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Sincelejo 
 
 
Doctor(a) 
ELIANA MORALES MELENDEZ 
GERENTE ESE SAN ANTONIO DE PALMITOS 
San Antonio de Palmitos - Sucre 
E.                       S.                 D. 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre, con fundamento en las 
facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó 
Auditoría Exprés En la ESE San Antonio de Palmito, como consecuencia de la 
Denuncia No -0919.077, suscrita por los señores ARNEL ARTURO PALENCIA – 
JOSE MIGUEL CUELLO HERNANDEZ. 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría General del 
Departamento de Sucre. La responsabilidad de la Contraloría General del 
Departamento de Sucre, consiste en producir un Informe Preliminar de Auditoría 
Exprés que contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría General del Departamento de Sucre, consecuentes con las de general 
aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del 
trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para 
fundamentar nuestro concepto.  
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan la actuación de la ESE a las vigencias 
2017- 2018, en cada uno de los puntos relacionados en la denuncia, y el 
cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis, se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de la Contraloría General del Departamento de Sucre. 
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CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre, como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa en desarrollo de la presente se pudo establecer la  
existencia de  siete (6) observaciones de tipo administrativo y una (1) con 
connotación disciplinaria. 
 

 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 
JORGE VICTOR BELEÑO BAGGOS 
Contralor General del Departamento de Sucre 
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2. RESULTADOS DE AUDITORIA EXPRES 

 
2.1. HECHOS RELEVANTES 
 
2.1.1. Hechos denunciados 
 
La presente denuncia fue presentada por los señores: ARNEL ARTURO PEREZ 

PALENCIA Y JOSE MIGUEL CUELLO HERNANDEZ 

 

Solicitud Concreta. “:. Que es de conocimiento público para todos los habitantes 

del Municipio de San Antonio de Palmito y de los órganos de control 

Departamental de la mala prestación de los servicios de salud por parte de la 

entidad de derecho público E.S.E de esta localidad 

 

 Que las auditorias técnicas, administrativas, legales y financieras 

adelantadas por la Contraloría Departamental de Sucre a la E.S.E Municipal 

de San Antonio de Palmito, en los años 2018 y 2019 no han sido objetivas y 

que ponen en duda la transparencia de los procesos de investigación. 

 

 Que en los corrillos del municipio de San Antonio de Palmito técnicas se 

dice que estas auditorías técnicas realizada por la Contraloría 

Departamental de Sucre a la E.S.E Municipal fueron amañadas para taparle 

a la gerente ELIANA MORALES, sus actos de corrupción y no tuvieron en 

cuenta las necesidades sociales básica de salud de la comunidad 

palmitera, a quien busca afanosamente una eficiente prestación de 

servicios médicos asistenciales hospitalarios. 

 

 Que uno de los hechos más notables que le da motivos  a la ciudadanía 

palmitera para no creer en la transparencia de las auditorías técnicas 

realizadas Contraloría Departamental de Sucre a la E.S.E Municipal, es que 

en el interior de la misma se dice que existen acuerdos mutuos de 

preferencia institucional, entre la Gerente ELIANA MORALES y el Contralor 

Departamental MIGUEL ALFONSO ARRAZOLA SAENZ. 
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 Seguidamente damos a conocer a ustedes las más notadas 

argumentaciones por la ciudadanía palmitera contra estos infames hechos 

de corrupción las cuales pueden tener piso jurídico para realizar una 

investigación afondo en contra de los supuestos infractores. 

 

  Que los compromisos señalados por la comunidad palmitera entre la 

Gerente de la E.S.E y el Contralor Departamento fueron como primera 

medida que se le cancelaran los meses de sueldos pendientes al Dr., 

ERNESTO ARRAZOLA SAENZ, hermano del Dr. MIGUEL ALFONSO 

ARRAZOLA SAENZ, quien funcionario de la E.S.E  y que la empresa le 

debía unos sueldos pendientes de pago y él se comprometería con ella a 

ser flexible y colaborador con los hallazgos que se encontraran en las 

auditoria técnicas que se le realizarían a  arrojaron los resultaron esperados 

y en estas investigaciones preliminares a la E.S.E, el Dr. MIGUEL 

ARRAZOLA SAENZ. Ha debido declararse impedido por existir vínculos 

entre la Gerente y su hermano. 

 

 Que los soportes de pago realizados por la Gerente al señor ERNESTO 

ARRAZOLA SAENZ, pueden ser consultados en las cuentas de pago de la 

E.S.E, municipal, así como las cuentas de cobros están pendientes por 

pagar a otros contratistas que se les adeudan en las fechas del mismo 

periodo y que no les ha cancelado presuntamente por no ser cercanos o 

recomendados al contralor. 

 

 Que la ciudadanía palmitera está cansada de las auditoría mañosas y 

mediocres de la Contraloría Departamental porque sus investigaciones no 

determinan con hechos claros y contundentes los actos de corrupción que 

ha venido presentando la E.S.E en los últimos años, atentando contra las 

buenas prácticas de salud de esta comunidad, estas investigaciones se 

miran más como un acto protocolario de rutina que busca intereses 

particulares al final todo sigue igual o peor, se dice también que 

presuntamente el contralor con su equipo de trabajo cobraron al auditar la 

vigencia 2017 y 2018. 

 

 Que más que un derecho es un deber institucional, enterar a la ciudadanía 

palmitera de las investigaciones realizadas en los últimos años por la 

Contraloría departamental a la E.S.E Municipal. 
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 Que se investiguen los contratos realizados entre la E.S.E Municipal y las 

funciones FUNADEP Y FUNADEC, por donde supuestamente sacaron los 

dineros para cumplirles a los auditores y al señor Contralor. 

 

 Que las anteriores auditorias fueron realizadas por los profesionales para la 

vigencia 2017 la doctora ESPERANZA MERLANO y para la vigencia 2018 

por la doctora ANGELA SANTOS. 

 

Colombia es un país social de derecho donde todas las leyes fueron 

establecidas con fines específicos que busca direccionar a un país de las 

infracciones jurídicas que se presenten en el contexto de una sociedad con 

el objetivo de buscar el equilibrio, la armonía, la tranquilidad y el bienestar 

de los pueblos, las leyes están enmarcadas en acreditarle a los ciudadanos 

una justicia social con derechos que le brinde a cada uno los mismo 

derechos que al otro, razón por la cual busca armónicamente la 

transparencia, la equidad y la igualdad seguidamente hacemos referencia a 

todos los acontecimiento sucedidos en la E.S.E Municipal en los últimos 

años más específicamente en el gobierno actual en cabeza de la señora 

Gerente ELIANA MORALES, las que detallamos a continuación. 

 

 Que el día 1 de abril de 2016 el señor alcalde ALCIDE JOSE PEREZ 

BARRIOS, encargo a la señora ELIANA CECILIA MORALES, en la 

Gerencia de la E,S.E  Municipal de San Antonio de Palmito, sin que esta 

cumplieran con todos los requisitos mínimos que exigen la ley   se 

encontraba la experiencia laboral por un año como profesional del sector 

salud y ella no contaba a la mano con este requisito en particular porque no 

tenía la experiencia reglamentada por la ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 

2005, luy 617 de 2000 y el articulo 2.2.5.7.6 del Decreto 1083 de 2015, sin 

embargo el Alcalde paso por encima de la ley y la puso en el cargo 

habiendo otros profesionales dentro de la misma institución de salud que 

podían cumplir con este  requisito, la estrategia utilizada por el 

administrador de turno en este proceso fue meterle un mico a la ley 

encargando a la señora ELIANA CECILIA MORALES MELENDEZ, por el 

término de un año para que cumpliera con la experiencia requerida que 

exigía la ley para luego nombrarla en propiedad.  
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 Que la señora ELIANA CECILIA MORALES MELENDEZ, Gerente de la 

E.S.E Municipal de San Antonio de Palmito - Sucre, no cuenta con el Plan 

de Desarrollo Institucional para el periodo 2016- 2020, el que debió elaborar 

y presentar a la junta directiva en los tiempos señalados por la ley para su 

aprobación. 

 

 Que la señora ELIANA CECILIA MORALES MELENDEZ, Gerente de la 

E.S.E Municipal de San Antonio de Palmito –Sucre no cuenta con el Plan 

de Gestión Institucional 2016- 2020 el que debió elaborar y a la Junta 

Directiva en los términos estipulados por la ley para su aprobación. 

 

 Que, en el mes de febrero del año 2018, el Ministerio de Salud y protección 

Social, mediante la resolución 408 modifico algunos artículos de la ley para 

que las Empresas Social del Estado hicieran los ajustes correspondientes a 

más tardar en la fecha prevista del 1 de abril de 2018. 

 

  Que la señora ELIANA CECILIA MORALES MELENDEZ, Gerente de la 

E.S.E Municipal de San Antonio de Palmito – Sucre, hizo caso omiso y 

tampoco realizo los ajustes correspondientes al Plan de Gestión 

Institucional 2016- 2020 y no existía la más mínima posibilidad de realizar 

estos ajustes porque la gerente incumplió con la elaboración de estos. 

 

 Que la Junta Directiva de la Empresa Social del estado del Municipio de 

San Antonio de Palmito, no ha podido realizar la evaluación 

correspondiente a la señora ELIANA CECILIA MORALES MELENDEZ, en 

el desarrollo de su función administrativa al frente de la dirección de la 

E.S.E, porque no ha presentado los estudios indicados del Plan de 

Desarrollo Institucional y del Plan de Gestión para la vigencia 2016- 2020 

haciendo también caso omiso a este requisito de la ley. 

 

 Que tales afirmaciones se pueden verificar con la revisión de las actas de 

reuniones proyectos de acuerdos y acuerdos de la Junta Directivos de 

E.S.E. 

 

 Que la señora ELIANA CECILIA MORALES MELENDEZ, Gerente de la 

E.S.E Municipal de San Antonio de Palmito – Sucre, no ha realizado las 
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rendiciones de cuenta de las vigencias 2016, 2017, y 2018 

respectivamente. 

 

 Que la señora ELIANA CECILIA MORALES MELENDEZ, Gerente de la 

E.S.E Municipal de San Antonio de Palmito – Sucre, desde el año  2016, 

hasta la fecha realiza ejecuciones Presupuestales, adopta Planta de 

Personal, hace incrementos salariales y paga también los reajuste 

salariales sin la aprobación de la Junta Directiva. 

 

 Que la entidad cuenta con dos ambulancias para los servicios de transporte 

de pacientes con urgencia hospitalaria y una de ellas se encuentra fuera de 

servicio desde hace varios años, el vehículo clase HYUNDAI H1 de placas 

OCM 026, quien reposa en el olvido en un taller de mecánica con el nombre 

comercial TECNOCAR, con ubicación en la vía que conduce al municipio 

de Sampues, cerca al colegio Rafael Núñez, el vehículo fue remido de 

urgencia a este taller por la E.S.E Municipal a revisiones técnico mecánica 

debido a que esta presentada daños gravísimo en el motor causado por la 

irresponsabilidad del conductor que no tuvo en cuenta hacerle el cambio de 

aceite en el momento indicado fundiéndole lamentablemente y hasta la 

fecha no se le ha hecho las reparación correspondientes para ponerlo en 

total funcionamiento, con el pasar de los días y expuesto a la inclemencia 

del tiempo la corrosión se ha ido apoderando de la vida útil de este vehículo 

en los patios de TECNOCAR y la gerente  no ha hecho las diligencias 

necesarias para la recuperación de la ambulancia ocasionándole a la 

entidad de derecho público un detrimento patrimonial. 

 

Esta negligencia administrativa por la Gerente de la E.S:E Municipal 

perjudica irreparable nuestro sistema de salud poniendo en riesgo la vida 

de los pacientes que ingresan diariamente por urgencia con casos extremos 

de gravedad, su inoperancia administrativa le niega la oportunidad a los 

usuarios vinculados a la E.S.E  a recibir un servicio de traslado a otro 

asistencial eficiente, seguro y oportuno de las dos ambulancias, habría más 

posibilidad de salvar vidas y ser más diligentes. 

 

 Que hace más de 6 meses los servicios de odontología están 

semiparalizado por daños mecánicos y eléctricos en el compresor de aire y 
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la reparación técnica de este equipo odontológico cuesta aproximadamente 

$580.0000. 

 

 Que la mayoría de los usuarios que solicitan el servicio de urgencia y 

consultas odontológicas son provenientes de la zona rural indígena y su 

traslado a este sistema asistencial lo hacen por caminos de difícil acceso 

utilizando como medio de transporte la moto taxi, quien tenga la facilidad 

para pagarla o simplemente utilizan sus pies para llegar. 

 

 Que ocasiones repetidas estas consultas odontológicas solicitadas por los 

usuarios no son atendidas porque los equipos se encuentran fuera de 

servicio y la injustificada inoperancia de la Gerente de la E.S.E atropella 

duramente la integridad física, económica y moral de los pacientes que 

buscan afanosamente una buena prestación de servicios odontológicos. 

 

 Que la relación tardía de la Gerente de la E.S.E para solucionar los 

problemas o acontecimientos que se prestan en los equipos universales 

hospitalarios pone en constante riesgo la salud general de los palmiteros.  

 

 Que en el mes de febrero del año 2018 la ciudadana ELIANA CECILIA 

MORALES MELENDEZ, gerente de la E.S.E Municipal de San Antonio de 

Palmito- Sucre fue suspendida en el ejercicio de las funciones públicas por 

el término de un mes , proferida por la Procuraduría Provincial y Regional 

de Sincelejo, en su condición de Gerente de la E.S.E. 

 

 Que la señora ELIANA CECILIA MORALES MELENDEZ, Gerente de la 

E.S.E tiene contrato Municipal, de San Antonio de Palmito – Sucre 

supuestamente expidió un vale de gasolina a favor de la estación de 

combustible donde tiene contratado este suministro para el abastecimiento 

de los vehículos disponibles al servicio de la E.S.E fechado en los días 

cuando ya se encontraba separada del cargo. 

 

 Que el día sábado 09 de marzo del presente año la señora ELIANA 

CECILIA MORALES MELEDEZ Gerente de la E.S.E municipal de San 

Antonio de Palmito – Sucre ordeno a todos los empleados a cargo de la 

entidad que se trasladaran hasta la ciudad de Sincelejo, con el objetivo de 

pagar con cheques la prestación de sus servicios profesionales, los pagos 
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correspondientes de estos funcionarios fueron realizados con fecha de 07 

de marzo. 

