Nación de los documentos 
para los fines pert inentes. 

El día 11 de julio de 2014, se realizó visita a 
inquietudes derivadas de la revisión de los contráteos 
horas l iquidadas y pagadas a Temporalmente con 
novedades. En dicha visita estuvieron presentes 

Tempora lmente y Telesai, se 
de cruzarla con las novedades 

003-0503 se dio traslado a la 
de la denuncia D-013-0084 

Redsalud con el fin de aclarar 
y del cruce realizado entre las 

las reportadas en el registro de 
2l Contratista, el Supervisor de 
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los contratos, el Subgerente Científico de Redsalud, el Líder de Epidemiología, el 
Subgerente de Planif icación, 

Así mismo los días 20 de agosto 
a Temporalmente S.A.S con 
continuar con el seguimiento, 
de la denuncia. 

El día 13 de mayo de 2015, 
objetivo de realizar seguimien 
suscrito entre Fundación 
2014. 

y 5 de noviembre de 2014 se realizó visita Fiscal 
el fin de obtener la información necesaria para 

Las actas de las visitas hacen parte del expediente 

s|e realizó visita a Red Salud Armenia E.S.E. con el 
o al contrato de Cuentas de Participación No. 011 

Dedortiva HEALTHY LINE y Redsalud en la vigencia 

1.3. HALLAZGOS 

A continuación, se relacionar!! los hallazgos generados del seguimiento de la 
denuncia D-013-0084, resaltando, que frente a los hallazgos relacionados con los 
contratos suscritos con Temporalmente S.A.S no se configuró Traslado a la 
Procuraduría, toda vez que como se mencionó anteriormente el día 18 de marzo 
de 2014, mediante oficio 1003-0503 se dio traslado a la Procuraduría General de 
la Nación de los documentos de la denuncia D-013-0084 para los fines 
pertinentes. 

Hallazgo 1. Contrato 
suscr i to con Témpora 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 

Analizado el hallazgo con i 
enmarcan los tres elementos 
la empresa Temporal . 

ndjdencia fiscal se DESVITÚA, toda vez que no se 
ra determinar Responsabil idad Fiscal por parte de par 

Hallazgo 2. Descuentos 
- DESVIRTUADO 

de Prestación de Serv ic ios No. 
mente. - DESVIRTUADO 

015 de 2013 

de Estampi l las Pro Hospital y Pro Desarrollo. 



CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

el Hallazgo, argumentando que 
tual de las estampil las de pro 

El Sujeto de Control en su respuesta no acepta 
ausencia de descuento en la relación contraq 
desarrollo, pro hospital, Bienestar Adulto mayor, r a c e n de la orden impartida por la 
Superintendencia Nacional de Salud, a través de la circular 064 de diciembre 23 
de 2010, para lo cual chace un recuento de las funciones de la Superintendencia 
y precisa, que, "(...) A criterio de la Superintendencia Nacional de Salud los 
impuestos provenientes de las estampillas como lo son las de PROHOSPITAL, 
PRODESARROLLO Y BIENESTAR ADULTO MAYOR, del SGSSS no son hecho 
generador por expresa prohibición constitucional". 

No obstante, es de aclarar que la anterior circular fue derogada por la Circular 
Externa 0007 del 20 de sept iembre de 2013 de la Supersalud, donde precisa "La 
Subdirección de Fortalecimiento Institucional Territorial de la Dirección General de 
Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio número 
2-2013-020351 del 14 de junio de 2013, y radicado en esta Entidad con el número 
1-2013-046904; precisó que "los proveedores d& bienes y servicios que no hacen 
parte de la Seguridad Social en Salud son 
territoriales, independientemente de la fuente de 
deberán cumplir con las obligaciones de retención en la fuente conforme a las 
normas territoriales que imponen dichos deberes" 

Así mismo, cita el artículo 48 de la Constitución 
9 de la ley 100 de 1993 que dice: 

sujetos pasivos de impuestos 
pago y las Entidades pagadoras 

Política de Colombia, y el artículo 

"ARTÍCULO 9: Destinación de los recurso. No se podrán destinar y utilizar 
recursos de las Instituciones de la seguridad soc<al para fines diferentes a ella" 

