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INTRODUCCIÓN
La Contraloría General de Santiago de Cali, en cumplimiento de la responsabilidad
de vigilancia fiscal prevista en el artículo 272 de la Constitución Política, la Ley 134
de mayo 31 de 1994, el Decreto 403 del 16 de marzo de 2020, y demás normas
concordantes, conoció del Requerimiento No.591-2020 V.U. 100053702020,
recibido por la Oficina de Control Fiscal Participativo en atención a la denuncia sobre
presuntas irregularidades publicadas en un medio de comunicación escrita “CALI
24 HORAS”, donde se refiere “Secretaria de Salud de Cali y otra funcionaria de la
Alcaldía, en presunto carrusel de ESE Centro” y remitido a la Dirección Técnica ante
el Sector Salud el 16 de diciembre de 2020.
ANTECEDENTES
Para atender la presente denuncia, es importante realizar un recuento normativo
frente al régimen jurídico aplicable a las Empresas Sociales del Estado ESE, a
saber:
Marco normativo
El Acuerdo 106 de 2003, “Por el cual se descentraliza la prestación de servicios de
salud del primer nivel de atención del municipio de Santiago de Cali, mediante la
creación de las empresas sociales del estado del municipio de Santiago de Cali”,
creó cinco Empresas Sociales del Estado del Municipio de Santiago de Cali, entre
ellas la Red de Salud del Centro, como una categoría especial de entidad pública,
descentralizada del orden municipal, dotadas de personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente, adscritas a la Secretaría de Salud
Pública Municipal de Santiago de Cali y sometidas al régimen jurídico de las
personas de derecho público, con las excepciones que consagran las disposiciones
legales, estas tiene como objeto la prestación de servicios de salud, como un
servicio público de seguridad social en salud, que contribuya al mantenimiento del
estado de salud de la población en sus áreas de influencia; con capacidad para
ofrecer servicios de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación
acorde con las necesidades determinadas en el perfil epidemiológico y con sujeción
al Plan Sectorial de Salud, al Plan de Desarrollo Municipal y a los criterios
operacionales señalados para el funcionamiento de la red de servicios del
Departamento y la Nación, sin perjuicio de que pueda prestar otros servicios de
salud que no afecten su objeto social y que contribuyan a su desarrollo y
financiación.
Es importante precisar que las Empresas Sociales del Estado del Municipio se
organizan a partir de una estructura básica que incluye tres áreas, así:
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a) Área de Dirección: La conforman la Junta Directiva y el Gerente, cuya
responsabilidad es la de mantener la unidad de objetivos e intereses de la
organización en torno a la misión y objetivos empresariales; identificar las
necesidades y expectativas de los usuarios, determinar los mercados a atender,
definir la estrategia del servicio, asignar recursos, adoptar y adaptar normas de
eficiencia y calidad controlando su aplicación en la gestión institucional y las demás
funciones de dirección que exija el normal desenvolvimiento de la Empresa Social
del Estado.
b) Área de Atención al Usuario: Está conformada por el conjunto de unidades
orgánico – funcionales encargadas de todo el proceso de producción y prestación
de servicios de salud preventivos y asistenciales, con sus respectivos
procedimientos y actividades, incluyendo la atención administrativa demandada por
el usuario.
c) Área de Apoyo Administrativo: Esta área comprenderá las unidades
funcionales encargadas de ejecutar, en coordinación con las demás áreas, los
procesos de planeación, adquisición, manejo, utilización, optimización y control de
los recursos humanos, financieros, físicos y de información, necesarios para
alcanzar y desarrollar los objetivos de la Empresa Social del Estado.
La Dirección de las Empresas Sociales del Estado, está a cargo de una Junta
Directiva y un Gerente, quien será su Representante Legal.
A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1438 de 2011, la Junta Directiva de las
Empresas Sociales del Estado del nivel territorial de primer nivel de atención estará
integrada por:
I.

El jefe de la administración departamental, distrital o municipal o su delegado,
quien la presidirá;

II.

Por el director de salud de la entidad territorial departamental, distrital o
municipal o su delegado;

III.

Por un (1) representante de los usuarios, designado por las alianzas o
asociaciones de usuarios legalmente establecidas, mediante convocatoria
realizada por parte de la dirección departamental, distrital o municipal de
salud; y

IV.