 

  Solicito a la entidad investigadora que verifique en la entidad bancaria 

BANCO DE BOGOTA , sucursal Sincelejo, el día que ingresaron los 

recursos y el día que se realizó la compra de la chequera con la finalidad de 

establecer si las actuaciones administrativas de la Gerente de la E.S.E 

fueron intencionalmente arbitraria porque después de estar separada 

legalmente del cargo el mismo día realizó la compra de la chequera con la 

que pagaría a sus empleados los sueldos caídos con anterioridad a la fecha 

de su retiro para que ellos cobraran posteriormente el día sábado 9 de 

marzo del presente año, pero legalmente los cheques fueron elaborados  

por la Gerente y cobrados por los empleados el día sábado 09 de marzo 

cuando ella ya estaba declarada impedida del ejercicio de sus funciones 

administrativas. 

 

 Que ELIANA CECILIA MORALES MELEDEZ Gerente de la E.S.E municipal 

de San Antonio de Palmito – Sucre le debe a sus empleados el pago de 2 

meses de sueldos caídos del año 2017 y en lo corrido de este año 2019 

viene pagando solamente a sus empleados los sueldos vencidos de la 

presente vigencia, con la finalidad de no reportar mora ante las autoridades 

encargada de la calificación de su gestión administrativa y buscar 

engañosamente indicadores favorables en su desempeño al momento de 

evaluarla. 

 

 Que la señora ELIANA CECILIA MORALES MELENDEZ, Gerente de la 

E.S.E municipal de San Antonio de Palmito- Sucre, no se ha puesto  a paz 

y salvo con la dotación que por ley le corresponden a cada uno de los 

funcionarios vinculados a la entidad y está en mora con estas obligaciones 

administrativas desde los años 2016, 2017 y 2019. 

 

 Que la señora ELIANA CECILIA MORALES MELENDEZ, Gerente de la 

E.S.E municipal de San Antonio de Palmito- Sucre, no se ha puesto a paz y 

salvo con los pasivos pendiente que se le debe algunos funcionarios que 

siguen vinculados en la entidad, negándose a estos el derecho de recibir lo 

que con esfuerzo y sacrificio se han ganado por servicios prestados y se 

niega rotundamente a cancelar esta obligaciones administrativas, 
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escudándose siempre de la anterior administración y alegando 

injustificadamente de ser la responsable de pagar esos compromisos 

pendientes. 

 

 Que la señora ELIANA CECILIA MORALES MELENDEZ, Gerente de la 

E.S.E municipal de San Antonio de Palmito- Sucre, viene utilizando los 

servicios preferenciales de dos firmas contratistas cuya razón social se 

denomina FUNDADEP Y FUNANDEC y supuestamente se cree que son 

utilizadas para sustraer recursos de la entidad para pagar las auditorias 

técnicas realizadas y recibir ella también beneficios personales. 

 

 Que el banco Pichincha sucursal Montería, existe una cuenta corriente No 

4103599372   a nombre de la E.S.E Centro de Salud de San Antonio de 

Palmito – Sucre registrada con el NIT 900208755-1, la que actualmente se 

encuentra activa y a disposición de las EPS, para que realicen las 

transferencia correspondiente de pagos por los servicios prestados de 

atención al usuario en las diferente modalidades de atención hospitalaria, la 

engañosa propuesta de la Gerente aparentemente tiene la finalidad de 

esconder estos dineros de los órganos de control ya que sustenta los 

reportes de estos en los informes . se hace necesario averiguar si la 

Gerente le está dando un uso personal a los dineros de esta cuenta. 

 

 Que la señora ELIANA CECILIA MORALES MELENDEZ, Gerente de la 

E.S.E municipal de San Antonio de Palmito- Sucre, , viene celebrando 

diferente modalidades de contrataciones para el buen funcionamiento de la 

Empresa Social del Estado pero está haciendo los reportes de estas en la 

página de SECOP en el tiempo real que exige la norma, solo se pueden 

observar estas contrataciones después de un largo tiempo de realizados 

estos procedimientos y la comunidad en general no puede vigilar 

oportunamente el desarrollo y la ejecución de estos procesos públicos. 

 

 Que en el mes de febrero del presente año la Contraloría Departamental de 

Sucre practico Auditoria Técnica Legal y Financiera a la E.S.E Municipal de 

San Antonio de palmito, para la vigencia del año 2018 y supuestamente 

encontraron los siguientes hallazgos técnicos: 
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1. No encontraron los soportes de los pagos realizados a los 

diferentes contratistas 

2. Solo encontraron los formatos de pagos de los primeros 05 meses 

del año 2018, sin los respectivos soportes legales de las cuentas de 

cobro. 

3. No se encontraron los formatos de pago de los 7 meses restantes 

del año 2018 y de los 3 primeros meses del año 2019, tampoco 

encontraron todos los soportes legales de las cuentas de cobro de 

la presente vigencia. Las anteriores anotaciones fueron algunas de 

las problemáticas que sabemos fueron encontradas en la 

investigación realizada por la Contraloría Departamental en el año 

2018 y parte del año 2019, ahora bien, sabemos también que la 

auditoria   se extendió internamente a lo largo de la gestión 

administrativa realizada por la Gerente en los años 2016, 2017 y 

que estas investigaciones preliminares debieron encontrarse 

antecedentes probatorios  que comprometieran a la Gerente en 

actos de corrupción, es muy notorio la forma injustificada en la que 

se le viene prestando los servicios médicos de salud a la 

comunidad palmitera en los diferente medios asistenciales como 

son: la falta de médicos, reactivos hospitalarios para la elaboración 

de nuestras medicas de laboratorios, servicios odontológicos, 

insumos médicos, hospitalarios, contratación sin el lleno de los 

requisitos legales, construcción, reparación y mantenimiento de las 

instalaciones de la E.S.E,  con los materiales  de mala calidad y de 

procedencias ilegales son las causas más comunes presente en 

este gobierno de la actual Gerente, se entiende entonces que si 

existen malos manejos administrativos con la disponibilidad  

presupuestal  de los recursos de la E.S.E. porque entonces las 

investigaciones  de la Contraloría Departamental han sido fallida y 

no han dado los resultados esperado por la comunidad la cual 

busca afanosamente una buena prestación de servicio de salud 

hospitalaria, poniendo en duda y en tela de juicio el desempeño 

investigativo del órgano de control, hoy en día la sociedad palmitera 

cuestiona estas investigaciones y afirman que fueron amañadas 

para favorecer el gobierno inoperante de la actual gerente de la 

E.S.E Municipal. 
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Que la señora ELIANA CECILIA MORALES MELENDEZ, Gerente de la E.S.E 

municipal de San Antonio de Palmito- Sucre, viene celebrando contratos de 

suministros como son Médicos quirúrgicos, medicamentos, material de laboratorio, 

odontología y aseo, papelería y otros, supuestamente para la realización de 

actividades de promoción y prevención en salud, actividades estas que solo se 

encuentran reflejadas en el papel pero en el contexto real estas obligaciones 

hospitalarias no existen en la entidad, solo son formas diferentes para desviar los 

dineros con otros fines en particular”. 

 
Pruebas Aportadas: 

 

Documentales: Aportadas por los Denunciantes: 

 

 Copia de la denuncia 

 

Teniendo en cuenta que la competencia de las Contralorías es determinar y 

establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, 

cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta, causen por 

acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado, 

Art. 6 de la Ley 610 de 2000; y analizando lo expuesto por el denunciante, este 

ente de control hará una confrontación respecto a cada uno de los hechos. 

 

3.  CARTA DE CONCLUSIONES 

 

Alcance 

 

El auditor procede a hacer la verificación de lo expuesto por el denunciante, 

recopilando los documentos o evidencias de las entidades comprometidas con la 

ejecución del contrato en mención. 

 

4. RESULTADO DE LA DENUNCIA 

De conformidad con la Carta Política de 1991 y el concepto integral del Estado 

Social de Derecho, los elementos orientadores de la Gestión Pública, están 

dirigidos a la consecución de los fines esenciales del Estado, dentro del marco de 
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una Gestión Integral con participación de la ciudadanía y la capacidad institucional 

de los entes gubernamentales. 

"Con la promulgación de la Carta Política de 1991, la función pública de control 

fiscal adquiere una nueva dimensión en la medida de que la actividad debe 

orientarse dentro de la filosofía del nuevo Estado Social de Derecho en general, y 

específicamente dirigida a la aplicación de los principios de eficiencia económica, 

equidad y valoración de los costos ambientales". 

(Corte Constitucional, sentencia C-167 de abril 20 de 1995, Magistrado Ponente, 

Fabio Morón Díaz). 

La Carta Magna precisó en el artículo 267 y siguientes, los contenidos básicos del 

Control Fiscal, calificándolo como una Función Pública encomendada a la 

Contraloría General de la República y a las Contralorías Territoriales, en aras de 

vigilar la Gestión Fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 

manejen fondos o bienes del Estado. 

La responsabilidad fiscal encuentra fundamento constitucional en los artículos 6°, 

124 y específicamente en el numeral 5° del artículo 268 de la Constitución Política, 

que confiere al Contralor General de la República la atribución de establecer la 

responsabilidad que se derive de la gestión fiscal. 

El artículo 124 de la Carta, contentivo del precepto superior denominado Reserva 

Legal, defiere a la ley la forma de determinar la responsabilidad de los servidores 

públicos y la manera de hacerla efectiva, al efecto, en materia de responsabilidad 

fiscal, dicha prerrogativa legal se ha materializado en la ley 42 de 1993 y 

posteriormente en la ley 610 de 2000, la cual en su articulado determina el 

procedimiento para establecerla y hacerla efectiva. 

Componentes de la Acción Fiscal: Indagación Preliminar y Proceso de 

Responsabilidad Fiscal. 

INDAGACIÓN PRELIMINAR 
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Cuando no exista certeza sobre la ocurrencia del hecho, la causación del daño 

patrimonial, la entidad afectada y la determinación de los presuntos responsables, 

debe adelantarse por parte de la contraloría una indagación preliminar, con el 

objeto de verificar el acaecimiento del daño patrimonial y la identificación de los 

presuntos responsables, de conformidad con el artículo 39 de la ley 610 de 2000. 

La Corte Constitucional en sus sentencias SU 620-96, C-540/1997 y C-840-01, se 

refiere a la indagación preliminar como una actuación que adelantan los 

organismos de control, a efectos de establecer el mérito para abrir un proceso de 

responsabilidad fiscal, garantizando la reserva y el recaudo de pruebas, 

destacando como requisito de procedibilidad la existencia de un daño patrimonial 

del Estado 

PRINCIPIOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 

FISCAL. 

El proceso de responsabilidad fiscal se orienta por una serie de principios 

materiales, que devienen del marco constitucional, y de los postulados esenciales 

del derecho administrativo, procesal penal y procesal civil. A su vez existe 

remisión normativa autorizada en el artículo 66 de la ley 610 de 2000 , que impone 

que ante los aspectos no previstos se aplicará en su orden, las disposiciones del 

Código Contencioso Administrativo, del Código de Procedimiento Civil y el Código 

de Procedimiento Penal.  

ARTICULO 66. REMISION A OTRAS FUENTES NORMATIVAS. En los aspectos 

no previstos en la presente ley se aplicarán, en su orden, las disposiciones del 

Código Contencioso Administrativo, el Código de Procedimiento Civil y el Código 

de Procedimiento Penal, en cuanto sean compatibles con la naturaleza del 

proceso de responsabilidad fiscal. 

En materia de policía judicial, se aplicarán las disposiciones del Código de 

Procedimiento Penal. 

Lo anterior conformidad con los artículos 2o y 4o de la Ley 610, artículos 29 y 209 

de la C.P.N, y 3o del C.C.A. 
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ARTICULO 3o. PRINCIPIOS ORIENTADORES. Las actuaciones administrativas 

se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, 

imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de 

esta parte primera.  

En virtud del principio de economía, se tendrá en cuenta que las normas de 

procedimiento se utilicen para agilizar las decisiones, que los procedimientos se 

adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes 

intervienen en ellos, que no se exijan más documentos y copias que los 

estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni notas de presentación personal 

sino cuando la ley lo ordene en forma expresa. 

En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendrán el impulso oficioso de 

los procedimientos, suprimirán los trámites innecesarios, utilizarán formularios 

para actuaciones en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin que 

ello releve a las autoridades de la obligación de considerar todos los argumentos y 

pruebas de los interesados.  

El retardo injustificado es causal de sanción disciplinaria, que se puede imponer 

de oficio o por queja del interesado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda 

corresponder al funcionario.  

<Expresión tachada INEXEQUIBLE> En virtud del principio de eficacia, se tendrá 

en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio 

los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias. Las 

nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán sanearse en cualquier 

tiempo de oficio o a petición del interesado.  

En virtud del principio de imparcialidad las autoridades deberán actuar teniendo en 

cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los 

derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación; por 

consiguiente, deberán darles igualdad de tratamiento, respetando el orden en que 

actúen ante ellos 
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En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer sus 

decisiones mediante las comunicaciones, notificaciones o publicaciones que 

ordenan este código y la ley.  

En virtud del principio de contradicción, los interesados tendrán oportunidad de 

conocer y de controvertir esas decisiones por los medios legales.  

Estos principios servirán para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la 

aplicación de las reglas de procedimiento.  

Las autoridades deberán observar estrictamente los principios consagrados en 

este artículo al expedir los reglamentos internos de que tratan los artículos 1o., de 

la Ley 58 de 1982 y 32 de este código. 

ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 

judiciales administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las 

formas propias de cada juicio.  

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 

aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.  

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado 

judicialmente culpable. 

Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado 

escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido 

proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir 

las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser 

juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso. 
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Entremos de lleno a resolver cada uno de los puntos relacionados con la denuncia 

objeto de esta auditoria exprés, al realizar la visita al municipio de San Antonio de 

Palmitos, a la sede administrativa  de la  Ese Centro de Salud San Antonio de 

Palmito, fuimos atendidos por la señora Gerente Doctora ELIANA MORALES 

MELENDEZ,  a quien le comunicamos el motivo de nuestra visita, según en 

memorando de asignación de fecha 13 de noviembre de 2019, con el objetivo de 

realizar auditoria exprés, relacionados con la denuncia, la cual se le puso de 

presente y se le solicito  se entregará al equipo auditor la siguiente 

documentación: 

 

 Manual de contratación vigencia 2016-2019 

 Plana Anual de Adquisición vigencia 2016-2019 

 Manual de Funciones y sus modificaciones  

 Hoja de vida de los gerentes vigencia 2016-2019, con nombramiento, actas 

de posesión, acto administrativo de suspensión del cargo de fecha febrero 

del año 2018 de la señora ELIANA CECILIA MORALES MELENDEZ. 