Adicionalmente aporta copia del Auto de Termiihación 
Archivo definitivo de las dil igencias adelantadas 
parte de la Procuraduría General de la Nación, 
una queja interpuesta porque no se venían 
concepto de las estampil las Pro hospital y Pro 

Por lo anteriormente expuesto, se DESVIRTÚA 
con incidencia f iscal, toda vez que no existen 
claros y necesarios para determinar el hallazgo 

de la Actuación Especial y 
en contra de Red Salud E.S.E por 

cjuyos antecedentes obedecieron a 
realizando los descuentos por 

desarrollo. 

p\e hallazgo administrativo 
elementos probatorios suficientes 

fiscal 
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Hallazgo 3. Descuentos 
DESVIRTUADO 

de Estampi l las Bienestar Adulto Mayor. 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 

El Sujeto de Control en su 
ausencia de descuento en I 
desarrollo, pro hospital, Bienes|ta 
Superintendencia Nacional de 
de 2010, para lo cual chace urti 
y precisa, que, "(...) A criterio 
impuestos provenientes de las 
PRODESARROLLO Y BIENESTAR 
generador por expresa prohibición 

rejspuesta no acepta el Hallazgo, argumentando que 
relación contractual de las estampil las de pro 
r Adulto mayor, nacen de la orden impartida por la 

Salud, a través de la circular 064 de diciembre 23 
recuento de las funciones de la Superintendencia 

de la Superintendencia Nacional de Salud los 
estampillas como lo son las de PROHOSPITAL, 

ADULTO MAYOR, del SGSSS no son hecho 
constitucional". 

que No obstante, es de aclarar 
Externa 0007 del 20 de septiejmbre 
Subdirección de Fortalecimien 
Apoyo Fiscal del Ministerio de 
2-2013-020351 del 14 de junio 
1-2013-046904; precisó que 
parte de la Seguridad Social 
territoriales, independientemente 
deberán cumplir con las obligaciones 
normas territoriales que imponen 

"ARTÍCULO 9: Destinación 
recursos de las Instituciones 

Adicionalmente aporta copia 
Archivo definitivo de las di 
parte de la Procuraduría 
una queja interpuesta porqup 
concepto de las estampil las P 

Por lo anteriormente expuesto, 
con incidencia f iscal, toda ve2 
claros y necesarios para determ 

la anterior circular fue derogada por la Circular 
de 2013 de la Supersalud, donde precisa "La 

o Institucional Territorial de la Dirección General de 
Hacienda y Crédito Público, mediante oficio número 
de 2013, y radicado en esta Entidad con el número 

proveedores de bienes y servicios que no hacen 
en Salud son sujetos pasivos de impuestos 
de la fuente de pago y las Entidades pagadoras 

de retención en la fuente conforme a las 
dichos deberes" 

los 

Así mismo, cita el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, y el artículo 
9 de la ley 100 de 1993 que dfce: 

de los recurso. No se podrán destinar y utilizar 
d<p la seguridad social para fines diferentes a ella" 

del Auto de Terminación de la Actuación Especial y 
igencias adelantadas en contra de Red Salud E.S.E por 

General de la Nación, cuyos antecedentes obedecieron a 
no se venían realizando los descuentos por 

hospital y Pro desarrollo. ro 

se DESVIRTÚA el presente hallazgo administrativo 
que no existen elementos probatorios suficientes 
inar el hallazgo fiscal. 
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Hallazgo 4. Notas débito no descontac 
Temporalmente - Administrat ivo. 

rea 
El 3 de sept iembre de 2013, fue radicada en la Of 
la denuncia anónima D-013-0084. Con el fin de 
se solicitó, entre otros, los contratos de prestac 
personal en misión, suscritos entre Temporalmente 
continuación: 

Contrato de Prestación de Servicios paría 
procesos asistenciales profesionales No. 014 

• Contrato de Prestación de Servicios paija proveer personal en misión 
procesos asistenciales No. 015 de 2013. 

• Contrato de Prestación de Servicios parta 
procesos de mantenimiento y conducción Np 

Contrato de Prestación de Servicios paria proveer personal en misión 
procesos administrat ivos No. 017 de 2013. 

