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Doctora
SANDRA  MILENA RUIZ ALFARO
Gerente
Hospital Santa  Bárbara
Venadillo Tolíma

ASUNTO:  Resultado trámite  Radicado  O1021.  Ofic¡o  2017EROO14318   del  17  de febrero  de
2O17    Traslado  de  Hallazgos  por  competencia-  Hosp¡ta'  Santa  Bárbara  del  Mun¡cipio  de
Venad¡llo.

Respetado doctora Sandra  Milena:

La  Contraloría  Departamental  del Tol¡ma,  con  fundamento en  las facultades otorgadas por
el  artículo  272,  en  concordanc¡a  con  los  artículos 267 y 268 de  la  ConstitucÍÓn y la  Ley 42
de   1993,      adelantó   rev¡sión   de   soportes  y   contenido   del   ha'lazgo  trasladado   por   la
Gerenc¡a    Departamental    de    la    Contraloría    General    de    la    Repúbl¡ca    según    ofic¡o
2017EEOO19601  del  17 de febrero de  2017.

1.  ANTECEDENTES

Origina     la     presente    d¡ligenc¡a,     el    contenido    del     Radicado     1021    trasladado    por
competenc¡as   a   la   Contraloría   Departamental   del   Tolima,   por   parte   de   la   Gerencía
Departamental  de  la  Contraloría  General  de  la  República  según  oficio  2017EEOO19601  del
17 de febrero de 2017.

Según el  Ente de Control,   los hallazgos  l y 2 de los municipios de Ortega y Venadillo, son
el  resultado  de  la  Actuación  Especial  al   programa  de  ``Al¡mentación  Escolar  real¡zada  al
Departamento deI Tolima-V¡gencia  2015 y Primer Semestre   de 2016.

Que  en  la  revisión  documental  de  los  soportes  allegados  por  parte  del  Ente  de  Control,
sobre el  hallazgo del  municipio de Venadillo,  se  pudo determinar que el  conven¡o  1144 de
2014   suscrito  entre  la  Secretaría  de  Salud  del  Departamento  y el  Hosp¡tal  Santa  Bárbara
del   Municipio   de  Venadillo,   tiene   como   objeto  ``Ú  ,fft,pe,ac/o'n  nuír/cy'o,a/  ct,n  en,ogue
comunitario  de   235   n¡ños  y   n¡ñas  de   6  a   259   meses  de  edad   a   través  de   los  s¡gu¡entes
componentes   de    proyectcw;:    1.    Operación,    seguimiento    nutr¡cional    ñs¡ca;    2.        AcI¡v¡dades
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¡nformativas   y   educativas,   as¡stenc¡a   técn¡ca   y   apoyo   logi'st¡co,    seguimientD   y   control;    3.
Complementac¡Ón  al¡mentaria  rac¡ones  para  preparar;  4.  Atenc¡ón  nutriciornl  alimento  terapéut¡ca
para   n¡ños   y   n¡ñas   con   desnutr¡c¡Ón   aguda   y  desnutr¡c¡ón   aguda   severa   en   el   mun¡c¡pio   de
Venad¡llo.

Que de acuerdo al  objeto anter¡or,  el  mismo  no corresponde al  programa de ``Al¡mentac¡ón
Escolar'';  no obstante se procedió a verificar las actuac¡ones adelantadas por la  ESE, frente
al  resarcímiento del  daño patrimon¡al.

2. CONCEITO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

Que tal  como  lo  man¡festó  la  entidad  hosp¡talaria  en  la  respuesta  de  las observaciones de
auditoría,   según oficio s¡n número de fecha  12 de octubre de 2016;  se real¡zó en el  último
pago  y  liquidación  los  descuentos  por  concepto  de  estampillas,  impuesto  de  industria  y
comercio  y  rete  ¡va,    pendientes  de  efectuar  en  los  pagos  realizados  al  contratista,    en
cuantía de $20.384.976

Analizado  el  contenido  de  la    información  allegada,    se  procedió  a  través  del  Grupo  de
Reacc¡ón   lnmed¡ata   GRl      de   la   Contraloría   Departamental   deI   Tolima,   adelantar   'os

procedim¡entos  pertinentes    en  aras  de  recopilación    informac¡Ón  sufic¡ente  y  pert¡nente,
para determinar la  legal¡dad de los soportes allegados por parte de la  EPS.