 Formato de Bienes y Renta, gerentes, vigencia 2016-2019 

 Póliza Global de Manejo vigencia2 2016-2019 

 Contratos celebrados con FUNADEC Y FUNADEP, vigencia 2016-2019 

 Contratos de combustibles vigencia 2016-2019 

 Contratos y soportes de pago al señor ERNESTO ARRAZOLA SAENZ 

 Copia del Plan de Gestión Institucional 2016-2020. 

 Acta de reunión, proyectos de acuerdos de la junta directiva de la ese 

vigencia 2016-2019. 

 Rendición de cuentas de la ese 2016, 2017, 2018 

 Ejecuciones presupuestales mensualizadas desde año 2016, hasta la fecha 

(noviembre de 2019). 

 Reajustes salariales desde el año 2016 hasta fecha (noviembre de 2019) 

 Inventarios de Bienes Muebles (vehículos ambulancias) y el estado actual 

de las mismas y los contratos de mantenimiento de los mencionados 

vehículos, vigencia 2016-2019. 

 Contrato de mantenimiento del equipo odontológico de la Ese 

 Acto administrativo de encargo de la señora ELIANA ESCOBAR 

ESCOBAR, de fecha 8 de marzo de 2018 
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 Relación De Contratos de prestación de servicios y soportes, vigencia 

2018-2019 

 Libros auxiliares de bancos que maneja la entidad 

 Extractos bancarios de la cuenta del banco de Bogotá, que maneja la 

entidad. 

 Relación de cuentas que maneja la Ese 

 Certificación de pagos de salarios y nóminas de los años 2017-2018-2019 

 Relación de cuentas por pagar años 2016, 2017, 2018, 2019 

 Contrato de dotación años 2016, 2017, 2018, 2019. 

 Relación de cuentas por pagar años 2016, 2017,2018, anexando 

comprobantes de pagos 

 Relación de contratos celebrados por la ese, vigencia 2016,2017,2018, 

2019 

  Libros de bancos y extractos bancarios de la cuenta, banco Pichicha, 

sucursal Montería. 

 Actos administrativos de presupuestos, de las vigencias 2016 a 2019 

(aprobación, liquidación, modificaciones y cierre). 

 

La anterior documentación fue entregada en medio magnético a los auditores con 

el objeto de desarrollar cada punto de la denuncia motivo de esta auditoría. 

 

Con relación a los puntos de 1 al 5 de la denuncia  de los señores  ARNEL 

ARTURO PEREZ PALENCIA y JOSE MIGUEL CUELLO HERNANDEZ, este 

grupo auditor no se pronunciara, puesto que lo esbozados por los denunciados 

nada tiene que ver con posibles connotaciones de tipo fiscal, sino sobre posibles 

conductas de índole disciplinario o penal, que no son del resorte de este 

organismo de control, por lo anterior se sugiere, si los señores no han acudido a 

estas vías dar traslado de esas afirmaciones a los organismos competente. 

 

Con relación a los puntos 6 y 7 de la denuncia, que dice lo siguiente: “Que los 

compromisos señalados por la comunidad palmitera entre la Gerente de la E.S.E y 

el Contralor Departamento fueron como primera medida que se le cancelaran los 

meses de sueldos pendientes al Dr. ERNESTO ARRAZOLA SAENZ, hermano del 

Dr. MIGUEL ALFONSO ARRAZOLA SAENZ, quien funcionario de la E.S.E  y que 

la empresa le debía unos sueldos pendientes de pago y él se comprometería con 
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ella a ser flexible y colaborador con los hallazgos que se encontraran en las 

auditoria técnicas que se le realizarían a  arrojaron los resultaron esperados y en 

estas investigaciones preliminares a la E.S.E, el Dr. MIGUEL ARRAZOLA SAENZ. 

Ha debido declararse impedido por existir vínculos entre la Gerente y su 

hermano…Que los soportes de pago realizados por la Gerente al señor 

ERNESTO ARRAZOLA SAENZ, pueden ser consultados en las cuentas de pago 

de la E.S.E, municipal, así como las cuentas de cobros están pendientes por 

pagar a otros contratistas que se les adeudan en las fechas del mismo periodo y 

que no les ha cancelado presuntamente por no ser cercanos o recomendados al 

contralor”. 

 

Sobre el particular este grupo auditor establecerá, a través de una evaluación de 

la gestión fiscal, realizada por el sujeto objeto de la denuncia, si este sujeto centro 

de nuestro control, con la utilización de los recursos públicos que se han puesto a 

su disposición, han sido administrados de manera eficaz, eficiente, con economía, 

y de manera transparente. 

 

La Ese de San Antonio de Palmito, puso a disposición de este grupo auditor, lo 

siguientes documentos: 

1. Resolución de fecha 16 de febrero de 2018, por medio del cual se reconoce un 

pago 

2. Certificado de disponibilidad presupuestal No 0078, de fecha 15 de febrero de 

2018 

3. Registro Presupuestal No 0078 del 18 de febrero de 2018 

4. Copia Cheque 146513, por valor de 11.280.000, a nombre del señor 

ERNESTO ARRAZOLA SAENZ. 

5. Cuenta De pago No 08, a nombre del señor ERNESTO ARRAZOLA SAENZ, 

por concepto de pago de contrato de prestación de servicio como asesor de 

Control Interno en la Centro de Salud San Antonio de Palmito, durante los 

meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2015. 

6. Contratos de prestación de servicios profesionales, cuyo objeto es la 

prestación de servicios como asesor de Control Interno del Centro de Salud de 

San Antonio de Palmito, todos con fecha del año 2015. 

7. Certificación de cumplimiento de prestación de servicios del señor ERNESTO 

ARRZOLA SAENZ, como asesor de control interno, por parte de la Jefe de 

recursos humanos de fecha 3º de marzo de 2016. 
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Es bueno indicar que se tiene demostrado por los documentos entregados por la 

Ese San Antonio de Palmito, que el pago que se realizó al señor Arrazola Sáenz, 

fue como consecuencia de la labor realizada a través de unos contratos de 

prestación de servicio, como asesor de Control interno de la Entidad. 

No existe prueba alguna que se pueda inferir por parte del grupo auditor que de lo 

realizado por el señor ERNESTO ARRAZOLA SAENZ, como contratista de la Ese 

y la entidad existe alguna irregularidad en la contratación realizada, teniendo en 

cuenta que existe certificación por parte del jefe de recurso humanos que el 

mencionado realizó las actividades de manera satisfactoria, por consiguiente 

podemos observar con meridiana claridad que con la relación estos dos puntos de 

la denuncia no existe detrimento fiscal. 

 

Con relación a los puntos 8 y 9 de la denuncia: “Que la ciudadanía palmitera 

está cansada de las auditoría mañosas y mediocres de la Contraloría 

Departamental porque sus investigaciones no determinan con hechos claros y 

contundentes los actos de corrupción que ha venido presentando la E.S.E en los 

últimos años, atentando contra las buenas prácticas de salud de esta comunidad, 

estas investigaciones se miran más como un acto protocolario de rutina que busca 

intereses particulares al final todo sigue igual o peor, se dice también que 

presuntamente el contralor con su equipo de trabajo cobraron al auditar la vigencia 

2017 y 2018.””Que más que un derecho es un deber institucional, enterar a la 

ciudadanía palmitera de las investigaciones realizadas en los últimos años por la 

Contraloría departamental a la E.S.E Municipal”. 

 

Como se planteó con los puntos 1 al 5  que la denuncia  de los señores  ARNEL 

ARTURO PEREZ PALENCIA y JOSE MIGUEL CUELLO HERNANDEZ, este 

grupo auditor no se pronunciará, puesto que lo esbozados por los denunciados 

nada tiene que ver con posibles connotaciones de tipo fiscal, sino sobre posibles 

conductas de índole disciplinario o penal, que no son del resorte de este 

organismo de control, por lo anterior se sugiere, si los señores no han acudido a 

estas vías dar traslado de esas afirmaciones a los organismos competente. 

 

Con relación al punto 10 de la denuncia que dice: “Que se investiguen los 

contratos realizados entre la E.S.E Municipal y las funciones FUNADEP Y 

FUNADEC, por donde supuestamente sacaron los dineros para cumplirles a los 

auditores y al señor Contralor” 
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CONTRATO: CSAPESENo.043-2018  

CONTRATISTA: FUNADEP. Y/O ANIBAL BADEL RICARDO. 

NIT No 900526007-4 
 

SUCRE - ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PALMITO 

Información General del Proceso 

Tipo de Proceso Régimen Especial 

Estado del Proceso Convocado 

Asociado al Acuerdo de 
Paz 

No 

Régimen de 
Contratación 

MANUAL DE CONTRATACIÓN 

Grupo [F] Servicios 

Segmento 
[80] Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios 
Administrativos 

Familia [8016] Servicios de administración de empresas 

Clase 
[801615] Servicios de apoyo gerencial 
 

Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar: prestación de servicios profesionales en la asesoría y            

acompañamiento a la gerencia en la actualización del plan anticorrupción de acuerdo a la ley 1474 del 2011 

jurídica y el decreto 124 de 26 d enero del 2016 del ESE centro de salud San Antonio de Palmito Sucre. 

Cuantía a Contratar $ 14,000,000 

Moneda de Pago Peso Colombiano 

Tipo de Contrato Prestación de Servicios 

          

 

Detalle del Proceso Número: CSAPESENo.082-2018 
 

SUCRE - ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PALMITO 

Información General del Proceso 

Tipo de Proceso Régimen Especial 

Estado del Proceso Convocado 

Asociado al Acuerdo de 
Paz 

No 

Régimen de 
Contratación 

MANUAL DE CONTRATACIÓN 

Grupo [F] Servicios 
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Segmento 
[80] Servicios de Gestión, Servicios Profesionales de Empresa y Servicios 
Administrativos 

Familia [8016] Servicios de administración de empresas 

Clase [801615] Servicios de apoyo gerencial 

Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar: prestación de servicios profesionales como asesor de facturación, 

auditorias, negociación de tarifas de los contratos suscritos con las diferentes EPS, liquidación de los mismos, 

respuestas a glosas recobro, elaboración y envió de la circular única, circular 030 de la super salud envió de 

indicadores de calidad e informe de cartera al ministerio de salud según decreto 2193 del 2004 en el ESE 

centro de salud San Antonio de Palmito. 

Cuantía a Contratar $ 7,500,000 

Moneda de Pago Peso Colombiano 

Tipo de Contrato Prestación de Servicios 

 

La ley 100 de 1993 establece que el régimen contractual de las empresas sociales 

del Estado es de derecho privado, no obstante, las ESE pueden utilizar 

discrecionalmente las cláusulas excepcionales previstas en el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública (numeral 6° Artículo 195). 

 

A su vez, el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 5185 

del 14 de diciembre de 2013 fijó los lineamientos para que las Empresas Sociales 

del Estado adopten sus respectivos Estatutos de Contratación de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 76 de la Ley 1438 de 2011. 

 

Por su parte, el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, establece que las Entidades 

Estatales que por disposición legal cuenten con régimen contractual excepcional al 

del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en 

desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los 

principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los 

artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso 

y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos 

legalmente para la contratación estatal. 

 

Así las cosas, las Empresas Sociales del Estado no están obligadas al 

cumplimiento de las directivas expedidas por Colombia Compra Eficiente, salvo 

aquellas disposiciones que por mandato legal las obligue, toda vez que el sistema 

de compras y contratación de las E.S.E se rigen por el estatuto de contratación 

adoptado conforme al artículo 76 de la Ley 1438 de 2011. 
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La Ese San Antonio de Palmito, regula su contratación a través del acuerdo No 

0043 del 30 de mayo de 2014. 

 

Con base en anterior suscribió para el año 2018, los contratos antes reseñados al 

revisar los expediente contractuales y siguiendo los parámetros establecido en su 

manual interno de contratación y respetando cada uno de los principios de la 

función administrativa este grupo, pudo observar lo siguiente: CONTRATO DE 

PRESTACION DE SERVICIO CSAPESE No 043 de 2018, existencia de estudios 

previos, certificado de disponibilidad presupuestal No 0066 del 15 de 2018, acta 

de inicio, contrato de prestación de servicio, hoja de vida del contratista con sus 

respectivo soportes, informe de actividades, evidencia de actividades realizadas, 

planilla de asistencia de la actualización del plan actualización de los empleados 

de la entidad, certificación del representante legal de la entidad en donde indica el 

contratista cumplió a cabalidad, con cada una de las obligaciones estipuladas en 

el contrato, acta final, acto administrativo que ordena el pago, orden de pago.  

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CSAPESE No 082 de 2018, 

existencia de estudios previos, acta de inicio, contrato de prestación de servicio, 

documentación  del contratista, informe de supervisión donde indica que el 

contratista cumplió a satisfacción con el objeto del contrato. 

 

El grupo al hacer el análisis de la legalidad y de la gestión contractual en ambos 

contratos existencia evidencia en donde se demuestra el cumplimiento de 

actividad de acuerdo con el objeto contractual así mismo como planillas que 

demuestran la socialización de manuales, por otro lado, se evidencia las ordenes 

de pagos a nombre de los contratistas, por lo tanto, no se evidencia algún 

detrimento patrimonial. 

 

Con relación al punto 11 de la denuncia dice: “Que el día 1 de abril de 2016 el 

señor alcalde ALCIDES JOSE PEREZ BARRIOS, encargo a la señora ELIANA 

CECILIA MORALES, en la Gerencia de la E,S.E  Municipal de San Antonio de 

Palmito, sin que esta cumplieran con todos los requisitos mínimos que exigen la 

ley   se encontraba la experiencia laboral por un año como profesional del sector 

salud y ella no contaba a la mano con este requisito en particular porque no tenía 

la experiencia reglamentada por la ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2005, ley 

617 de 2000 y el artículo 2.2.5.7.6 del Decreto 1083 de 2015, sin embargo el 

Alcalde paso por encima de la ley y la puso en el cargo habiendo otros 

profesionales dentro de la misma institución de salud que podían cumplir con este  

requisito, la estrategia utilizada por el administrador de turno en este proceso fue 
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meterle un mico a la ley encargando a la señora ELIANA CECILIA MORALES 

MELENDEZ, por el término de un año para que cumpliera con la experiencia 

requerida que exigía la ley para luego nombrarla en propiedad”.  