Dos (2) representantes profesionales de los empleados públicos de la
institución, uno administrativo y uno asistencial, elegidos por voto secreto.
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La Junta Directiva de las Empresas Sociales del Estado tiene entre otras, las
siguientes funciones:
“(…)
2. Expedir y reformar el Estatuto Interno de la Empresa y someterlo a aprobación
del Alcalde.
4. Aprobar el Presupuesto Anual de la Empresa Social del Estado y someterlo a
consideración del CONFIS.”
Así las cosas, mediante el Acuerdo N°1.02.09.2014 del 4 de junio de 2014 La Junta
Directiva, en ejercicio de las facultades legales y reglamentarias conferidas en los
Artículos 76 de la Ley 1438 de 2011 y 16 de la Resolución 5185 de 2013 del
Ministerio de Salud y Protección Social, adoptó el Estatuto de contratación de la
Red de Salud del Centro ESE, con el propósito de regular su actividad contractual
y garantizar a todas las personas naturales y jurídicas que deseen contratar con la
ESE, procesos regulados por los principios establecidos en el Artículo 209 de la
Constitución Política, los contenidos en la Ley 489 de 1998, los propios del Sistema
General de Seguridad Social contenidos en el Artículo 3 de la Ley 1438 de 2011,
los principios de las actuaciones y procedimientos administrativos contenidos en el
CPACA y los establecidos en la Resolución 5185 de 2013, permitiéndole a la entidad
desarrollar procesos que le garanticen la competitividad en el mercado. Regulando
las fases de planeación, selección, contratación, ejecución, liquidación y
obligaciones posteriores, las modalidades de selección de los contratos y convenios
celebrados por la ESE.
Conforme a lo establecido en el Artículo 7 del citado Acuerdo y a lo dispuesto en el
Artículo 24 numeral 19 del Estatuto Interno de la ESE expedido por la Junta
Directiva, el Gerente requiere autorización expresa de la Junta Directiva para
celebrar contratos cuya modalidad de selección sea la convocatoria pública. Así
mismo, requiere autorización para la enajenación de inmuebles y para la imposición
de gravámenes, cualquiera que sea su naturaleza o forma jurídica, que recaigan
sobre bienes de la Empresa.
En cumplimiento del mandato contenido en los Artículos 16 y 17 de la Resolución
5185 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social y 67 del Acuerdo de Junta
Directiva No.9 de 2014, en el mismo año, la Red de Salud del Centro ESE expidió
el Manual de Contratación el cual establece los procedimientos para desarrollar la
gestión contractual, así como las actividades que deben llevarse a cabo respecto
de la vigilancia y control de los contratos celebrados por la entidad.
El precitado manual, también contiene las orientaciones básicas, las reglas
esenciales y las pautas que ilustran a todos los funcionarios que intervienen en la
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contratación de la ESE, la descripción de los procedimientos, los requisitos
inherentes a cada una de las modalidades de selección, así como el que hacer de
la entidad en materia contractual.
Para la selección de los contratistas, se acude a la convocatoria pública, solicitud
privada de ofertas y a la contratación directa.
Ahora bien, dadas las características del Manual de Contratación de las E.S.E., la
contratación de adquisición de bienes y servicios en cuantías que no supere los 5
SMMLV, se contrata de manera directa.
Los contratos cuya cuantía sea igual o superior a cinco salarios mínimos legales
mensuales vigentes (05) SMLMV, e inferior o igual a setenta y cinco salarios
mínimos mensuales legales vigentes (75) SMMLV, son contratos simplificados y se
perfeccionan con la orden de trabajo, orden de servicio u orden de compra y deben
contener mínimamente: fecha, lugar, objeto, plazo o término de duración.
En cuantías superiores a setenta y cinco salarios mínimos mensuales legales
vigentes (75) SMMLV se formalizarán mediante contrato que deberá contener el
objeto, plazo de ejecución, valor, forma de pago, obligaciones de las partes y demás
cláusulas que se estimen necesarias de acuerdo a la naturaleza y características
de la negociación.
La contratación de la entidad se suscribe bajo las siguientes modalidades:
A. Convocatoria Pública: Se acudirá a esta modalidad de selección cuando la
cuantía del contrato a celebrar sea igual o superior a mil (1.000) SMLMV o no se
encuentre incluido en la modalidad de contratación directa.
B. Solicitud Privada de Oferta: Es la modalidad por la cual la E.S.E mediante una
solicitud privada de oferta que debe dirigirse como mínimo a dos (2) oferentes
que estén en condiciones de proveer la obra, bien o servicio, selecciona al
contratista, cuando el presupuesto para contratar se encuentra en un rango
superior a cinco (5) SMLMV e inferior a mil (1.000) SMLMV o que no esté incluido
dentro de la modalidad de contratación directa.
C. Contratación Directa: Es la modalidad mediante la cual La E.S.E invita a
presentar oferta a una persona determinada, en los casos señalados en el
Artículo 44 del Acuerdo Nº. 1.02.09.2014 de junio 04 de 2014.
A continuación, se enuncian de manera sucinta los hechos que soportan la
denuncia:
PRIMERO: “Corría el 2014. Habían pasado dos años desde que ejercía
como gerente de la ESE Centro, cuando la Gerente firmó el manual de
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contratación de la entidad. Allí se otorgó la competencia para contratar en los casos
en que las convocatorias no superaran los 1000 salarios mínimos. Como una reina
con su reino o como un gerente de área privada. Con un detalle: el recurso que
manejaba es público”.
Fue con la redacción de este manual que pareció iniciar un carrusel de empresas y
empleados que, por caso, una vez terminaban de trabajar en la ESE Centro, bajo la
dirección de la gerente, pasaron a ser contratistas. Esta aparente puerta giratoria
les trajo más de $10.000 millones en contratos públicos a varias empresas amateur
(…).
SEGUNDO: De la ESE Centro a Saluvi
(…) Cuestión Pública encontró que durante su periodo la gerente determinó el
destino de al menos $10.963 millones. Estos fueron adjudicados en 558 contratos
a cinco empresas. Hasta aquí es una cifra.
Pero qué pasa si les contamos que esas cinco empresas tienen una característica
particular: se constituyeron entre 2013 y 2017. O sea, un año después de que
asumiera la gerencia de la ESE Centro.
Según lo consultado en la Cámara de Comercio de Cali y el portal de contratación
pública Secop, varias de estas empresas comenzaron a contratar con la ESE Centro
al poco tiempo de ser fundadas —incluso sin tener experiencia— para convertirse
poco después en contratistas asiduas de la salud y otros sectores. (…)
TERCERO: este medio encontró que en varios boletines de la Alcaldía de Cali figura
el nombre del coordinador general del pool de ambulancias de la ESE Centro, bajo
la gerencia. Según información que se corroboró con la entidad, este trabajó hasta
el 30 de abril del 2016 con una actividad de apoyo profesional administrativo.
Sin embargo, no se entiende por qué este figuró en la fundación de la
empresa Saluvi SAS, en febrero del 2016, si para ese mes aún actuaba como
trabajador de la ESE Centro. En todo caso Saluvi, con tres meses de
constituida, obtuvo un contrato el 11 de mayo del 2016 con la ESE
Centro, por $56.492.000, según lo registrado en el portal de contratación pública
Secop. (…)
CUARTO: el manual de contratación del 2014 estipula que “a la ESE como entidad
pública del orden territorial le son aplicables a sus procesos de Contratación, el
régimen de inhabilidades, incompatibilidades, conflicto de intereses y demás
prohibiciones establecidas en la Constitución, la Ley 80 de 1993, la Ley 734 de
2002 […]”. Los entes de control deben establecer si existió una violación de la
prohibición consignada en el manual que, además, estipula las instrucciones que
debe seguir el funcionario que conozca un asunto de conflicto de intereses. (…)
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La ex gerente, también dijo en su respuesta a este medio que él «nunca fue
funcionario público de la ESE Centro».
Saluvi SAS obtuvo otros 13 contratos con la ESE Centro y el coordinador aún figura
en esa empresa. Los conceptos fueron, en gran parte: “Registrar, controlar,
monitorear y realizar el despacho de ambulancias” de la entidad. Asuntos que
podrían estar relacionados al cargo que negó haber ocupado.
QUINTO: Cuestión Pública encontró en el Secop que la ESE Centro adjudicó 32