Al revisar las órdenes de pago de cada uno de lojs 
algunas, Red Salud no descontó Notas Débito que 
pagar a Tempora lmente S.A.S, así 

• Contrato 014 de 2013 

Temporalmente emite factura No. 0221 del 30 de 
$374'284.538 por concepto de salarios, prestaciorjes 
entre otros; del mes de agosto de 2013. Así mismo 
agosto de 2013, por valor de $1'638.410 por concppto 
la factura de Julio. 

Así las cosas, Red Salud E.S.E genera Nota Débi 
2013, por valor de $1'638.410, indicando el registrfo 
a Temporalmente S.A.S, es decir que dicho valor 
de la factura No. 0221 del 30 de agosto de 2013. 

Según el Acta de Seguimiento de Actividades del 
interventor informa que Temporalmente había 
$1'638.410 por concepto de mayor valor cobrado 
correspondiendo a un saldo total de $372'646.128. 

as en los pagos real izados a 

ciña de Participación Ciudadana 
izar el seguimiento respectivo 

¡ón de servicios para proveer 
y Red Salud relacionados a 

proveer personal en misión 
de 2013. 

proveer personal en misión 
016 de 2013. 

contratos se evidenció que en 
debían disminuir la cuenta por 

agosto de 2013 por la suma de 
sociales, aportes patronales, 

presentó Nota Crédito del 5 de 
de mayor valor cobrado en 

o No. 2376 del 30 de agosto de 
débito en la cuenta por pagar 

debía se descontado en el pago 

17 de sept iembre de 2013, el 
presentado Nota Crédito por 
en la factura de Julio admitida, 
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No obstante lo anterior, 
septiembre de 2013, se evidencia 
1'638.410, no fue descontado! 
valor total de la factura corres 
y retención de ICA, generando 

revisar la Orden de Pago 0014257 del 19 de 
que la Nota Débito No. 2376 por valor de 

por cuanto los únicos descuentos realizados al 
Ronden a la retención en la fuente, retención de IVA 

una cuenta por pagar de $373'119.637. 

Adicional a lo anterior, se verificó 
exacto de la cuenta por pagar 
la Nota Débito nunca fue descantado 
de Egreso No. 024629 del 
septiembre de 2013. 

que Red Salud giró a Temporalmente el valor 
es decir $373'119.637, lo que indica que el valor de 

como se pudo observar en los comprobantes 
23 de septiembre de 2013 y 024637 del 27 de 

CONCLUSION DEL EN 

Analizada la respuesta del auditado 
descuento que debía realizarse 
en la factura 221 del 30 agosto 
2013, conforme a la nota contable 

Al revisar los soportes aportadas 
el descuento fue efectuado el 
No. 025274 por $1.638.410 
2013. 

No obstante lo anterior, es preciso 
éste tardó aproximadamente 
deficiencias de control, aun mas 
momento de generarse la orden 

Así las cosas el equipo auditor 
DESVIRTÚA L A INCIDENCIA 
las evidencias de la rea 
acciones de mejora desde el 
pérdida de recursos. 

E DE CONTROL 

se observa que éste hace referencia a que el 
en el mes de agosto por un mayor valor cobrado 

de 2013, fue realizado en el mes de diciembre de 
No. 417 de 30 de diciembre de 2013. 

en el derecho de Contradicción, se observa que 
0 de enero de 2014, según comprobante de egreso 

cargo a la factura 281 del 30 de diciembre de con 

mencionar que sin bien se realizó el descuento, 
6 meses en efectuarse, evidenciándose grandes 

cuando dicho este no se contabil iza desde el 
de pago. 

RATIF ICA E L H A L L A Z G O ADMINISTRATIVO, Y 
F I S C A L , toda vez que el sujeto de control aportó 

izac(ón del descuento, no obstante debe implementar 
punto de vista contable y disminuir el riesgo de 
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• Hallazgo 5: P a g o s por concepto de centro de acondicionamiento físico 
del programa de r iesgo card iovascular - Se continuará con el 
seguimiento en la auditoría regular vigencia 2014 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

Anal izados los argumentos expuestos por el auditor y anal izada la respuesta del 
auditado, el Comité Hallazgos realiza las siguientes consideraciones: 

Una vez anal izado los documentos aportados por el Sujeto de Control, se 
evidencia que hay un cruce de cuentaé 
respecto de las facturas 28, 35 y 36 por 
actas de supervisor que obran en la respuesta de la Entidad) 

A la fecha, no ha sido suministrada la ordep 
el descuento sobre el pago pendiente a la 

de pago que permita evidenciar 
Fundación. 