 

Sobre este punto se solicitaron los siguientes documentos: Manual de funciones 

de la ese, acto administrativo de nombramiento de la señora ELIANA CECILIA 

MORALES MELENDEZ, hoja de vida de la mencionada funcionaria, acto 

administrativo de suspensión del cargo de la señora ELIANA CECILIA MORALES 

MELENDEZ., sobre el particular observemos cada aspecto de este punto de la 

denuncia. “……..que el día 1 de abril de 2016, el señor alcalde ALCIDES JOSE 

PEREZ BARRIOS, encargo a la señora ELIANA CECILIA MORALES, en la 

gerencia de la ESE Municipal de San Antonio de Palmito, sin que esta cumpliera 

con todos los requisitos mínimos que exigen la ley.” 

 

Este grupo auditor evidenció que a fecha 30 de mayo de 2017, según acta de 

posesión  y decreto No 053 del 30 de mayo de 2017, la señora ELIANA CECILIA 

MORALES MENDEZ, fue nombrada y posesiona como gerente de la Ese San 

Antonio de Palmitos (Sucre), y no a fecha 1 de abril, como manifiesta los 

denunciantes, por otro lado, según el manual especifico de funciones de la ESE, 

acuerdo 003, de fecha 10 diciembre de 2009, para ser nombrado gerente de la 

ese, debe tener conocimientos básicos en . “ administración pública, sistema de 

seguridad social en salud, mercadeo de los servicio en salud, manejo de personal, 

como requisito de estudio y experiencia, título universitario del área de la salud y 

un año (1) de experiencia  profesional en organismo y entidades, que la señora en 

mención revisando su hoja de vida presenta título universitario, como enfermera, y 

en su hoja de vida reseña experiencia profesional como enfermera en la misma 

ese, lo que se concluye que reúne los requisitos para ser gerente de la 

mencionada entidad. 

 

Con relación al punto 12,13 y 14 de la denuncia, manifiesta: “Que la señora 

ELIANA CECILIA MORALES MELENDEZ, Gerente de la E.S.E Municipal de San 

Antonio de Palmito - Sucre, no cuenta con el Plan de Desarrollo Institucional para 

el periodo 2016- 2020, el que debió elaborar y presentar a la junta directiva en los 

tiempos señalados por la ley para su aprobación…. Que la señora ELIANA 

CECILIA MORALES MELENDEZ, Gerente de la E.S.E Municipal de San Antonio 

de Palmito –Sucre no cuenta con el Plan de Gestión Institucional 2016- 2020 el 

que debió elaborar y a la Junta Directiva en los términos estipulados por la ley 

para su aprobación…… “Con relación al punto 14 de la denuncia Que la señora 
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ELIANA CECILIA MORALES MELENDEZ, Gerente de la E.S.E Municipal de San 

Antonio de Palmito – Sucre, hizo caso omiso y tampoco realizo los ajustes 

correspondientes al Plan de Gestión Institucional 2016- 2020 y no existía la más 

mínima posibilidad de realizar estos ajustes porque la gerente incumplió con la 

elaboración de estos.” 

 

Con relación a este punto y con el  objeto  de la evaluación de la ejecución de 

planes, programas  y proyecto, la ese San Antonio de Palmito, nos suministró un 

documento que contiene  el Plan de Gestión Institucional  de la Ese, vigencia 

2017-2020, en este  plan de gestión la entidad busca establecer todos los 

compromisos que el gerente presenta ante la junta directiva, el cual contiene los 

resultados que busca alcanzar durante su periodo institucional, no se nos 

suministró acta de aprobación del mismo. 

 

Por otro lado no se evidencia el Plan de Desarrollo Institucional, documento que 

las Empresas Sociales del Estado deberán elaborar para establecer sus metas, 

acciones, objetivos e indicadores que responda a la realidad y necesidades en 

materia de salud, tal como lo establece el artículo 24 del Decreto 1876 de 1994. 

 

Hallazgo No 1  

Connotación: Administrativa  

Condición: La entidad muy a pesar que cuenta con un plan de gestión,  no se 

evidencia por parte de la entidad el Plan de Desarrollo Institucional, como carta de 

navegación de la entidad de salud. 

Criterio: artículo 24 del Decreto 1876 de 1994.  

Causa: Deficiencia en le ejecución de planes, programas y proyectos. 

Efectos: Posibles sanciones por incumplimiento de las disposiciones legales 

 

Respuesta de la Entidad al Hallazgo: 
 

No se comparte la connotación administrativa. Si existe el plan de desarrollo 

institucional y reposa en la entidad, producto de ello me permito anexar el 

mencionado plan. VER ANEXO 1. 

 

Consideraciones de la Contraloría General del departamento de Sucre: 
  

Queda en firme la observación, puesto que la entidad por el desorden 

administrativo que lleva, no tiene un plan de seguimiento del Plan de Desarrollo 
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Institucional y en la fecha en que fue realizada la auditoria esta entidad no reporto 

al grupo auditor y el mismo y su cumplimiento. 

 

Con relación al punto 15 de la denuncia, manifiesta: “Que la Junta Directiva de 

la Empresa Social del Estado del Municipio de San Antonio de Palmito, no ha 

podido realizar la evaluación correspondiente a la señora ELIANA CECILIA 

MORALES MELENDEZ, en el desarrollo de su función administrativa al frente de 

la dirección de la E.S.E, porque no ha presentado los estudios indicados del Plan 

de Desarrollo Institucional y del Plan de Gestión para la vigencia 2016- 2020 

haciendo también caso omiso a este requisito de la ley. 

 

 Que tales afirmaciones se pueden verificar con la revisión de las actas de 

reuniones proyectos de acuerdos y acuerdos de la Junta Directivos de 

E.S.E. 

 

 Que la señora ELIANA CECILIA MORALES MELENDEZ, Gerente de la 

E.S.E Municipal de San Antonio de Palmito – Sucre, no ha realizado las 

rendiciones de cuenta de las vigencias 2016, 2017, y 2018 

respectivamente. 

 

 Que la señora ELIANA CECILIA MORALES MELENDEZ, Gerente de la 

E.S.E Municipal de San Antonio de Palmito – Sucre, desde el año  2016, 

hasta la fecha realiza ejecuciones Presupuestales, adopta Planta de 

Personal, hace incrementos salariales y paga también los reajuste 

salariales sin la aprobación de la Junta Directiva” 

 

La rendición de cuentas es la obligación de las entidades y servidores públicos de 

informar y explicar los avances y los resultados de su gestión, así como el avance 

en la garantía de derechos a los ciudadanos y sus organizaciones sociales, a 

través de espacios de diálogo público. 

 

El documento Conpes 3654 del 12 de abril de 2010, señala que la rendición de 

cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de petición 

de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que 

busca la transparencia de la gestión de la administración pública para logar la 

adopción de los principios de un buen gobierno. 
 

Por otro lado el Gobierno Nacional sancionó la Ley Estatutaria 1757 del 6 de julio 

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/LEY%201757%20DEL%2006%20DE%20JULIO%20DE%202015.pdf
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de 2015, "por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección 
del derecho a la participación democrática, con la cual se modifican la reglas 
vigentes sobre mecanismos de participación ciudadana como la iniciativa popular 
legislativa y normativa, el referendo, la consulta popular, el plebiscito, la 
revocatoria del mandato y el cabildo abierto; de igual forma, regula de manera 
amplia diferentes instrumentos de participación en el control social y ciudadano de 
la gestión pública. 
  
"Con la expedición de la Ley se fortalece la democracia participativa y el derecho 
fundamental de los ciudadanos de participar en la vida política, cívica y 
comunitaria del país y se fomentan los principios y valores de la participación 
ciudadana, otorgándole a la ciudadanía nuevas herramientas para realizar el 
control social a la gestión pública", afirmó Claudia Hernández León, directora 
Jurídica de Función Pública. Audio 
  
Como novedad en la Ley Estatutaria está la reglamentación sobre la obligación de 
la rendición de cuentas a la ciudadanía como un instrumento para hacer 
seguimiento a la gestión pública. 
  
La Ley, en su Capítulo IV, define la rendición de cuentas como "una expresión de 
control social que comprende acciones de petición de información y explicaciones 
así como la evaluación de la gestión. Este proceso tiene como finalidad la 
búsqueda de la transparencia de la gestión de la administración pública y a partir 
de allí lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia, 
transparencia y rendición de cuentas, en la cotidianidad del servidor público.” 
 

Es por esto que la rendición de cuentas presupone, pero también fortalece la 

transparencia del sector público, el concepto de responsabilidad de los 

gobernantes y servidores y el acceso a la información como requisitos básicos. 

Adicionalmente, la rendición de cuentas es una expresión del control social, por 

cuanto éste último comprende acciones de petición de información y 

explicaciones, así como la evaluación de la gestión y la incidencia de la 

ciudadanía para que se ajuste a sus requerimientos. 

 

Ahora bien la entidad denunciada, suministró a este equipo auditor, lo siguientes 

documentos  relacionadas  con las actas reuniones con la junta directiva, así: 

 

Acta No 1 de fecha 1 de enero de 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=euLGOZ7WEws&feature=youtu.be
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Acta No 2 de fecha 9 de febrero de 2016, que hace relación a rendición e informes 

financieros. 

Acta No 3 de fecha 1 de marzo de 2016 

Acta No 4 de fecha 8 de marzo de 2016 

Acta No 010 de fecha  abril de 2017 

Acta No 014 de fecha 6 de marzo de 2019 

Acta No 015 de fecha 16 de abril de 2019, que hace relación a evaluación  de 

informe de gestión vigencias 2017-2020. 

Acta No 015 del 29 de marzo de 2019. 

Acuerdo No 012  de 2019, por medio del cual se reglamenta el reajuste salarial a 

los  servidores públicos de la ese. 

 

Si bien existe actas que indica entrega de informe de gestión, vemos que la 

entidad se quedó corta, con el manejo de los informes realizados durante la 

gestión de la gerencia de la Ese en las vigencias 2016-2019,  y dar a conocer a la 

comunidad del municipio de San Antonio de Palmito de todas las acciones 

realizadas por la misma en materia de salud. 

 

De igual manera hacen entrega del acuerdo de junta directiva, por medio del cual 

se reglamenta el reajuste salarias a los servidores públicos, cumpliendo  con lo 

establecido en las normas que regulan la materia. 

 

Hallazgo No 2 

Connotación: Administrativa  

Condición: La entidad muy a pesar que cuenta con actas que indica entrega de 

informes de gestión, existen desorden en los informes de rendición de cuentas 

Criterio: ley.  1757 del 6 de julio de 2015 

Causa: Deficiencia en la entrega de los informes de gestión y rendición de 

cuentas. 

Efectos: Posibles sanciones por incumplimiento de las disposiciones legales 

 

Respuesta de la Entidad al Hallazgo: 
La entidad se acoge a la observación y por consiguiente se elaborará el respectivo 
plan de mejoramiento. No obstante, debo recordarles a los órganos de control que 
los planes de gestión se presenten dentro delos términos de la ley. ANEXO 2.  
 
Consideraciones de la Contraloría General del departamento de Sucre: 
La entidad acoge la observación, esta queda en firme 

http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/LEY%201757%20DEL%2006%20DE%20JULIO%20DE%202015.pdf
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Con relación al punto 16 de la denuncia: “Que la entidad cuenta con dos 

ambulancias para los servicios de transporte de pacientes con urgencia 

hospitalaria y una de ellas se encuentra fuera de servicio desde hace varios años, 

el vehículo clase HYUNDAI H1 de placas OCM 026, quien reposa en el olvido en 

un taller de mecánica con el nombre comercial TECNOCAR, con ubicación en la 

vía que conduce al municipio de Sampues, cerca al colegio Rafael Núñez, el 

vehículo fue remido de urgencia a este taller por la E.S.E Municipal a revisiones 

técnico mecánica debido a que esta presentada daños gravísimo en el motor 

causado por la irresponsabilidad del conductor que no tuvo en cuenta hacerle el 

cambio de aceite en el momento indicado fundiéndole lamentablemente y hasta la 

fecha no se le ha hecho las reparación correspondientes para ponerlo en total 

funcionamiento, con el pasar de los días y expuesto a la inclemencia del tiempo la 

corrosión se ha ido apoderando de la vida útil de este vehículo en los patios de 

TECNOCAR y la gerente  no ha hecho las diligencias necesarias para la 

recuperación de la ambulancia ocasionándole a la entidad de derecho público un 

detrimento patrimonial. 

 

Esta negligencia administrativa por la Gerente de la E.S.E Municipal perjudica 

irreparable nuestro sistema de salud poniendo en riesgo la vida de los pacientes 

que ingresan diariamente por urgencia con casos extremos de gravedad, su 

inoperancia administrativa le niega la oportunidad a los usuarios vinculados a la 

E.S.E  a recibir un servicio de traslado a otro asistencial eficiente, seguro y 

oportuno de las dos ambulancias, habría más posibilidad de salvar vidas y ser más 

diligentes”. 

 

La entidad denunciada puso a disposición de este  grupo auditor la relación de 

inventario de bienes y muebles, en donde aparecen relacionados dos vehículos, 

ambulancia marca Nissan, así mismo nos suministró el contrato:   

 

CSAPESE No 100-2018 

OBJETO: Mantenimiento preventivo, correctivo 

cambio de aceites y lubricantes del 

parque automotor. 
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VALOR:  

$ 40.000.000 

CONTRATISTA: TECNOCAR y/o JHONA CASTAÑO 

IDARRAGA NIT No 1036632706-5 

CLASE DE CONTRATO: MANTENIMIENTO 

 

DURACION: 3 MESES Y 20 DIAS. 

 

Antes de entrar a detallar jurídicamente el contrato objeto de esta denuncia, 

entremos a mirar los fundamentos jurídicos de la contratación de los regímenes 

especiales en Colombia,  de los cuales hacen parte las Empresas Sociales del 

Estado (E.S.E.) 

 

MARCO JURIDICO DE CONTRATACION ENTIDADES ESTATALES  DE 

RÉGIMEN ESPECIAL. 

 

Aunque por regla general todas las Entidades Estatales deben aplicar la Ley 80 de 

1993 y la Ley 1150 de 2007 en su actividad contractual, la ley excluye de su 

aplicación a algunas de ellas. Las Entidades Estatales de régimen especial están 

facultadas para aplicar en su actividad contractual unas reglas distintas, 

contenidas en la norma que crea el régimen especial y en su manual de 

contratación. Colombia Compra Eficiente definió en los Lineamientos Generales 

para la Expedición de Manuales de Contratación el contenido mínimo de los 

manuales, los cuales deben contener, entre otros elementos, lo siguiente: 

 

a) Una descripción detallada de los procedimientos para seleccionar a los 

contratistas. b) Los plazos de cada una de las etapas de los procedimientos c) Los 

criterios de evaluación y desempate. d) El contenido que deben tener las 

propuestas. e) Los Procedimientos para la aplicación de las restricciones de la Ley 

996 de 2005 f) Todos los demás aspectos que garanticen el cumplimiento de los 

objetivos del Sistema de Compra Pública en todas las etapas del Proceso de 

Contratación, con base en su autonomía. 