procesos, bajo esta gerencia y por modalidad de régimen especial, a Saluvi SAS.
Estos se celebraron entre 2016 y 2019. Juntos suman $900 millones. (…)
Cuadro No.1 contratos de Saluvi SAS con la ESE Centro
Año
Valor contrato ($)
Tipo de proceso
2016
56.492.000
Régimen Especial
2017
23.400.000
Régimen Especial
2017
23.400.000
Régimen Especial
2017
19.500.000
Régimen Especial
2017
48.000.000
Régimen Especial
2017
19.500.000
Régimen Especial
2017
51.000.000
Régimen Especial
2017
56.000.000
Régimen Especial
2018
32.488.000
Régimen Especial
2018
104.000.000
Régimen Especial
Fuente: Denuncia Cuestión Pública

SEXTO: existe otra ex-funcionaria de la ESE Centro que en 2017 pasó a ser
representante legal de una empresa contratista de esa entidad.
Según respondió la ESE Centro a Cuestión Pública, esta trabajó como tesorera
general de la entidad entre el 6 de enero de 2010 y el 9 de enero de 2017, bajo la
gerencia, incluso hizo parte de la Junta Directiva de la entidad como representante
de los profesionales del área administrativa.
Según documentos consultados en la Cámara de Comercio de Cali, en septiembre
1 del 2017, ocho meses después de renunciar, esta funcionaria asumió
la representación legal de MG Group SAS. Son 271 los contratos de esta empresa
con la ESE Centro, que este medio encontró en el Secop. Sumados llegan a los
$3.613 millones y se celebraron bajo dos modalidades de contratación: directa y de
régimen especial.

Cuadro No.2 contratos MG Group SAS con la ESE Centro a 2019
Año
Valor contrato ($)
Tipo de proceso
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2017
30.000.000
2017
28.839.650
2017
213.950.282
2017
20.000.000
2017
5.968.521
2017
3.838.643
2017
5.426.335
2018
11.899.785
2018
2.745.135
2018
6.339.216
Fuente: Denuncia Cuestión Pública

Régimen especial
Régimen especial
Régimen especial
Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)
Régimen especial
Régimen especial
Régimen especial
Régimen especial
Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)
Régimen especial

Durante los 495 días en los que se encontraba presuntamente inhabilitada por no
cumplir aún el plazo referido por la Ley 1474, la funcionaria figuró como
representante legal de MG Group en 102 contratos adjudicados por la ex gerente,
entre el 2017, 2018 y la primera semana de enero de 2019. (…)
SÉPTIMO: Dos empresas, ¿un accionista?
Inver Retos SAS y ProyectarQ Arquitectura A.R.M.E.R fueron constituidas en
febrero de 2013. La ex gerente llevaba un año de nombrada en la gerencia de la
ESE Centro.
ProyectarQ recibió tres contratos de infraestructura con la ESE Centro, en menos
del primer año de su fundación, por $76.383.255.
Dos de esos contratos fueron firmados en abril, a menos de dos meses de
constituida la empresa que, al parecer, no tenía experiencia cuando los celebró.
Según lo registrado en el Secop y en los documentos de ProyectarQ ante la Cámara
de Comercio de Cali, bajo esta gerencia, ProyectarQ contrató en 11 ocasiones con
la ESE Centro, por $2.586 millones.
La segunda empresa, Inver Retos SAS, “(…) la amplitud de su objeto social le ha
permitido a Inver Retos SAS obtener contratos con la ESE Centro por conceptos
como alquiler
de
computadores y
compra
de: muebles, insumos
de
ferretería, insumos de aseo, disfraces, bolígrafos, témperas, café y azúcar, entre
otros”.
Según lo registrado en Secop, entre 2014 y 2019, Inver Retos SAS celebró con la
ESE Centro otros 266 contratos que suman $3.672 millones. (…)
OCTAVO: ¿Tres empresas en una?
Estas son algunas de las coincidencias y relaciones entre las empresas, según los
documentos mercantiles registrados:
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●

Entre 2017 y 2018, las tres empresas compartieron el mismo domicilio y el
mismo número de contacto. Solo hay una diferencia con Proyectos MC SAS,
que no estaba en el local 102 sino en el 166.