Conforme a lo anterior es necesario continuar con la verif icación de los soportes 
probatorios que just i f iquen un hallazgo fiscal o no. 

Así las cosas, el Comité de Hallazgos decide qup este hallazgo sea incluido en la 
auditoría que actualmente se adelanta. 

Por las consideraciones antes expuestas, no es procedente desvirtuar o ratificar el 
hallazgo 

• Hallazgo 6. Comité de Contratación Rea Salud - Administrat ivo 

de facturas del socio gestor, 
valor de $32.751.133 (observar 

El 3 de sept iembre de 2013, fue radicada en la 
la denuncia anónima D-013-0084. Con el fin de 
se solicitó, entre otros, los contratos de 
personal en misión, suscritos entre Temporalmente 

Al revisar los estudios previos del Contrato No. 014 
se observa que el presupuesto oficial de la contratación 
$1.742'028.835, no obstante al revisar la propuesta 
Temporalmente, se evidencia que ésta fue presentad 

Oficina de Participación Ciudadana 
realizar el seguimiento respectivo 

prestación de servicios para proveer 
y Red Salud 

de 2013 y la invitación pública, 
corresponde a la suma de 

del oferente, en este caso 
a por valor de 1.749762.592. 

Con lo anterior se observa que el Comité de 
error en la propuesta económica, toda vez q 
presupuesto oficial en $ 7 7 3 3 . 7 5 7 obedeciendo 
IVA. Es importante resaltar que en el acta del 

Contratación no se percató de un 
ue la misma supera el valor del 
esto a un ajuste en el cálculo del 
comité de contratación No.5 del 
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2013 no se observa manifestación alguna frente a esta inconsistencia por parte de 
ningún proponente. 

Lo anterior es causal de 
conformidad a la invitación 
"requisitos para participar", 
rechazara las propuestas 
Cuando el valor de la propuesta 

rechazo por parte del comité de contratación de 
ica en la nota resaltada al finalizar el numeral 5. 

que reza: "Nota: El comité de contratación 
cualquiera de los siguientes casos: (...) 4. 

supera el valor del presupuesto oficial" 

públ 

en 

Así las cosas, la propuesta dejbió 
proponente, razón por la cual se 
que la Entidad, realice implemente 
mejoren la operativídad del Comité 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 

Analizada la respuesta del audjtado 
el hallazgo, manifestando que 

Por lo anterior se RAT I F I CA el 

Hallazgo 7. Planeacion 
Tempora lmente - Ad imm 

Redsalud E.S.E suscribió 
con la empresa temporalmente 
S.A.S en calidad de 
debidamente capacitado para 
consulta externa, ambulatoria 
cabalidad la realización de 
contenidos en las guías de 
portafolio de servicios: 

mediante esta forma de 
personal para la prestación 
mismo 

Al revisar los estudios previoá 
Redsalud se observaron deficiencias 
contemplado en los estudios 
continuación se precisan algu 

rechazarse, no obstante fue adjudicada a dicho 
configura el presente hallazgo administrativo para 

los correctivos y controles necesarios para que 
de Contratación. 

, se evidencia que éste en su respuesta acepta 
brmulará el plan de mejoramiento respectivo. 

presente hallazgo administrativo. 

C . P . S 
istrativo. 

No.014 de 2013 suscr i to con 

corjitrato de prestación de servicios No. 014 de 2013 
S.A.S, cuyo objeto consistió en "Temporalmente 

contratista se obliga a proveer personal en misión 
que desarrolle actividades de atención en salud, en 
y hospitalaria, electiva y de urgencias, cumpliendo a 
las intervenciones, actividades y procedimientos 

atención y protocolos institucionales y ofertadas en el 
teniendo en cuenta los lineamientos legales y jurídicos 

vinculación mediante esta forma de vinculación de 
servicio seguro y que garantice la calidad del del 

y analizar cada uno de los pagos realizados por 
en la fase de planeacion toda vez que lo 

previos no se reflejó en la ejecución del contrato. A 
de las situaciones presuntamente irregulares: ñas 
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La cantidad de personal a la que se le es 
requerida en los estudios previos. Ejemdl 
nómina el pago a unos bacteriólogos y estos 
los estudios previos. 