 

Ahora bien La Ley 1150 de 2007, además de introducir medidas para la eficiencia 

y la transparencia en la Ley 80 de 1993, “[dicta] otras disposiciones generales 

sobre la contratación con recursos públicos”, entre las cuales dispone que estas 

Entidades “aplicarán en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su 
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régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión 

fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 

respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal” 

(artículo 14). Esta ley señala además que el Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública -SECOP- cuenta con la información oficial de la contratación 

realizada con dineros públicos y sirve de punto único de ingreso de información de 

las Entidades Estatales (artículo 3). Asimismo, la Ley 1474 de 2011 incorpora 

normas relacionadas con la supervisión e interventoría de los contratos (artículo 

83, 84 y 85) y la administración de los anticipos en contratos de obra, concesión y 

salud (artículo 91). Por último, la Ley 1712 de 2014 –Ley de transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública obliga a las Entidades Estatales a 

publicar todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, indistintamente 

si ejecutan o no recursos públicos (artículos 11). 

 

Así mismo el Título 1 de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, además de 

reglamentar los procedimientos para la realización de los Procesos de 

Contratación de las Entidades Estatales cubiertos por el Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, contiene algunas normas que son 

transversales al Sistema de Compra Pública. Entre las mismas está la Sección 1 

del Capítulo 1 del Título I de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 la cual 

reglamenta los “Conceptos básicos para el Sistema de Compras y Contratación 

Pública”. Con base en esta norma, las Entidades Estatales de régimen especial, 

como parte del Sistema de Compra Pública (artículo 2.2.1.1.1.2.1.), deben 

procurar el logro de los objetivos del Sistema definidos por Colombia Compra 

Eficiente (artículo 2.2.1.1.1.1.1.); elaborar y publicar su Plan Anual de 

Adquisiciones (artículo 2.2.1.1.1.4.1.); enviar mensualmente a las cámaras de 

comercio la información relativa a la inhabilidad por incumplimiento reiterado 

(artículo 2.2.1.1.1.5.7.); realizar análisis del sector y de Riesgos (artículos 

2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.3.); y, publicar su actividad contractual en el Secop 

(artículo 2.2.1.1.1.7.1.). Asimismo, deben tener en cuenta las disposiciones 

previstas en los Acuerdos Comerciales y adecuar sus manuales de contratación y 

sus Procesos de Contratación a lo previsto en aquellos (Subsección 1, Sección 4, 

Capítulo 2). Por último, deben tener en cuenta la obligación de adoptar un manual 

de contratación con base en los lineamientos que expide Colombia Compra 

Eficiente (artículo 2.2.1.2.5.3.). 
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En cuanto a las Empresas Sociales del Estado el artículo 194 de la Ley 100 de 

1993  dispone que la prestación de servicios de salud en forma directa por la 

Nación o por las entidades territoriales, se hará principalmente a través de las 

Empresas Sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad 

pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 

administrativa, creadas por la ley o por las asambleas o concejos. En cuanto al 

régimen jurídico aplicable a las referidas entidades, el artículo 195 de la Ley 100 

de 1993, prevé lo siguiente: “ARTICULO. 195.-Régimen jurídico. Las empresas 

sociales de salud se someterán al siguiente régimen jurídico: 1. El nombre deberá 

mencionar siempre la expresión "empresa social del Estado". 2. El objeto debe ser 

la prestación de los servicios de salud, como servicio público a cargo del Estado o 

como parte del servicio público de seguridad social. 

 

6. En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá 

discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto 

general de contratación de la administración pública. 7. El régimen presupuestal 

será el que se prevea, en función de su especialidad, en la ley orgánica de 

presupuesto, de forma que se adopte un régimen de presupuestación con base en 

el sistema de reembolso contra prestación de servicios, en los términos previstos 

en la presente ley. “(…) 9. Para efectos de tributos nacionales, se someterán al 

régimen previsto para los establecimientos públicos. (…)” 

 

Por otro lado, aun cuando la contratación de las ESE se regule por el derecho 

privado, estás deben observar los principios de la función administrativa, como lo 

establece el artículo 95 de la Ley 1474 de 20114 que modifica el inciso 2 del literal 

c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, aparte normativo que cito a 

continuación: ARTÍCULO 95. APLICACIÓN DEL ESTATUTO CONTRACTUAL. 

Modifíquese el inciso 2o del literal c) del numeral 4 del artículo 2o de la Ley 1150 

de 2007, el cual quedará así: En aquellos eventos en que el régimen aplicable a la 

contratación de la entidad ejecutora no sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecución 

de dichos contratos estará en todo caso sometida a esta ley, salvo que la entidad 

ejecutora desarrolle su actividad en competencia con el sector privado o cuando la 

ejecución del contrato interadministrativo tenga relación directa con el desarrollo 

de su actividad. (…)”  

 

Es preciso señalar que el inciso 1 del artículo 76 de la Ley 1438 de 2015, 

estableció lo relativo a la eficiencia y transparencia en la contratación de las 

Empresas Sociales del Estado y dispone que la junta Directiva de las ESE debe 
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adoptar un estatuto de contratación de acuerdo a los lineamientos que defina el 

Ministerio de la Protección Social (actualmente Ministerio de Salud y Protección 

Social,): “(…) Artículo 76. Eficiencia y transparencia en contratación, adquisiciones 

y compras de las Empresas Sociales del Estado. Con el propósito de promover la 

eficiencia y transparencia en la contratación las Empresas Sociales del Estado 

podrán asociarse entre sí, constituir cooperativas o utilizar sistemas de compras 

electrónicas o cualquier otro mecanismo que beneficie a las entidades con 

economías de escala, calidad, oportunidad y eficiencia, respetando los principios 

de la actuación administrativa y la contratación pública.  

 

Para lo anterior la Junta Directiva deberá adoptar un estatuto de contratación de 

acuerdo con los lineamientos que defina el Ministerio de la Protección Social. (…)”  

 

En el marco de lo dispuesto en la Ley 1438 de 2011, se expidió la Resolución 

5185 de 2013 , por medio de la cual en su artículo 4, señala que en desarrollo de 

su actividad contractual las ESE deben aplicar los principios de la Función 

Administrativa, los contenidos en la Ley 489 de 1998, los propios del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud previstos en el artículo 3° de la Ley 1438 de 

2011, así como los principios de las actuaciones y procedimientos administrativos 

dispuestos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, en especial los de: debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena 

fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, 

coordinación, eficacia, eficiencia, economía, celeridad y planeación. 

 

En ese en entendido la  ESE San Antonio del Palmito, a través del Acuerdo 043  

de mayo de 2014,expidió el Estatuto de Contratación en la Ese  San Antonio de 

Palmito, el cual estableció dentro de su marco normativo los derroteros a seguir en 

materia de contratación en la entidad de salud, entre estos podemos  observar los 

siguientes, el art 7 de la mencionada normatividad prevé el principio de planeación 

estatal, en donde  se plantea la elaboración por  parte de la Ese  San Antonio de 

Palmitos, de la elaboración de los estudios previos y de sector, como base inicial 

de la etapa contractual de dicha entidad, así mismo los  artículos 9 y 35 nos 

mencionan todo lo relacionado con el Plan anual de Inversión, así como la 

obligación de la publicación de toda la contratación en la página del Secop,  se 

puede observar dentro de estatuto de contratación de la entidad las fases de 

ejecución y liquidación de la contratación de la Empresa Social del Estado. 
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Con lo anterior este grupo auditor al hacer el análisis con meridiana claridad de la 

denuncia relacionada con el mantenimiento de las ambulancias de la  Ese San 

Antonio de Palmito, al momento de evaluar el único contrato de mantenimiento 

puesto a nuestra disposición para el mantenimiento de las  dos (2)ambulancias de 

la mencionada entidad, tendrá en cuenta si la misma tuvo en cuenta los 

parámetros establecidos en materia de contratación a nivel de los regímenes 

especiales y de su propio manual interno de contratación: 

 

En la carpeta contractual se evidenció la siguiente documentación de acuerdo con 

cada etapa de contratación: estudios previos e invitación a contratar,  certificado 

de disponibilidad presupuestal No  0244 del 5 de septiembre de 2018,programa, 

mantenimiento hospitalario código 2120201, registro presupuestal No 0244 del 10 

de  septiembre de 2018, propuesta de la entidad contratista, que contienes, Rut, 

identificación del contratista, pago de seguridad social, acta de inicio de fecha 20 

de septiembre 2018, contrato de suministro 100-2018, que en su cláusula 

primera  establece su objeto  y se relaciona  en detalle las características de los 

vehículos objeto del contrato y que hacen relación a la propuesta presentada: 

 
CANTIDAD TIPO MARCA MODELO ESTADO 

1 AMBULANCIA NISSAN/PLACA 

OGX148 

2015 REGULAR 

1 AMBULANCIA HYUNDAI/PLACA 

OCM026 

2016 TALLER 

TOTAL 2     

 

De otra parte se observó, factura de venta No 000810 del 06 de octubre de 2018, 

cotización y acta final de diciembre  31 de  2018 para las anteriores vigencias 

denunciadas la entidad no entrego carpetas contractuales, lo que indica a este 

grupo auditor, que solo para la vigencia 2018, se realizó en contrato  de 

mantenimiento de ambulancias de la ESE San Antonio de Palmito. 

 

Con lo anterior podemos concluir lo siguiente en primera instancia se pudo 

observar al revisar la plataforma del Secop, correspondiente a la vigencia 2018, 

que el mencionado contrato no aparece publicado en la página, sobre particular 

esbozamos lo siguiente: 

 

QUE ES EL SECOP 
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Es la plataforma en la cual las Entidades Estatales deben publicar los Documentos 

del Proceso, desde la planeación del contrato hasta su liquidación. También 

permite a las Entidades Estatales y al sector privado tener una comunicación 

abierta y reglada sobre los Procesos de Contratación.  

 

El principio de publicidad de la función administrativa resulta en un alto grado 

pertinente a la aplicación de sistemas electrónicos de información dentro de la 

actividad de las autoridades públicas, en el asunto bajo análisis referida a la 

contratación pública. Ello en tanto la aplicación de dicho principio permite que los 

ciudadanos conozcan y observen las actuaciones de la administración y estén por 

ende capacitados para impugnarlas, a través de los recursos y acciones 

correspondientes, ubicándose de esta manera en el ámbito expansivo del principio 

democrático participativo. 

 

La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del 

Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación. En ese sentido, 

el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 ha definido que los Documentos 

del Proceso son: los estudios y documentos previos; el aviso de convocatoria; los 

pliegos de condiciones o la invitación; las Adendas; la oferta; el informe de 

evaluación; el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal 

durante el Proceso de Contratación. Ahora, cuando se dice que cualquier otro 

documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación, se 

hace referencia a todo documento diferente a los mencionados, siempre que sea 

expedido dentro del Proceso de Contratación. La Ley de Transparencia establece 

la obligación de publicar todos los contratos que se realicen con cargo a recursos 

públicos, es así que los sujetos obligados deben publicar la información relativa a 

la ejecución de sus contratos, obligación que fue desarrollada por el Decreto 1081 

de 2015, el cual estableció que para la publicación de la ejecución de los 

contratos, los sujetos obligados deben publicar las aprobaciones, autorizaciones, 

requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben la 

ejecución del contrato. Aunque la publicidad de la actividad contractual de las 

Entidades Estatales de régimen especial es obligatoria de acuerdo a la normativa; 

sin embargo, tiene un tratamiento distinto dependiendo si en el Proceso de 

Contratación la Entidad ejecuta o no recursos públicos. Cuando la Entidad Estatal 

ejecute recursos públicos, debe publicar en el SECOP (I o II según corresponda) 

todos los Documentos del Proceso; en caso contrario debe publicar en el SECOP 

(I o II según corresponda) los datos de adjudicación y ejecución de contratos, en 

los términos previstos en el literal (g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014. El 
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SECOP garantiza el derecho de acceso a la información pública y sirve como 

punto único de ingreso de información y de generación de reportes para las 

Entidades Estatales y la ciudadanía, y cuenta con la información oficial de la 

contratación realizada con dineros públicos10. En caso de que exista información 

sometida a reserva en los términos que establece la Ley, la misma no debe ser 

publicada en el SECOP. Para que las Entidades Estatales de régimen especial 

puedan publicar su actividad contractual, en el SECOP está habilitado el módulo 

de “régimen especial” en el cual estas Entidades Estatales deben publicar los 

Documentos del Proceso y los documentos que prueban la ejecución del contrato. 

Para publicar información de los Procesos de Contratación. 

 

Hallazgo  No 3 Desvirtuado 

Connotación: Administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 

Condición: La entidad estatal no está realizando la publicación de la contratación 

en el secop. 

Criterio: Articulo 2.2.1.1.1.3.1, del Decreto 1082 de 2015, articulo 9, del acuerdo 

043 de 2014, manual interno de contratación. 

Causa: Deficiencia por parte de la entidad encargada del proceso de contratación 

y falla en el control interno de la entidad. 

Efectos: Posibles sanciones por incumplimiento de las disposiciones legales. 

 

Respuesta de la Entidad al Hallazgo: 
 

No se comparte la connotación administrativa con presunta incidencia 
Disciplinaria. La contratación de las vigencias objeto de la denuncia que dio origen 
a la presente auditoria, todo está soportada y publicada en el SECOP como bien 
se puede observar en los pantallazos. La E.S.E siempre ha cumplido con el 
principio de transparencia y por ende de la publicación de su contratación. No 
existe en l actualidad contratos que no se hayan publicado. De igual forma no hay 
conducta dolosa en la publicación de los contratos sino la buena fe de la entidad 
de mostrar su   contratación en el SECOP ,en algunos casos se han presentado 
inconvenientes por problemas de redes de internet en la entidad lo cual dificulto en 
esos momentos dicha publicación en tiempo real. 
 