●

Proyectos MC SAS es una empresa constituida en el 2017. Entre 2018 y 2019
celebró seis contratos con la ESE Centro por $734.328.321, por contratación
directa y régimen especial.
Cuadro No.3 contratos de Proyectos MC SAS con la Ese Centro a 2019

Año
2018
2018
2018
2019
2019
2019
Total

Valor contrato ($)
116.651.243
17.702.243
869.063
550.185.750
43.264.700
5.655.322
734.328.321

Tipo de proceso
Régimen Especial
Régimen Especial
Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)
Régimen Especial
Régimen Especial
Régimen Especial

Fuente: Denuncia Cuestión Pública

Según el actual gerente de la ESE Centro, este no conoce irregularidades que
deban reportarse en relación con el aparente carrusel que existe entre Inver Retos,
Proyectos MC y MG Group.
NOVENO: en resumen, las cinco empresas suman $12.075 millones, repartidos en
634 contratos, celebrados entre 2013 y 2020, solo con la ESE Centro.”
ANÁLISIS DEL EQUIPO AUDITOR
1. De acuerdo a lo expresado en el marco normativo del presente informe, es claro
que el Estatuto Interno de Contratación de la Red de Salud del Centro ESE, fue
expedido por la Junta Directiva y aprobado posteriormente por el Alcalde y no por
la Gerente de la época. Así mismo, el presupuesto anual de la entidad es aprobado
por la citada junta y sometido a consideración y aprobación del CONFIS, quien por
medio de las Resoluciones No. 072-2015, 090-2015, 114 de 2017 y 086 de 2018,
aprobó el presupuesto de ingresos y gastos o de apropiaciones de la entidad para
las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019 respectivamente.
2. Mediante oficio No.1700.23.01.21.023 del 15 de febrero de 2021 radicado
200008692021, se solicitó a la entidad la ejecución presupuestal de ingresos y
gastos correspondiente a las vigencias 2016 a 2019, con el fin de constatar a cuanto
ascendió el valor total del presupuesto administrado por la gerencia de la ESE
durante los citados periodos de tiempo, pudiendo establecer que la entidad apropio
un presupuesto de ingresos totales por $187.789.085.327 y no por $10.963 millones
como se indica en la denuncia, el cual representa el 5,84% como se ilustra:
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Gráfico No.1 Presupuesto Ingresos 2016-2019
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Fuente: Ejecución de Ingresos Red de Salud del Centro ESE 2016-2019

De dicho presupuesto, se ejecutó un total de gastos por $172.535.947.711, de los
cuales $149.555.145.727 fueron destinados para funcionamiento y
$22.980.801.982 para inversión, como se muestra a continuación:
Gráfico No.2 Gastos 2016-2019

160,000,000,000
140,000,000,000
120,000,000,000
100,000,000,000
80,000,000,000
60,000,000,000
40,000,000,000
20,000,000,000

Funcionamiento

Inversion

Fuente: Ejecución de gastos Red de Salud del Centro ESE 2016-2019

Es importante aclarar que, dentro de la ejecución de gastos de la entidad se tienen
en cuenta los gastos de nómina que no se surten mediante procesos de
contratación.
Durante las vigencias 2016 a 2019, la Red de Salud del Centro E.S.E. suscribió un
total de 5.450 contratos por $139.203.687.268, de los cuales los contratos objeto de
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la denuncia en el mismo periodo ascendieron a $17.412.529.134, equivalentes al
13% del total de recursos contratados.
Gráfico No.3 Contratos suscritos ESE Centro 2016-2019
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Fuente: SIA Contraloría