En la l iquidación de las nóminas se 
horas de urgencias, concepto que no se1 

estudios previos. 

:á cancelando es diferente a la 
o: se están incluyendo en la 
nunca fueron contemplados en 

observaron valores por concepto de 
encuentra establecido en los 

Las denominaciones de los profesionales que se requirieron en los estudios 
previos no son las mismas que se detallan en las nóminas, lo que genera 
bastante confusión a la hora de cruzar información. Ejemplo: En los 
estudios previos se requirieron médicos C E 1, Médicos C E 2, Médicos 
C E 3, Médicos C E 4, Médicos C E 5, Médicos C E 6. Al verificar en la 
l iquidación de las nóminas, los médicos rio se encuentran detal lados de 
esta manera, se encuentran por especialid;ad y a la hora de cruzar el valor 
que se pagó a los médicos con el establecido en el estudio previo no se 
puede identificar en que clasificación de médico se encuentra, adicionando 
a esto que muchos de los valores no coinciden con los establecidos en los 
estudios previos dado las sumas adiciona 
horas de consulta externa ( C E ) y las horas 

d3l En los estudios previos y en la propuesta 
una duración de 6 meses por un valor de 
realizar el pago del mes de agosto queda 
$5'485.123. Esto debido al notable aumerlto 
superaban el 2 5 % de lo presupuestado en 

No contempla el análisis de riesgos tanto 
entidad contratante, es decir que no es el 
riesgos que puedan presentarse. 

para el contratista como para la 
ro cuál de las partes asume los 

ana 
La situación antes descrita refleja las deficienci$s 
toda vez que Red Salud no realizó un estudio o 
necesidad real de esta Entidad que garantí 
presentación del servicio. 

es canceladas por concepto de 
de urgencias. 

contratista se estableció como 
$1.742'028.835, no obstante, al 

disponibles sólo por ejecutar 
de los pagos mensuales que 

os estudios previos. 

ban 

en la planeacion contractual, 
isis de fondo que determine la 

ze en un gran porcentaje la 

Lo anterior evidencia la inobservancia de los prirjeipios de la contratación pública 
establecidos en la ley 80 de 1993, y de la gestiór] fiscal determinados en la ley 42 
de 1993. 
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CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

Este Ente de Control, n 
Red Salud, no es po 
cantidad de personal q 
quiere decir que por es 
requería, tal como fue 
determinado el valor de| 
haya clasif icado los pro) 
y así mismo se haya e: 
sin verse reflejado en 

desconoce que por el t ipo de servicio prestado por 
ble determinar de manera precisa el t iempo y 

e necesitará para desarrollar su misión, lo que no 
razón, no haya tenido presente qué profesionales 

el caso de los bacteriólogos; o que no se haya 
la hora urgencias, o que en los estudios previos se 
ésionales como Médico 1, Médico 2, Médico 3, etc, 
tablecido un salario diferente por cada clasif icación, 
ejecución del contrato. 

Por lo anterior se R A T I F I C A él presente hallazgo administrativo, con el fin de que 
la entidad implemente las acc ones de mejora necesarias. 

1.3.1 C o n s o l i d a d o d e H a l l a z g o s 

Cuadro No. 1 
Tipificación de Hallazgos 

Hal lazgo Incidencia Tras lado 

No. N O M B R E A F Cuantía S.S Proc. Fisc. 

1 Notas débi to no desconté 
pagos rea l izados a Tempe 

das en los 
¡raímente. 

X 

2 Comi té de Cont ra tac ión R ed Salud. X 

3 Planeac ion C.P.S No.014J 
suscr i to con Tempora lmer 

de 2013 
i te 

X 

T O T A L 3 

A: 
Proa-

Administrativo 
Procuraduría 

r 
Atentamente, 

SANDRA MILEN, 
Profesional! Especial izada 

Fiscal 
Fiscalía 

SS: Solicitud de sancionatorio 
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