Consideraciones de la Contraloría General del departamento de Sucre: 
 

Se desvirtúa la connotación administrativa disciplinaria, la entidad anexa 

pantallazos de su publicación. 
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Por otro lado  si bien se evidencia dentro del expediente contractual  existe una 

acta final del contrato de mantenimiento de vehículos, para la vigencia 2018, en 

donde la gerente de la entidad de salud Dra. Eliana Cecilia Morales Meléndez, 

recibe a satisfacción por parte del contratista el cumplimiento del objeto 

contractual,  hay que dejar en claro que es posible que si la entidad no continua 

realizando  el mantenimiento de estos vehículos de suma importancia para la Ese 

por la función que realiza, a los representantes de la entidad puede acarrear 

sanciones, por incumplimiento en el mantenimiento de bienes muebles de gran 

importancia para las entidades de salud, situación que solo puede cambiar por el 

normal deterioro de los mismos con el paso de tiempo. 

 

Hallazgo No 4 

Connotación: Administrativa  

Condición: Muy a pesar que se evidenció  una acta final dentro del expediente 

contractual del contrato de mantenimiento de ambulancias, vigencia 2018, no se 

pudo observar en el informe un detallado del estado los vehículos después del 

cumplimiento del objeto contractual,  lo que ha futuro podría ocasionar un perjuicio 

a la entidad sino se toman los correctivos necesarios. 

Criterio: Falta de informe de detallado del estado actual del parque automotor y 

de un plan de mantenimiento de los mismo. 

Causa: Deficiencia por parte de la entidad de las personas encargadas de la 

custodia de los bienes muebles (vehículos ambulancia), por no contar con el plan 

de mantenimiento de vehículos. 

Efectos: Posibles sanciones por incumplimiento a disposiciones legales. 

 

Respuesta de la Entidad a la Hallazgo: 
 
Se comparte la connotación administrativa y se procederá a su corrección con el 
nuevo Gerente. 
 
Consideraciones de la Contraloría General del departamento de Sucre: 
 

La entidad acepta la observación, quedando en firme la misma. 

 

Con relación al punto 17 de la denuncia:” Que hace más de 6 meses los 

servicios de odontología están semiparalizado por daños mecánicos y eléctrico en 

el compresor de aire y la reparación técnica de este equipo odontológico cuesta 

aproximadamente $580.0000. 
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Que la mayoría de los usuarios que solicitan el servicio de urgencia y consultas 

odontológicas son provenientes de la zona rural indígena y su traslado a este 

sistema asistencial lo hacen por caminos de difícil acceso utilizando como medio 

de transporte la moto taxi, quien tenga la facilidad para pagarla o simplemente 

utilizan sus pies para llegar. 

 

Que ocasiones repetidas estas consultas odontológicas solicitadas por los 

usuarios no son atendidas porque los equipos se encuentran fuera de servicio y la 

injustificada inoperancia de la Gerente de la E.S.E atropella duramente la 

integridad física, económica y moral de los pacientes que buscan afanosamente 

una buena prestación de servicios odontológicos. 

 

Que la relación tardía de la Gerente de la E.S.E para solucionar los problemas o 

acontecimientos que se prestan en los equipos universales hospitalarios pone en 

constante riesgo la salud general de los palmiteros” 

  

En atención a este punto la entidad nos suministró la siguiente documentación 

para desvirtuar este punto de la denuncia. 

CMSAPESE-No 231-2019 

OBJETO: Prestación de servicios integrales de 

mantenimiento de los equipos 

biomédicos, en las áreas  de 

odontología, laboratorio de urgencia, 

sala de parto y vacunación en la Ese 

Centro de Salud de San Antonio de 

Palmitos. 

 

VALOR:  

$ 6.000.000 

CONTRATISTA: IMPAR MEDICAL SUPPES S.A.S/ 

CANDELARIA DE JESUS DE SANTIS 

VEGA. NIT No 900848658-0 

CLASE DE CONTRATO: MANTENIMIENTO 

 

DURACION: DEL 03 DE JUNIO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2019 
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El expediente contractual contiene la siguiente documentación:  Estudios Previos, 

cdp No 0231 del 3 de junio de 2019,contrato, registro presupuesta No 0260 del 3 

de junio de 2019, estudios técnicos., propuestas con documentos del contratista,  

reporte de servicio No 2989 acompañado del informe de contratista, donde se 

observa  el mantenimiento preventivo del equipo odontológico de la ese. 

 

Con lo anterior el grupo auditor pudo evidenciar con las pruebas aportadas por la 

Ese San Antonio de Palmitos, que la entidad realizó el mantenimiento del equipo 

odontológico respectivo, con lo cual se desvirtúa este punto de la denuncia,  

podemos observar que el contrato estuvo sujeto a las normas internas de 

contratación de la entidad, Acuerdo 043  de mayo de 2014,expidión el Estatuto de 

Contratación en la Ese  San Antonio de Palmito, el cual estableció dentro de su 

marco normativo los derroteros a seguir en materia de contratación en la entidad 

de salud, entre estos podemos  observar los siguientes, el art 7 de la mencionada 

normatividad prevé el principio de planeación estatal, en donde  se plantea la 

elaboración por Ese  San Antonio del Palmitos, de los estudios previos y de sector, 

como base inicial de la etapa contractual de dicha entidad, así mismo,  los  

artículos 9 y 35 nos mencionan todo lo relacionado con el Plan Anual de Inversión, 

así como la obligación de la publicación de toda la contratación en la página del 

Secop,  se puede observar dentro de estatuto de contratación de la entidad las 

fases de ejecución y liquidación de la contratación de la Empresa Social del 

Estado. 

 

Sin embargo al revisar el portal de Colombia Compra Eficiente, en la página de 

Secop no vemos la publicación de este mencionado contrato, lo anterior va en 

contravía a lo dispuesto en las normas que regulan la materia y el manual interno 

de contratación, articulo 9 del acuerdo 043 de 2014. 

 

Hallazgo No 5 Desvirtuado 

Connotación: Administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 

Condición: La entidad estatal no está realizando la publicación de la contratación 

en el secop. 

Criterio: Articulo 2.2.1.1.1.3.1, del Decreto 1082 de 2015, articulo 9, del acuerdo 

043 de 2014, manual interno de contratación. 

Causa: Deficiencia por parte de la entidad encargada del proceso de contratación 

y falla en el control interno de la entidad. 

Efectos: Posibles sanciones por incumplimiento de las disposiciones legales. 
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Respuesta de la Entidad a la Hallazgo: 
No se comparte la connotación administrativa con presunta incidencia 
Disciplinaria. La contratación de las vigencias objeto de la denuncia que dio origen 
a la presente auditoria, todo está soportada y publicada en el SECOP como bien 
se puede observar en los pantallazos. La E.S.E siempre ha cumplido con el 
principio de transparencia y por ende de la publicación de su contratación. No 
existe en la actualidad contratos que no se hayan publicado. De igual forma no 
hay conducta dolosa en la publicación de los contratos sino la buena fe de la 
entidad de mostrar su   contratación en el SECOP , en algunos casos se han 
presentado inconvenientes por problemas de redes de internet en la entidad lo 
cual dificulto en esos momentos dicha publicación en tiempo real. 
 
Consideraciones de la Contraloría General del departamento de Sucre: 
 

Se desvirtúa la connotación administrativa disciplinaria, la entidad anexa 

pantallazos de su publicación. 

 

Con relación a los puntos 18, 19 y 20 de la denuncia: Que en el mes de febrero 

del año 2018 la ciudadana ELIANA CECILIA MORALES MELENDEZ, gerente de 

la E.S.E Municipal de San Antonio de Palmito- Sucre fue suspendida en el 

ejercicio de las funciones públicas por el término de un mes, proferida por la 

Procuraduría Provincial y Regional de Sincelejo, en su condición de Gerente de la 

E.S.E” “Que la.  señora ELIANA CECILIA MORALES MELENDEZ, Gerente de la 

E.S.E tiene contrato Municipal, de San Antonio de Palmito – Sucre supuestamente 

expidió un vale de gasolina a favor de la estación de combustible donde tiene 

contratado este suministro para el abastecimiento de los vehículos disponibles al 

servicio de la E.S.E fechado en los días cuando ya se encontraba separada del 

cargo”. “Que el día sábado 09 de marzo del presente año la señora ELIANA 

CECILIA MORALES MELEDEZ Gerente de la E.S.E municipal de San Antonio de 

Palmito – Sucre ordenó a todos los empleados a cargo de la entidad que se 

trasladaran hasta la ciudad de Sincelejo, con el objetivo de pagar con cheques la 

prestación de sus servicios profesionales, los pagos correspondientes de estos 

funcionarios fueron realizados con fecha de 07 de marzo”. 

 

Es bueno aclarar a los denunciantes lo siguiente, la función pública que ejerce las 

contralorías, la Constitución Política de 1991 le atribuyó el carácter  de función 

pública al control fiscal, que ejerce la Contraloría General de la República y las 

contralorías departamentales, distritales y municipales, las cuales vigilan la gestión 
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fiscal de la administración en todos sus órdenes y los particulares o entidades que 

manejan fondos o bienes de la Nación, de los departamentos, de los distritos y de 

los municipios. 

 

Por su parte la Corte Constitucional en sentencia C-167/95, al abordar el estudio 

de la función pública atribuida por mandato constitucional a los órganos de control 

estableció: 

 

“La función pública del control fiscal que  fue atribuido  a la Contraloría General de la 

República (Art.267) y, en los departamentos, distritos y municipios se adelantará por sus 

contralorías, y en caso que la ley no determine autonomía del orden municipal en el control 

fiscal, la vigilancia de los municipios incumbe a las contralorías departamentales (art 272 

C.N.). 

 

“En efecto, según lo preceptuado en el artículo 267 del Estatuto Superior, es función 

exclusiva  y excluyente de la Contraloría General de la República la vigilancia de gestión 

fiscal de la administración y de los particulares que manejen fondos o bienes de la Nación. 

El legislador entendió que el ejercicio del control fiscal sobre una entidad, pertenezca o no 

a la administración, se produce cuando ella administre, recaude o invierta fondos públicos 

ósea de los que pertenecen al erario, con el fin de que se cumplan los objetivos que el 

legislador constitucional pretende, toda vez que el control fiscal  persigue el recaudo y la 

inversión debida de los fondos públicos, conforme con las determinaciones legales el caso, 

o sea en armonía con presupuesto válidamente adoptados sobre el monto de las rentas 

por recaudos y los gastos e inversiones en servicios por hacer. 

 

De esta manera, el control fiscal como función pública que ejerce la Contraloría General de 

la República, vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades 

que manejan fondos o bienes de la Nación, en los términos de la ley 42 de 1993”. 

 

“Para la Corte, la función fiscalizadora ejercida por la Contraloría General de la República 

propende  por un objetivo, el control de gestión, para verificar el manejo adecuado de los 

recursos públicos sean ellos administrados por los organismos públicos o privados, en 

efecto. La especialización fiscalizadora que demarca la Constitución Política es una función 

pública que abarca incluso a todos los particulares que manejen fondos o bienes de la  

Nación. Fue precisamente el constituyente quien quiso que ninguna  rama del poder 

público, entidad, institución, etc., incluyendo la misma Contraloría General de la República, 

quedará sin control  fiscal de gestión. Entonces ningún ente, por soberano o privado que 

sea, puede abrogarse el derecho de no ser fiscalizado que tenga que ver directa o 

indirectamente con los ingresos públicos o bienes de la comunidad; en consecuencia, La 

Constitución vigente crea los organismos de control independiente (art.263) (sic) para 

todos lo que manejan fondos públicos y recursos del Estado, incluyendo a los particulares”. 
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Por todo lo anterior estamos frente a una función “Fiscalizadora o de Control” cuyo 

ejercicio  es el ejercicio de la vigilancia de la gestión fiscal de la administración 

nacional, departamental, distrital y municipal y de los particulares o entidades que 

manejen fondos o bienes públicos, corresponde de manera exclusiva, privativa y 

excluyente a la Contraloría General de la República y a las contraloría del orden 

territorial de acuerdo con el marco de competencias de cada una de ellas, para ser 

ejercida de forma posterior y selectiva, vigilancia que incluye  el ejercicio del 

control financiero, de gestión y de resultados fundado en la eficiencia, la 

economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. 

 

Sin embargo antes concluir solicitamos, para resolver lo relacionado con el punto 

de la denuncia relacionado con el suministro de combustibles, que la entidad 

denunciada, nos suministrará los contratos de suministros de combustibles de la 

vigencias 2017,2018 y 2019, los cuales fueron puesto a nuestra disposición, 

conteniendo cada carpeta contractual lo siguiente. 

CSCSSPESE No 141-2017 

OBJETO: Suministro de Combustibles y 

Lubricantes 

 

VALOR:  

$ 6.000.000 

CONTRATISTA: ESTACION DE SERVICIOS LOS 

LAURES LTDA. NIT 892201301-1 

CLASE DE CONTRATO: SUMINISTRO. 

 

DURACION: 6 MESES 

 

En la carpeta contractual se encontró lo siguientes documentos, estudios previos, 

solicitud de cdp, propuesta, contrato,  antecedentes, cdp y rp, planilla de pago de 

liquidación. 

CSCSSPESE No 034-2018 

OBJETO: Suministro de Combustibles y 

Lubricantes 

 

VALOR:  

$ 12.000.000 



 

  

 

Página 46 de 58 

CONTRATISTA: CONSTRUCTURA LA ESMERALDA 

NIT 900291461-4 

CLASE DE CONTRATO: SUMINISTRO. 

 

DURACION: 11 MESES 

 

En la carpeta se encontró, estudios previos, solicitud de cdp, cdp No  0012 del 2 

de enero de 2018, propuesta, Rut, antecedentes, contrato, registro presupuestal  

N 0012, de enero 30 de 2018, acta de inicio, acta de liquidación y acta final. 

 

Sobre estos contratos se estuvo verificado el portal de Colombia Compra Eficiente, 

en la página de Secop y observamos la publicación de los mencionados contratos, 

lo anterior va en contravía a lo dispuesto en las normas que regulan la materia y el 

manual interno de contratación, articulo 9 del acuerdo 043 de 2014. 

 

Hallazgo No 6 Desvirtuado 

Connotación: Administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 

Condición: La entidad estatal no está realizando la publicación de la contratación 

en el secop. 

Criterio: articulo 2.2.1.1.1.3.1, del Decreto 1082 de 2015, articulo 9, del acuerdo 

043 de 2014, manual interno de contratación. 

Causa: Deficiencia por parte de la entidad encargada del proceso de contratación 

y falla en el control interno de la entidad. 

Efectos: Posibles sanciones por incumplimiento de las disposiciones legales. 