Se aclara que, dentro de la contratación suscrita por la entidad en este periodo de
tiempo se encuentra incluida la vinculación por medio de agremiación sindical de
personal tanto administrativo como misional.
Se verificó la constitución legal de las 5 empresas referidas en la denuncia (Saluvi
SAS, MG Group SAS, Inver Retos S.A.S., ProyectarQ Arquitectura A.R.M.E.R y
Proyectos MC SAS), pudiendo establecer de acuerdo con los certificados de
existencia y representación legal expedidos por la Cámara de Comercio de Cali,
que la empresa Saluvi S.A.S. fue constituida el 22 de febrero de 2016, MG Group
S.A.S. el 27 de julio de 2016, Inver Retos S.A.S., el 22 de febrero de 2016,
ProyectarQ Arquitectura A.R.M.E.R el 27 de febrero de 2013 y Proyectos MC S.A.S.
el 12 de abril de 2017. Estas empresas al estar legalmente constituidas contrataron
con la Red de Salud del Centro E.S.E., según el caso, bajo las modalidades de
solicitud privada de oferta y/o contratación directa, en las cuales el requisito mínimo
para contratar es que el oferente esté en condiciones de proveer la obra, bien o
servicio, conforme a lo establecido en el Acuerdo Nº. 1.02.09.2014 de junio 04 de
2014.
3. Mediante certificación expedida el 23 de febrero de 2021, por la Jefe de Oficina de
Gestión de Talento Humano de la Red de Salud del Centro, quien hace constar que
revisados los archivos y verificada la base de datos de la entidad, la persona a la
que hacen referencia en la denuncia como coordinador general del pool de
ambulancias de la ESE Centro hasta el 30 de abril de 2016, con una actividad de
apoyo profesional administrativo, no figura en sus archivos; es decir, que nunca
estuvo vinculada laboralmente a la entidad. Sin embargo, a través de certificación
expedida por la Presidenta y Directora del área de recursos humanos de Trabajo
Colectivo de la Asociación Gremial Especializada de Occidente sigla “AGESOC”,
del 19 de febrero de 2021, la persona aludida en la denuncia, desempeñó una labor
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colectiva de profesional administrativo desde el 04 de junio de 2013 hasta el 30 de
abril de 2016; la relación fue de trabajo colectivo en calidad de afiliado al sindicato.
Al verificar los dos contratos suscritos por SALUVI SAS en el año 2016 (1-05-01058-2016 y 1-05-01-150-2016), se encontró que la persona denunciada fungió como
representante legal de la misma al momento de la firma de dichos contratos con la
ESE Centro; toda vez que, al no haber tenido vínculo laboral ni contractual con la
entidad, no se encontraba imposibilitada para suscribir los contratos.
4. Respecto a que este ente de control debe establecer si existió una violación de la
prohibición consignada en el manual, en cuanto al régimen de inhabilidades,
incompatibilidades, conflicto de intereses y demás prohibiciones establecidas en la
Constitución, la Ley 80 de 1993, la Ley 734 de 2002, es importante precisar que la
Contraloría General de Santiago de Cali, de conformidad con los Artículos 113, 117
y 119 de la Constitución Política, es un órgano de control, autónomo e
independiente, que tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de
resultados de la administración.
El Decreto 403 de 2020, por medio del cual se dictan normas para la correcta
implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal,
en el artículo 2 define la Vigilancia fiscal, como la función pública de vigilancia de la
gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen
fondos o bienes públicos, que ejercen los órganos de control fiscal de manera
autónoma e independiente de cualquier otra forma de inspección y vigilancia
administrativa. Consiste en observar el desarrollo o ejecución de los procesos o
toma de decisiones de los sujetos de control, sin intervenir en aquellos o tener
injerencia en estas, así como con posterioridad al ejercicio de la gestión fiscal, con
el fin de obtener información útil para realizar el control fiscal.
(…) El control fiscal será ejercido en forma posterior y selectiva por los órganos de
control fiscal, sin perjuicio del control concomitante y preventivo, para garantizar la
defensa y protección del patrimonio público en los términos que establece la
Constitución Política y la ley.
El Artículo 4 del precitado Decreto, indica que las Contralorías Territoriales vigilan y
controlan la gestión fiscal de los departamentos, distritos, municipios y demás
entidades del orden territorial, así como a los demás sujetos de control dentro de su
respectiva jurisdicción, en relación con los recursos endógenos y las contribuciones
parafiscales según el orden al que pertenezcan, de acuerdo con los principios,
sistemas y procedimientos establecidos en la Constitución y en la ley; en forma
concurrente con la Contraloría General de la República de conformidad con lo
dispuesto en el citado Decreto Ley y en las disposiciones que lo reglamenten,
modifiquen o sustituyan. En todo caso, corresponde a la Contraloría General de la
República, de manera prevalente, la vigilancia y control fiscal de los recursos de la
Nación transferidos a cualquier título a entidades territoriales, así como las rentas
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cedidas a éstas por la Nación, competencia que ejercerá de conformidad con lo
dispuesto en normas especiales, en el mencionado Decreto Ley en lo que
corresponda, bajo los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.
Así las cosas, lo pretendido por el denunciante, de conformidad con lo establecido
en la Ley y la jurisprudencia constitucional (Corte Constitucional. Sentencias C- 147
de 1998 y T- 282 de 2006), el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para
celebrar contratos estatales es de aplicación restrictiva, ya que comporta una
excepción a la regla general de libertad (Procuraduría General de la NaciónProcuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios. Concepto No. 070 de 2011.),
siendo este órgano del Ministerio Público quien debe establecer si existió o no una
violación a tal prohibición.
5. Respecto a que la ESE Centro adjudicó 32 procesos, bajo esta gerencia y por
modalidad de régimen especial, a Saluvi SAS. Juntos suman $900 millones. (…), el
equipo auditor verificó la Rendición de la cuenta realizada por la Red de Salud
Centro ESE en el aplicativo SIA Observa, durante las vigencias 2016-2019,
encontrando que:
Cuadro No.4 Contratos con Saluvi SAS Rendidos ESE Centro
Año
Cantidad contratos
Valor ($)
2016
2
67.400.000
2017
21
669.711.000
2018
13
384.306.000
2019
13
274.205.700
Total
49
1.395.622.700
Fuente: SIA Observa