Que  en  virtud  a  los  pagos  realizados y contemplados en  el  Acta  de  Liqu¡dac¡ón,  se  puede
establecer el  resarcimiento  del  daño,  razón  por la  cual  no es  procedente iniciar el  proceso
de responsab¡lidad fiscal conforme lo establece la  Ley 610 de 2.000.

Bajo este contexto y de acuerdo a  lo normado   la  Ley 42 de  1993 y Ley 610 de  2000, y la
guía de Auditoria Terr¡torial  aprobada  mediante la  Resolución  ¡nterna  No.008 de 2014,   es
claro  para  esta  Dependenc¡a,    que  no  es  procedente  iniciar  un
fiscal  a  la  adm¡nistrac¡ón  mun¡cipal  de Vena
del convenio  1144 de 2014.

Atenta mente,

EDILBERTO PA
Contralor Departam

ReylsÓ¡  ANDREA  MARCELA  MOIINA ARAMENDIZ
D'rectoia Téaika de Control  F¡sa)'

Proyecb :
Llda  Fem]"]a Tr`JJ'Ik, Acosta
ProfeslcmaI UMnersítarb
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Docto ra
LILA YANETH  GAMBOA QUINTERO
Gerente
Contraloría  Departamental  Colegiada  del Tol¡ma
Contraloría  General  de  la  Repúbl¡ca
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ASUNTO:   Resultado  trám¡te  Rad¡cado  O1021.  Of¡cío  2017EROO14318    del   17  de  febrero  de  2017
Traslado de  Hallazgos  por competencía-Hospital  Santa  Bárbara del  Mun¡cipio de Venad¡llo.

Respetado doctora  Lina Yaneth:

La   Contraloría   Departamental   del   Tol¡ma,   con   fundamento  en   'as  facultades   otorgadas   por  el
artículo  272,  en  concordancia  con  los  arti'culos  267  y  268  de  la  Const¡tuc¡ón  y  la  Ley  42  de  1993,
adelantó revis¡ón de soportes y contenido del  hallazgo trasladado por la  Gerencia  Departamental de
la  Contraloría  General  de  la  República-según  oficío 2017EEOO19601  de'  17 de febrero de 2017.        -

Que  med¡ante oficio  DCD-`412019-100   del   26_  C\Z.-2QJq                 fue comunicadoel
¡nforme a' sujeto de control.

Que  dentro  de  la  evaluación  llevada  a  cabo  en  el  proceso  aud¡tor,  y  a  partir  de  la  información
suministrada  por la entidad,  se puede determ¡nar que ex¡stió   un  resarc¡miento del  daño,  razón  por
la cual  no es procedente  la  ínic¡ación de un  proceso de responsab¡lidad fiscal   conforme lo establece
la  Ley 610 de  2.000

Bajo este contexto y de  acuerdo a  lo  normado   la  Ley 42  de  1993 y  Ley 610 de  2000,  y la  guía  de
Auditoria Terr¡torial  aprobada  mediante  la
Dependencia,    que  no es  procedente  inicía
mun¡cipal de Venad¡llo,  por defic¡encias en

Atenta mente,

Dlrectm Técnlca  de ControI  FlscaI

Proyecto:
uda  Fmanda Trujllk, Aoosta
Pmíespm' Un(vers'tark]

EDILBEFl
Contralor De
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sol ución interna  No.008  de  2014,    es  claro  para  esta
proced¡miento  de  control  f¡scal  a  la  administración
nejo de recursos   del convenio  1144 de 2014.

E BALLOS
menta I  del  ToIÍma