 

Respuesta de la Entidad a la Hallazgo: 
 

No se comparte la connotación administrativa con presunta incidencia 
Disciplinaria. La contratación de las vigencias objeto de la denuncia que dio origen 
a la presente auditoria, todo está soportada y publicada en el SECOP como bien 
se puede observar en los pantallazos. La E.S.E siempre ha cumplido con el 
principio de transparencia y por ende de la publicación de su contratación. No 
existe en la actualidad contratos que no se hayan publicado. De igual forma no 
hay conducta dolosa en la publicación de los contratos sino la buena fe de la 
entidad de mostrar su   contratación en el SECOP, en algunos casos se han 
presentado inconvenientes por problemas de redes de internet en la entidad lo 
cual dificulto en esos momentos dicha publicación en tiempo real. 
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Consideraciones de la Contraloría General del departamento de Sucre: 
 

Se desvirtúa la connotación administrativa disciplinaria, la entidad anexa 

pantallazos de su publicación. 

 

CSCSSPESE No 045-2019 

OBJETO: Suministro de Combustibles y 

Lubricantes 

 

VALOR:  

$ 10.000.000 

CONTRATISTA: CONSTRUCTURA LA ESMERALDA 

NIT 900291461-4 

CLASE DE CONTRATO: SUMINISTRO. 

 

DURACION: 12 MESES 

  

Con relación al contrato, vigencia 2019, al momento de realizar el proceso auditor 

como consecuencia de la denuncia, nos encontramos que el mismo se encuentra 

en ejecución,  por lo anterior no habrá pronunciamiento sobre el particular, habida 

consideración que nosotros como control fiscal territorial ejercemos un control 

posterior y selectivo, tal como lo establece la Constitución y la Ley. 

 

Con lo anterior podemos concluir por parte del grupo auditor, que lo expresado por 

los denunciante en estos puntos de la denuncia se enmarca más en una conducta 

de tipo disciplinario que fiscal, puesto que la función de nosotros es establecer 

posible detrimento fiscal sobre las actuaciones de los sujetos objeto de nuestro 

control fiscal, en las aseveraciones esbozadas por el denunciante se limita a decir 

sobre presuntas actuaciones del sujeto denunciando que se detallan más bajo la 

esfera de otro tipo de control, mas no de control fiscal, por lo anterior estas no son 

del resorte de este organismo de control, y se sugiere, si los señores no han 

acudido a la vía disciplinaria dar traslado de esas afirmaciones al organismo 

competente. 

 

Con relación al punto 21 de la denuncia: “Solicito a la entidad investigadora que 

verifique en la entidad bancaria BANCO DE BOGOTA , sucursal Sincelejo, el día 

que ingresaron los recursos y el día que se realizó la compra de la chequera con 
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la finalidad de establecer si las actuaciones administrativas de la Gerente de la 

E.S.E fueron intencionalmente arbitraria porque después de estar separada 

legalmente del cargo el mismo día realizó la compra de la chequera con la que 

pagaría a sus empleados los sueldos caídos con anterioridad a la fecha de su 

retiro para que ellos cobraran posteriormente el día sábado 9 de marzo del 

presente año, pero legalmente los cheques fueron elaborados  por la Gerente y 

cobrados por los empleados el día sábado 09 de marzo cuando ella ya estaba 

declarada impedida del ejercicio de sus funciones administrativas” 

 

En la ejecución de la auditoria exprés en mención, se solicitaron los documentos 

puntuales de acuerdo con cada punto en cuestión, para este caso la ESE, aporto 

los extractos a corte de marzo de 2019 de  siguientes cuentas bancarias suscritas 

en el banco de Bogotá: 

 Cuenta corriente Nº 592615710 

 Cuenta corriente Nº 592615702 

En ninguna de estas cuentas se evidencian compras de chequeras, en la cuenta 

nº 592615710, para el mes denunciado solo se evidencias cargos de intereses por 

la suma de $ 714, y un saldo final del mes por la suma de $ 2.410.573. Para la 

cuenta Nº 592615702, solo tiene (2) dos movimientos en ese periodo los cuales 

son: interés por la suma de $ 3.087 y la dispersión del ministerio de salud por la 

suma de $ 13.863.190. Para arrojar un saldo final por la suma de $ 17.983.680. 

Por otro lado la Dra. Eliana Morales Meléndez fue suspendida del cargo (1) mes, 

por decisión proferida de la procuraduría provincial de Sincelejo, desde la firma de 

la resolución  nº 058 de 2019, firmada por el alcalde municipal de turno, 

encargando a la Dra. Eliana Escobar Escobar. 

Se puede evidenciar con claridad que en el periodo en que la gerente fue 

suspendida, en ninguna de las cuentas suscritas en el banco de Bogotá fue 

pagado ningún recurso por conceptos de compras de chequeras, y por ningún 

concepto de gastos de las funciones propias de la ESE.  

Con relación al punto 22 de la Denuncia: “Que ELIANA CECILIA MORALES 

MELEDEZ Gerente de la E.S.E municipal de San Antonio de Palmito – Sucre le 

debe a sus empleados el pago de 2 meses de sueldos caídos del año 2017 y en lo 

corrido de este año 2019 viene pagando solamente a sus empleados los sueldos 

vencidos de la presente vigencia, con la finalidad de no reportar mora ante las 

autoridades encargada de la calificación de su gestión administrativa y buscar 
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engañosamente indicadores favorables en su desempeño al momento de 

evaluarla” 

 

Para este punto de la denuncia la Ese de san Antonio de palmito, aporto copia de 

las nóminas pagadas hasta la fecha de la auditoria muy a pesar de la situación 

que viven las ESES en todo el territorio del departamento de sucre el pago a los 

empleados de planta de dicha entidad se encuentra a la fecha, mas sin embargo 

se pudo evidenciar que efectivamente se adeudan 2 meses de periodo 2017, 

razón que puede motivar futuros procesos judiciales, y por ende afectar el 

patrimonio público de la entidad, además de lo anterior dicho se ve a grandes 

rasgos la falta de programación y planeación del presupuesto público de la ESE. 

 

Hallazgo No 7 

Connotación: Administrativa. 

Condición: La entidad estatal no ha programado en su presupuesto el pago de (2) 

dos meses de nómina dela vigencia 2017, razón que evidencia la falta de 

planeación del mismo, incumpliendo con esto el decreto 115 de 1996. 

Criterio: Decreto 115 de 1996 

Causa: Deficiencia por parte de la entidad Programación y planeación del 

presupuesto de la ESE Centro de Salud de san Antonio de Palmito.  

Efectos: Posibles fallos laborales en contra de la entidad y por ende afectación 

del patrimonio de la entidad. 

 

Respuesta de la Entidad  al Hallazgo: 
 

Se acepta la condición administrativa y se acoge al plan de mejoramiento. 
 
Consideraciones de la Contraloría General del departamento de Sucre: 

 

La entidad acepta la observación quedando esta en firme. 

 

Con relación al punto 23 de la Denuncia: “Que la señora ELIANA CECILIA 

MORALES MELENDEZ, Gerente de la E.S.E municipal de San Antonio de 

Palmito- Sucre, no se ha puesto  a paz y salvo con la dotación que por ley le 

corresponden a cada uno de los funcionarios vinculados a la entidad y está en 

mora con estas obligaciones administrativas desde los años 2016, 2017 y 2019” 
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Con relación a este punto de la denuncia, la gerencia de la Ese San Antonio de 

Palmitos, anexo a la presente certificación de fecha 25 de noviembre de 2019, en 

donde indica, que la entidad no ha suscrito  contratos de dotación desde  la 

vigencia 2016  al 2019. 

 

Sobre el particular indicamos lo siguiente. Ley 70 de 1988 artículo 1º.- Los 

empleados del sector oficial que trabajan al servicio de los ministerios, 

departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, 

unidades administrativas especiales, empresas industriales o comerciales de tipo 

oficial y sociedades de economía mixta, tendrán derecho a que la entidad con que 

laboran les suministre cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un par de zapatos 

y un (1) vestido de labor, siempre que su remuneración mensual sea inferior a dos 

(2) veces el salario mínimo legal vigente, Esta prestación se reconocerá al 

empleado oficial que haya cumplido más de tres (3) meses al servicio de la 

entidad empleadora. No está permitido que la dotación sea compensada en, tal y 

como lo establece el artículo 234 del Código sustantivo del trabajo. 

 

Hallazgos No 8 

Connotación: Administrativa con presunta incidencia disciplinaria. 

Condición: La entidad estatal no entregó la dotación correspondiente a las 

vigencias  2016 al 2019, correspondiente a los periodos (enero-abril), (mayo-

agosto) y (septiembre. diciembre) 

Criterio: Artículo 1 de la ley 70 de 1988, ley 87 de 1993 y demás normas 

concordantes. 

Causa: Deficiencia por parte de la entidad falta de compromiso y de cumplimiento 

a su deber legal. 

Efectos: Posibles sanciones por incumplimiento de las disposiciones legales. 

 

Respuesta de la Entidad al Hallazgo: 
 

No se acepta la presunta incidencia disciplinaria. La administración de la E.S.E 
gestiono los recursos para iniciar el proceso de dotación cotizando con los 
diferentes almacenes dejando así un certificado de disponibilidad presupuestal 
para su debida contratación, VER ANEXO 03. 
 

Consideraciones de la Contraloría General del departamento de Sucre: 
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Queda en firme esta observación ya la entidad no entrego dentro de las fechas 

indicadas y en los periodos establecidos la dotación a los empleados de la Ese 

San Antonio de Palmito, configurándose incumplimiento a las normas que regula 

la materia. 

 

Con relación al punto 24 de la Denuncia. “Que la señora ELIANA CECILIA 

MORALES MELENDEZ, Gerente de la E.S.E municipal de San Antonio de 

Palmito- Sucre, no se ha puesto a paz y salvo con los pasivos pendiente que se le 

debe algunos funcionarios que siguen vinculados en la entidad, negándose a 

estos el derecho de recibir lo que con esfuerzo y sacrificio se han ganado por 

servicios prestados y se niega rotundamente a cancelar esta obligaciones 

administrativas, escudándose siempre de la anterior administración y alegando 

injustificadamente de ser la responsable de pagar esos compromisos pendientes. 

  

Después de haber revisado las pruebas aportadas por la entidad para este punto, 

se denota que si existen pasivos pendientes por pagar de vigencias anteriores, lo 

que puede ocasionar reclamo judicial a dichos contratistas y afectar las finanzas 

de la ESE. Lo cual demuestra a simple vista que no se está reconociendo ni en el 

presupuesto ni en la programación y ejecución del pac, el pago de las mismas 

 

Hallazgos No 9 

Connotación: Administrativa. 

Condición: existen pasivos pendientes por pagar de vigencias anteriores de 

contratistas, los cuales no están siendo programados para pagos en la entidad   

Criterio: Decreto 115 de 1996 

Causa: Deficiencia por parte de la entidad Programación y planeación de los 

pasivos exigibles de la ESE Centro de Salud de san Antonio de Palmito.  

Efectos: Posibles fallos laborales en contra de la entidad y por ende afectación 

del patrimonio de la entidad. 

 

Respuesta de la Entidad a la hallazgo: 
 

Se acepta la condición administrativa y se acoge al plan de mejoramiento. 
 
Consideraciones de la Contraloría General del departamento de Sucre: 
 
Queda en firme la observación la entidad se acoge a la misma. 
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Con relación al punto 25 de la denuncia: “la señora ELIANA CECILIA 

MORALES MELENDEZ, Gerente de la E.S.E municipal de San Antonio de 

Palmito- Sucre, viene utilizando los servicios preferenciales de dos firmas 

contratistas cuya razón social se denomina FUNDADEP Y FUNANDEC y 

supuestamente se cree que son utilizadas para sustraer recursos de la entidad 

para pagar las auditorias técnicas realizadas y recibir ella también beneficios 

personales.” 

 

Este grupo auditor no se pronunciara, puesto que lo esbozados por los 

denunciados en este punto nada tiene que ver con posibles connotaciones de tipo 

fiscal, sino sobre posibles conductas de índole disciplinario o penal, que no son del 

resorte de este organismo de control, por lo anterior se sugiere, si los señores no 

han acudido a estas vías dar traslado de esas afirmaciones a los organismos 

competente. 

 

Con relación al punto 26 de la Denuncia: “Que el banco Pichincha sucursal 

Montería, existe una cuenta corriente No 4103599372   a nombre de la E.S.E 

Centro de Salud de San Antonio de Palmito – Sucre registrada con el NIT 

900208755-1, la que actualmente se encuentra activa y a disposición de las EPS, 

para que realicen las transferencia correspondiente de pagos por los servicios 

prestados de atención al usuario en las diferente modalidades de atención 

hospitalaria, la engañosa propuesta de la Gerente aparentemente tiene la finalidad 

de esconder estos dineros de los órganos de control ya que sustenta los reportes 

de estos en los informes . Se hace necesario averiguar si la Gerente le está dando 

un uso personal a los dineros de esta cuenta”. 

 

Después de haber estudiado la información suministrada por parte de la ESE para 

este punto se concluye lo siguiente: 

 Que la ESE cuenta con una cuenta Corriente en el banco pichincha 

Montería. 

 Que la entidad si ha reportado en las rendiciones de cuentas a la 

contraloría General del Departamento de sucre en el formato de relación de 

cuentas bancarias, la cuenta corriente del banco pichincha. 

 Que en los libros auxiliares y extractos bancarios de ese banco, 

suministrado por la ESE se puede evidenciar dicha cuenta se encuentra 

activa. 
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Por todo lo anterior mencionado se puede decir que la entidad no ha ocultado a la 

contraloría que cuenta con una cuenta corriente en el banco pichicha, y que ha 

sido rendida en los formatos establecidos por la contraloría general del 

Departamento de Sucre. 

Con relación al punto 27 de la Denuncia: “Que la señora ELIANA CECILIA 

MORALES MELENDEZ, Gerente de la E.S.E municipal de San Antonio de 

Palmito- Sucre, , viene celebrando diferente modalidades de contrataciones para 

el buen funcionamiento de la Empresa Social del Estado pero está haciendo los 

reportes de estas en la página de SECOP en el tiempo real que exige la norma, 

solo se pueden observar estas contrataciones después de un largo tiempo de 

realizados estos procedimientos y la comunidad en general no puede vigilar 

oportunamente el desarrollo y la ejecución de estos procesos públicos.” 

 

Verificación Plataforma Secop, Vigencia 2017 

 

Resultado de la Consulta 
[Ver estadísticas de su consulta ] 
[ Volver a buscar] 

 

107registros encontrados, mostrando página 3 (50Registros por página). 