Teniendo en cuenta lo anterior, durante las cuatro vigencias, la entidad celebró 49
contratos con Saluvi SAS por $1.395.622.700; sin embargo, mediante certificación
del 23 de febrero de 2021 expedida por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la
ESE en comento, en la que se relacionan los contratos suscritos por la entidad
cuyos procesos de contratación fueron elaborados o apoyados desde la oficina
asesora jurídica, se registran en total 47 contratos por $1.521.377.400. El equipo
auditor observó inconsistencias entre la cuenta rendida y la contratación certificada,
que obedece a adiciones y contratos que no fueron certificados por $125.754.700,
situación que conllevó a determinar un hallazgo administrativo con presunta
incidencia sancionatoria.
6. El equipo auditor pudo constatar mediante certificación expedida el 23 de febrero
de 2021, por la Jefe de Oficina de Gestión de Talento Humano de la Red de Salud
del Centro que la persona que refieren en la denuncia “trabajó como tesorera
general de la entidad entre el 6 de enero de 2010 y el 9 de enero de 2017, bajo la
gerencia, incluso hizo parte de la Junta Directiva de la entidad como representante
de los profesionales del área administrativa.”, fue nombrada mediante Resolución
No.009 del 6 de enero de 2010, iniciando labores el 7 de enero de 2010
desempeñándose en el cargo de profesional universitario hasta el 8 de julio de
2010 y mediante Resolución No.1-15-143-2010 fue nombrada en el cargo de
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tesorera general desde el 9 de julio de 2010 hasta el 9 de enero de 2017, se pudo
verificar por medio de certificado de existencia y representación legal, que la
funcionaria aludida en el presente hecho, figuró como representante legal de MG
Group SAS a partir del 19 de octubre de 2017 y no el 01 de septiembre de 2017.
Para resolver este punto, es importante tener en cuenta que de acuerdo con la
estructura orgánica de la Red de Salud del Centro ESE, el cargo de tesorería de
la entidad se encuentra inmerso dentro del Proceso de Gestión Financiera como
parte de la Subgerencia Administrativa y Financiera, es decir, que el mismo no
hace parte del nivel directivo, asesor o ejecutivo de la ESE, toda vez que
funcionalmente es del nivel profesional y tiene como propósito general “garantizar
la custodia y el manejo racional de los recursos para facilitar la sostenibilidad
financiera de la Red de Salud Centro E.S.E., a través del funcionamiento eficiente
y eficaz de las operaciones propias de tesorería”.
En este sentido, y para resolver la duda respecto a la configuración de una posible
inhabilidad, citamos la sentencia C-194 de 1995 que constituye un precedente
relevante al establecer que la prohibición a los ex servidores públicos de ejercer
actividades, no puede ser absoluta y “no puede hacerse sin distinciones que la
tornen razonable y proporcionada”; (v) impide que la persona se desempeñe en
las áreas de su conocimiento y experiencia adquiridos en su paso por el servicio
público por un término prolongado que afecta su dignidad y el derecho a una
remuneración mínima, vital y móvil violando los principios previstos en el artículo
53 de la Carta y que el legislador laboral debe respetar, según lo estableció la
Corte en la Sentencia C-093 de 2001.
En el mismo sentido, la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-257/13,
declaró exequible los cargos analizados en el inciso primero del artículo 3º de la
ley 1474 de 2011, que modificó el numeral 22 de la ley 734 de 2002, en el sentido
de que la expresión “asuntos relacionados con las funciones propias del
cargo”, es aplicable a las dos prohibiciones en el establecidas.
También, el Departamento Administrativo de la Función Pública mediante Concepto
008121 de 2020, precisó que:
“Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia dictada el 8
de febrero de 2011, respecto del régimen de inhabilidades e
incompatibilidades, consideró lo siguiente:
«Las inhabilidades e incompatibilidades, en tanto limitan la libertad y los
derechos de las personas, son de origen constitucional y legal. La tipificación
de sus causas, vigencia, naturaleza y efectos es rígida y taxativa; su
aplicación es restrictiva, de manera que excluye la analogía legis o iuris,
excepto en lo favorable; están definidas en el tiempo, salvo aquellas de
carácter constitucional (verbi gratia arts. 179 No.1, 197 y 267 C.P.); y,
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además, hacen parte de un conjunto de disposiciones que integran un
régimen jurídico imperativo y de orden público, razón por la cual no son
disponibles ni pueden ser derogadas por acuerdo o convenio». (Las negrillas
y subrayas son de la Sala).
Con relación a su calidad de miembro de Junta Directiva de la Red de Salud del
Centro ESE, se aclara que de acuerdo con la información consignada en el acta de
posesión Nº 061 del 13 de octubre de 2011 suscrita ante el Secretario de Salud
Pública Municipal, esta persona ejerció el cargo desde el 13 de octubre de 2011 al
11 de octubre de 2013, lo que significa que, para la fecha en que celebró los
contratos ya habían transcurrido más de dos años.
Así las cosas, teniendo la claridad de que la persona que ejerció el cargo de tesorera
de la entidad, por pertenecer al nivel profesional y no al nivel directivo, asesor o
ejecutivo, no se encontraba inhabilitada para suscribir los contratos aquí
referenciados con la entidad, pues las inhabilidades son restricciones fijadas por el
constituyente o el legislador para limitar el derecho de acceso al ejercicio de cargos
o funciones públicas, que tienen un carácter prohibitivo, y por consiguiente son
taxativas (deben estar expresamente consagradas en la Constitución o en la Ley).
Ahora bien, referente a lo expresado por el denunciante que: “son 271 los contratos
de MG Group SAS con la ESE Centro, (…). Sumados llegan a los $3.613 millones
y se celebraron bajo dos modalidades de contratación: directa y de régimen
especial”, el equipo auditor verificó la Rendición de la cuenta realizada por la Red
de Salud Centro ESE en el aplicativo SIA Observa, durante las vigencias 2016-2019,
encontrando que:
Cuadro No.5 Contratos MG GROUP SAS Rendidos ESE Centro

Vigencia
2016
2017
2018
2019
Total

Cantidad contratos
19
217
111
184
531

Valor ($)
426.264.808
1.790.558.795
2.054.482.828
2.830.665.462
7.101.971.893

Fuente: SIA Observa

Durante las cuatro vigencias, la entidad celebró 531 contratos con MG Group SAS
por $7.101.971.893; sin embargo, mediante certificación del 23 de febrero de 2021
expedida por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la ESE en comento, en la que
se relacionan los contratos suscritos por la entidad cuyos procesos de contratación
fueron elaborados o apoyados desde la oficina asesora jurídica, se registran en total
66 contratos por $4.564.338.101; se observan inconsistencias entre la cuenta
rendida y la contratación certificada, que obedecen a contratos que no fueron
certificados por $2.537.633.792, situación que conllevó a determinar un hallazgo
administrativo con presunta incidencia sancionatoria.
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7. Respecto a lo manifestado “Dos empresas, ¿un accionista? Inver Retos
SAS y ProyectarQ Arquitectura A.R.M.E.R”, mediante el presente ejercicio, se
pudo constatar que en los contratos suscritos por ambas empresas durante las
vigencias 2016 y 2017 con la Red de Salud del Centro ESE, tuvieron el mismo
representante legal. No obstante lo anterior, la Ley 1258 de 2008, por medio de la
cual se crea la sociedad por acciones simplificada (SAS), de conformidad con el
Artículo 26 la administración y representación legal, se encuentra a cargo de una
persona natural o jurídica que será designada por el máximo órgano social en la
forma y términos que los estatutos prevean, de donde se desprende que la
persona elegida podrá ostentar o no el mismo cargo en otra u otras
sociedades del mismo, o de otro tipo societario, dependiendo de lo que estipulen
en ese sentido los estatutos respectivos, pues ni las normas del Código de
Comercio previstas para las sociedades anónimas, ni las generales aplicables
para los restantes tipos, establecen ninguna restricción distinta de las que se
derivan del régimen de deberes y responsabilidad de administradores
contenido en la Ley 222 de 1995, por medio de la cual se expide un nuevo régimen
de procesos concursales, que en todo caso les aplica. (Negrita fuera de texto).
“Según lo registrado en el Secop y en los documentos de ProyectarQ ante la
Cámara de Comercio de Cali, bajo esta gerencia, ProyectarQ contrató en 11
ocasiones con la ESE Centro, por $2.586 millones.”

Al verificar la Rendición de la cuenta realizada por la Red de Salud Centro ESE en
el aplicativo SIA Observa, durante las vigencias 2016-2019, se encontró que:
Cuadro No.6 Contratos ProyectarQ Rendidos ESE Centro
Año
2016
2017
2018
2019
Total
Fuente: SIA Observa

Cantidad contratos
11
3
1
4
19

Valor ($)
510.228.667
211.729.534
66.318.468
263.433.924
1.051.710.593

Como se puede observar durante las cuatro vigencias, la entidad celebró 19
contratos con ProyectarQ Arquitectura A.R.M.E.R por $1.051.710.593; sin
embargo, mediante certificación del 23 de febrero de 2021 expedida por la Jefe de
la Oficina Asesora Jurídica de la ESE en comento, en la que se relacionan los
contratos suscritos por la entidad cuyos procesos de contratación fueron elaborados
o apoyados desde la oficina asesora jurídica, se registran en total 10 contratos por
$1.055.073.735; se observan inconsistencias entre la cuenta rendida y la
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contratación que fue certificada que obedecen a contratos no incluidos en la misma
por $3.363.142, situación frente a la cual se determinó un hallazgo administrativo
con presunta incidencia sancionatoria.
Se indica en la denuncia: “Según lo registrado en Secop, entre 2014 y 2019, Inver
Retos SAS celebró con la ESE Centro otros 266 contratos que suman $3.672
millones. (…)”
Al verificar la Rendición de la cuenta realizada por la Red de Salud Centro ESE en
el aplicativo SIA Observa, durante las vigencias 2016-2019, se encontró que:
Cuadro No.7 Contratos Inver Retos SAS Rendidos ESE Centro
Año
Cantidad contratos
Valor ($)
2016
117
1.482.199.378
2017
128
1.743.149.009
2018
105
2.153.384.658
2019
156
1.766.956.063
Total
506
7.145.689.108
Fuente: SIA Observa

Durante las cuatro vigencias, la entidad celebró 506 contratos con Inver Retos por
$7.145.689.108; sin embargo, mediante certificación del 23 de febrero de 2021
expedida por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la ESE en comento, en la que
se relacionan los contratos suscritos por la entidad cuyos procesos de contratación
fueron elaborados o apoyados desde la oficina asesora jurídica, se registran en total
29 contratos por $2.791.872.363; se observan inconsistencias entre la cuenta
rendida y la contratación certificada que obedecen a contratos no incluidos en la
misma por $4.353.816.745, situación que conllevó a determinar un hallazgo
administrativo con presunta incidencia sancionatoria.
8. “¿Tres empresas en una?”
De acuerdo con la información registrada en los certificados de existencia y
representación legal las tres empresas objeto de la presente denuncia, fueron
constituidas como Sociedades por Acciones Simplificadas – SAS, es decir, son
personas jurídicas de derecho privado sometidas como todos los tipos societarios
tradicionales al imperio de la Constitución Política y, de la ley que corresponda en
consideración a la naturaleza de los actos o los negocios que celebren; según lo
previsto en el Artículo 45 de la Ley 1258 de 2008, este tipo de sociedades están
destinadas a la realización de actividades de carácter comercial, cuyas
características permiten que su constitución esté desprovista de formalidades, que
en su estructura y funcionamiento prevalezca la autonomía de la voluntad privada
en cuanto hace a la adopción de las reglas que rigen su funcionamiento interno y la
forma como han de manejar las relaciones entre los accionistas y de éstos con la
sociedad, atendiendo como premisa general que éstas se sujetan en primer lugar,
a lo dispuesto en la citada ley, en segundo lugar a lo estipulado en los propios
estatutos de la compañía, en tercer lugar a las normas que rigen para las
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sociedades anónimas, y por último, en cuanto no resulten contradictorias, a las
disposiciones generales del Código de Comercio que aplican para las sociedades
contempladas en dicho Código.
Se manifiesta que: “Proyectos MC SAS es una empresa constituida en el
2017. Entre 2018 y 2019 celebró seis contratos con la ESE Centro por
$734.328.321, por contratación directa y régimen especial.”
Cuadro No.8 contratos de Proyectos MC SAS con la Ese Centro a 2019
Año
Valor contrato ($)
Tipo de proceso
2018
116.651.243
Régimen Especial
2018
17.702.243
Régimen Especial
2018
869.063
Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)
2019
550.185.750
Régimen Especial
2019
43.264.700
Régimen Especial
2019
5.655.322
Régimen Especial
Total
734.328.321
Fuente: Denuncia Cuestión Pública

Al verificar la Rendición de la cuenta realizada por la Red de Salud Centro ESE en
el aplicativo SIA Observa, durante las vigencias 2018-2019, se encontró que:
Cuadro No.9 Contratos Proyectos MC SAS Rendidos ESE Centro
Año
Cantidad contratos
Valor ($)
2018
4
176.215.909
2019
5
541.318.931
Total
9
717.534.840
Fuente: SIA Observa