[ Primera / Anterior ] 1 2 3 [ Siguiente / Ultima ] 

∇ 
Número 

de 
Proceso 

Tipo 
de 

Proceso 
Estado Entidad Objeto 

Departamento y 
Municipio de Ejecución 

Cuantía 
Fecha 

(dd-mm-aaaa) 

101 050 

Régim
en 
Especial 

Convoca
do 

SUCRE - 
ESE 
CENTRO DE 
SALUD SAN 
ANTONIO 
DE 
PALMITO 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 
ABOGADO COMO ASESOR JURIDICO Y DE 
CONTRATACION A LA EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE 
PALMITO 

Sucre : Palmito $8.400.000,00 
Fecha de Carga 
en el Sistema 
04-NOV-17 

102 049 

Régim
en 
Especial 

Convoca
do 

SUCRE - 
ESE 
CENTRO DE 
SALUD SAN 
ANTONIO 
DE 
PALMITO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
COMO MEDICO EN EL AREA DE CONSULTA 
EXTERNA A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE 
CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PALMITO 

Sucre : Palmito $8.400.000,00 
Fecha de Carga 
en el Sistema 
04-NOV-17 

103 047 

Régim
en 
Especial 

Convoca
do 

SUCRE - 
ESE 
CENTRO DE 
SALUD SAN 
ANTONIO 
DE 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
COMO BACTERIOLOGA DE LA EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO ESE CENTRO DE SALUD SAN 
ANTONIO DE PALMITO 

Sucre : Palmito $2.000.000,00 
Fecha de Carga 
en el Sistema 
04-NOV-17 

https://www.contratos.gov.co/consultas/estadisticasProcesos?&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIDProducto=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIDProductoNoIngresado=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIDRubro=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIdEmpresaC=0&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIdEmpresaVenta=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIdOrgC=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidIdOrgV=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidNombreDemandante=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidNombreProducto=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidNombreProveedor=-1&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidRangoMaximoFecha=&ctl00$ContentPlaceHolder1$hidRedir=&cuantia=0&departamento=70000&desdeFomulario=true&entidad=270523018&estado=&fechaFinal=29/12/2017&fechaInicial=02/01/2017&findEntidad=SUCRE%20-%20ESE%20CENTRO%20DE%20SALUD%20SAN%20ANTONIO%20DE%20PALMITO&municipio=70523&numeroProceso=&objeto=&paginaObjetivo=1&registrosXPagina=50&tipoProceso=
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PALMITO 

104 044 

Régim
en 
Especial 

Convoca
do 

SUCRE - 
ESE 
CENTRO DE 
SALUD SAN 
ANTONIO 
DE 
PALMITO 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
COMO MEDICO EN EL AREA DE URGENCIAS A 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CENTRO DE 
SALUD SAN ANTONIO DE PALMITO 

Sucre : Palmito $8.400.000,00 
Fecha de Carga 
en el Sistema 
04-NOV-17 

105 043 

Régim
en 
Especial 

Convoca
do 

SUCRE - 
ESE 
CENTRO DE 
SALUD SAN 
ANTONIO 
DE 
PALMITO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
LA ACESORIA JURIDICA EXTERNA DE LA EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO ESE CENTRO DE SALUD SAN 
ANTONIO DE PALMITO 

Sucre : Palmito $7.500.000,00 
Fecha de Carga 
en el Sistema 
04-NOV-17 

106 036 

Régim
en 
Especial 

Convoca
do 

SUCRE - 
ESE 
CENTRO DE 
SALUD SAN 
ANTONIO 
DE 
PALMITO 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
COMO BACTERIOLOGA POR EVENTOS PARA LEER 
LOS EXAMENES UROCULTIVOS, BILIRUBINA, 
COMO BACTERIOLOGA A LA EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE 
PALMITO 

Sucre : Palmito $4.500.000,00 
Fecha de Carga 
en el Sistema 
04-NOV-17 

107 028-1 

Régim
en 
Especial 

Convoca
do 

SUCRE - 
ESE 
CENTRO DE 
SALUD SAN 
ANTONIO 
DE 
PALMITO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
COMO MEDICO EN EL ÁREA DE CONSULTA 
EXTERNA A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PALMITO 

Sucre : Palmito $2.800.000,00 
Fecha de Carga 
en el Sistema 
04-NOV-17 

[ Primera / Anterior ] 1 2 3 [ Siguiente / Ultima ] 

 

Verificación Plataforma Secop, Vigencia 2018 
38registros encontrados, mostrando página 1 (50Registros por página). 

[ Primera / Anterior ] 1 [ Siguiente / Ultima ] 

∇ 
Número 

de 
Proceso 

Tipo de 
Proceso 

Estado Entidad Objeto 
Departamento y 

Municipio de Ejecución 
Cuantía 

Fecha 
(dd-mm-aaaa) 

1 
CSAPESE 
Nº 072 -
2018 

Régimen 
Especial 

Convocado 

SUCRE - ESE 
CENTRO DE 
SALUD SAN 
ANTONIO DE 
PALMITO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO 
AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN EL ÁREA DE 
URGENCIAS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PALMITO. 

Sucre : Palmito $2,85 
Fecha de Carga 
en el Sistema 
28-DEC-18 

2 
CSAPESE 
Nº 061-
2018 

Régimen 
Especial 

Convocado 

SUCRE - ESE 
CENTRO DE 
SALUD SAN 
ANTONIO DE 
PALMITO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GERENCIA EN ALMACÉN A LA EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO E.S.E CENTRO DE SALUD SAN 
ANTONIO DE PALMITO. 

Sucre : Palmito $2,62 
Fecha de Carga 
en el Sistema 
28-DEC-18 

3 
CSAPESE 
N 006-
2018 

Régimen 
Especial 

Convocado 

SUCRE - ESE 
CENTRO DE 
SALUD SAN 
ANTONIO DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIO GENERAL COMO 
ASEADORA A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE 
PALMITO SUCRE. 

Sucre : Palmito $5.237.862,00 
Fecha de Carga 
en el Sistema 
11-OCT-18 
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PALMITO 

4 
CSAPESE 
N 009 - 
2018 

Régimen 
Especial 

Convocado 

SUCRE - ESE 
CENTRO DE 
SALUD SAN 
ANTONIO DE 
PALMITO 

PRESTACIÓN DE SERVICIO COMO CONDUCTOR 
DE AMBULANCIA A LA EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO 
DE PALMITO. 

Sucre : Palmito $5.709.726,00 
Fecha de Carga 
en el Sistema 
11-OCT-18 

5 
CSAPESE 
N 010 -
2018 

Régimen 
Especial 

Convocado 

SUCRE - ESE 
CENTRO DE 
SALUD SAN 
ANTONIO DE 
PALMITO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR 
DE AMBULANCIA A LA EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE 
PALMITO SUCRE. 

Sucre : Palmito $5.709.726,00 
Fecha de Carga 
en el Sistema 
11-OCT-18 

6 
CSAPESE 
N 021- 
2018 

Régimen 
Especial 

Convocado 

SUCRE - ESE 
CENTRO DE 
SALUD SAN 
ANTONIO DE 
PALMITO 

PRESTACIÓN DE SERVICIO COMO 
TRANSPORTADOR DE PERSONAL ASISTENCIAL ( 
AUXILIARES DE ENFERMERÍA PAI) A LA EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO ESE CENTRO DE SALUD SAN 
ANTONIO DE PALMITO. 

Sucre : Palmito $5.237.862,00 
Fecha de Carga 
en el Sistema 
11-OCT-18 

7 
CSAPESE 
N 007-
2018 

Régimen 
Especial 

Convocado 

SUCRE - ESE 
CENTRO DE 
SALUD SAN 
ANTONIO DE 
PALMITO 

PRESTACIÓN DE SERVICIO COMO CELADOR DE 
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE 
SALUD SAN ANTONIO DE PALMITO 

Sucre : Palmito $5.709.726,00 
Fecha de Carga 
en el Sistema 
11-OCT-18 

8 
CSAPESE 
N 041-
2018 

Régimen 
Especial 

Convocado 

SUCRE - ESE 
CENTRO DE 
SALUD SAN 
ANTONIO DE 
PALMITO 

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A A 
GERENCIA EN ALMACÉN A LA EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO ESE CENTRO DE SALUD SAN 
ANTONIO DE PALMITO 

Sucre : Palmito $4.597.679,00 
Fecha de Carga 
en el Sistema 
11-OCT-18 

9 
CSAPESE 
N 008 

Régimen 
Especial 

Convocado 

SUCRE - ESE 
CENTRO DE 
SALUD SAN 
ANTONIO DE 
PALMITO 

PRESTACIÓN DE SERVICIO COMO CELADOR DE 
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CENTRO 
DE SALUD SAN ANTONIO DE PALMITO. 

Sucre : Palmito $5.709.766,00 
Fecha de Carga 
en el Sistema 
11-OCT-18 

 

 

Como  se puede observar en los pantallazos anexos, se hizo la verificación de que 

la entidad publicará la contratación en la página del Secop, vigencia 2017 y 2018, 

efectivamente aparecen publicados los contratos en la mencionada página, a 

excepción de algunos contratos ya estudiados en esta denuncia y que no 

aparecen publicados, a los cuales se le hizo la observación respectivas. 

 

Con relación al punto 28 de la Denuncia: “Que en el mes de febrero del 

presente año la Contraloría Departamental de Sucre practico Auditoria Técnica 

Legal y Financiera a la E.S.E Municipal de San Antonio de palmito, para la 

vigencia del año 2018 y supuestamente encontraron los siguientes hallazgos 

técnicos: 

 

No encontraron los soportes de los pagos realizados a los diferentes contratistas 
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Solo encontraron los formatos de pagos de los primeros 05 meses del año 2018, 

sin los respectivos soportes legales de las cuentas de cobro. 

 

No se encontraron los formatos de pago de los 7 meses restantes del año 2018 y 

de los 3 primeros meses del año 2019, tampoco encontraron todos los soportes 

legales de las cuentas de cobro de la presente vigencia. 

 

Las anteriores anotaciones fueron algunas de las problemáticas que sabemos 

fueron encontradas en la investigación realizada por la Contraloría Departamental 

en el año 2018 y parte del año 2019, ahora bien, sabemos también que la 

auditoria   se extendió internamente a lo largo de la gestión administrativa 

realizada por la Gerente en los años 2016, 2017 y que estas investigaciones 

preliminares debieron encontrarse antecedentes probatorios  que comprometieran 

a la Gerente en actos de corrupción, es muy notorio la forma injustificada en la que 

se le viene prestando los servicios médicos de salud a la comunidad palmitera en 

los diferente medios asistenciales como son: la falta de médicos, reactivos 

hospitalarios para la elaboración de nuestras medicas de laboratorios, servicios 

odontológicos, insumos médicos, hospitalarios, contratación sin el lleno de los 

requisitos legales, construcción, reparación y mantenimiento de las instalaciones 

de la E.S.E,  con los materiales  de mala calidad y de procedencias ilegales son 

las causas más comunes presente en este gobierno de la actual Gerente, se 

entiende entonces que si existen malos manejos administrativos con la 

disponibilidad  presupuestal  de los recursos de la E.S.E. porque entonces las 

investigaciones  de la Contraloría Departamental han sido fallida y no han dado los 

resultados esperado por la comunidad la cual busca afanosamente una buena 

prestación de servicio de salud hospitalaria, poniendo en duda y en tela de juicio el 

desempeño investigativo del órgano de control, hoy en día la sociedad palmitera 

cuestiona estas investigaciones y afirman que fueron amañadas para favorecer el 

gobierno inoperante de la actual gerente de la E.S.E Municipal”. 

 

Al realizar el análisis expuesto por el denunciante, vemos que esto es el decir de 

él denunciante por lo tanto este grupo auditor no se pronunciará, puesto que lo 

esbozados nada tiene que ver con posibles connotaciones de tipo fiscal, sino 

sobre posibles conductas de índole disciplinario, que no son del resorte de este 

organismo de control, por lo anterior se sugiere, si los señores no han acudido a 

estas vías dar traslado de esas afirmaciones a los organismos competentes. 
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Con relación al punto 29 de la Denuncia: “Que la señora ELIANA CECILIA 

MORALES MELENDEZ, Gerente de la E.S.E municipal de San Antonio de 

Palmito- Sucre, viene celebrando contratos de suministros como son Médicos 

quirúrgicos, medicamentos, material de laboratorio, odontología y aseo, papelería 

y otros, supuestamente para la realización de actividades de promoción y 

prevención en salud, actividades estas que solo se encuentran reflejadas en el 

papel pero en el contexto real estas obligaciones hospitalarias no existen en la 

entidad, solo son formas diferentes para desviar los dineros con otros fines en 

particular 

 

La entidad denunciada suministró a este equipo auditor los siguientes contratos 

todos vigencias 2019 y en ejecución. 

 

CONTRATOS DE SUMINISTROS 2019 

 

CSAPESE- No- 041 -2019                                 CSAPESE- No- 276 -2019 

CSAPESE- No- 042 -2019                                 CSAPESE- No- 277 -2019 

CSAPESE- No- 043 -2019                                 CSAPESE- No- 359 -2019 

CSAPESE- No- 044 -2019                                 CSAPESE- No- 360 -2019 

CSAPESE- No- 046 -2019                                 CSAPESE- No- 361 -2019 

CSAPESE- No- 047 -2019                                 CSAPESE- No- 363 -2019 

CSAPESE- No- 275 -2019 

 

Como quiera que al momento de realizar el proceso auditor como consecuencia 

de esta denuncia, la contratación vigencia 2019 se encuentra en ejecución,  esta 

grupo auditor no hará pronunciamiento sobre el particular, habida consideración 

que nosotros como control fiscal territorial ejercemos un control posterior y 

selectivo, tal como lo establece la Constitución y la Ley. 

 

CONCLUSION 

 

En el caso en concreto podemos observar que la documentación (copias) que 

reposa en este expediente preliminar, y que sirve como prueba en el expediente 

goza de una presunción de legalidad. 
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Al observar el acervo probatorio podemos concluir que existen las siguientes: 

 
 CUADRO DE TIPIFICACION DE HALLAZGOS 

 
TIPO DE HALLAZGOS CANTIDADES VALOR(en pesos) 

1. ADMINISTRATIVOS 

Hallazgo No 1 Pág. 28 
Hallazgo No 2 Pág. 31 
Hallazgo No 4 Pág. 40 
Hallazgo No 7 Pág. 49 
Hallazgo No 8 Pág. 50 
Hallazgo No 9 Pág. 51 

 
 
 
 
6 
 

 

    2.DISCIPLINARIO 
Observación No 8 Pág. 50-51 
 

 
 

 
1 

 

    3.  PENALES  
 
 

 

4. FISCALES 

 

 
 

 
 
 

TOTALES 07  

 
 

Auditores 
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