Durante las cuatro vigencias, la entidad celebró 9 contratos con Proyectos MC SAS
por $717.534.840; sin embargo, mediante certificación del 23 de febrero de 2021
expedida por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la ESE en comento, en la que
se relacionan los contratos suscritos por la entidad cuyos procesos de contratación
fueron elaborados o apoyados desde la oficina asesora jurídica, se registran en total
8 contratos por $816.876.508; se observan inconsistencias entre la cuenta rendida
y la contratación certificada, que obedecen a adiciones sin certificar por
$99.341.668, situación que conllevó a determinar un hallazgo administrativo con
presunta incidencia sancionatoria.
9. “En resumen, las cinco empresas suman $12.075 millones, repartidos en 634
contratos, celebrados entre 2013 y 2020, solo con la ESE Centro.”
De acuerdo con la información reportada por la Red de Salud del Centro ESE, en el
aplicativo SIA Observa respecto a la contratación celebrada durante las vigencias
2016 - 2019, se evidenciaron en total 5.450 contratos rendidos por
$139.203.687.268, de los cuales 1.114 corresponden a los contratos denunciados
por $17.412.529.134, que en términos porcentuales representan un 13% como se
indica a continuación:

“Control transparente y efectivo, mejor gestión pública”
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX: 6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Informe Final – Requerimiento No 591-2020 V.U: 100053702020
Página 20 de 25

Gráfico No.4 contratos rendidos vs contratos denunciados
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Fuente: Rendición de la cuenta SIA Observa- Red de Salud Centro ESE (2016-2019)

Es necesario precisar que este Organismo de Control, a través de la Dirección
Técnica ante el Sector Salud, entre las vigencias 2016-2019, realizó diversos
ejercicios auditores por medio de los cuales se evaluó la gestión fiscal de la Red de
Salud del Centro ESE, respecto a la administración y uso eficiente de los recursos
públicos, la cual se resume de la siguiente manera:
1. Según el informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral a la gestión
fiscal de la Red de Salud del Centro E.S.E vigencias 2016-2017 modalidad
Regular, la entidad celebró la siguiente contratación:

Cuadro No.10 Contratación período 2016
Modalidad de Contratos
Cantidad Contrato
Valor Inicial Contrato
Manual de Contratación
407
24.761.100.121
Obra Pública
1
23.830.510
Orden de Compra
762
4.429.719.915
Suministros
1
9.028.176
Total
1.171
29.223.678.722
Contratación período 2017
Modalidad de Contratos
Cantidad Contrato
Valor Inicial Contrato
Prestación de Servicios
918
26.901.205.719
Menor Cuantía
3
4.731.893
Obra Pública
1
2.800.000
Orden de Compra
899
5.269.186.770
Orden de Servicios
8
8.739.962
Total
1.829
32.186.664.344
Fuente: Informe final AGEI Regular a la Red de Salud del Centro ESE vigencias 2016-2017

En dicha auditoría respecto a la vigencia 2016, se seleccionó una muestra de 15
contratos por $5.580.447.926, dentro de la cual fueron auditados los contratos No.105-08-002-2016 con Inver Retos S.A.S., No.1.05.03.001.2016 Proyectarq Arquitectura
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A.R.M.E.R. S.A.S, No.2016-664 Inver Retos S.A.S y No. 1-05-08-007-2016 con M G
Group S A S.
Para la vigencia 2017, en la muestra de auditoría se seleccionaron 18 contratos por
$3.751.776.692, dentro de la cual fueron auditados los contratos No 1-05-08-0042017 con Inver Retos SAS, No 1-05-01-030-2017 M G Group S A S, No 1-05-03003-2017 Proyectarq Arquitectura A.R.M.E.R. S.A.S., No 1-05-08-007-2017 Inver
Retos S.A.S., No 1-05-01-018-2017 M G Group S A S y No 1-05-08-008-2017 M G
Group S A S.
Como resultado se determinaron los siguientes hallazgos en los cuales se
encuentran inmersos los contratos antes mencionados:
Hallazgo Administrativo N° 1. La Red de Salud Centro E.S.E. no publicó en el
SECOP, las órdenes de compra correspondientes a las vigencias 2016 y 2017,
considerando que las mismas no son objeto de publicación por ser entidades con
régimen especial.
Hallazgo Administrativo N° 2. En la contratación evaluada en la Red de Salud
Centro E.S.E., se evidenció un inadecuado ejercicio de la supervisión, que se limita
a diligenciar un formato en el cual no describen las actividades realizadas, que
comprueben el cumplimiento de los aspectos técnicos, administrativos y jurídicos
del contrato.
2. Según el informe final a la AGEI Especial a la modernización en infraestructura,
tecnología y mobiliario de la Secretaría y la Red de Salud Pública vigencias 2017
– 2018, se incluyeron dentro de la muestra los contratos No 1-05-08-003-2018
con M G Group S A S y No 1-05-08-004-2018 Inver Retos S.A.S.
En este ejercicio auditor, no se determinaron hallazgos asociados con los contratos
suscritos por la ESE Centro con las empresas denunciadas.
3. Según Informe Final AGEI Especial a la Contratación a la E.S.E. Centro
vigencias 2018 y enero a junio 2019, y de acuerdo con la información
suministrada por la Red de Salud del Centro ESE a través del Aplicativo SIA
Observa, la entidad celebró 1.023 contratos en la vigencia 2018, que suman el
valor total de $41.325.944.856.
Cuadro No.11 Universo de Contratos vigencia 2018
Tipo de Contrato
Cantidad
Valor
Prestación de Servicios
276
21.195.899.778
Suministro
564
7.033.851.119
Apoyo a la gestión
82
5.438.311.567
Obra
7
4.622.649.912
Compraventa
11
2.434.368.996
Concesión
22
298.000.000
Atípicos
56
234.623.750
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Fiducia Pública
Típicos
Total

1
4
1.023

58.215.198
10.024.536
41.325.944.856

Fuente: Informe Final AGEI Especial a la Contratación E.S.E. Centro vigencias 2018 y enero a junio 2019

De enero a junio de 2019, 803 contratos por $29.548.077.617.
Cuadro No.12 Universo de Contratos de enero a junio vigencia 2019
Tipo de Contrato
Cantidad
Valor
Apoyo a la gestión
117
16.121.419.500
Prestación de Servicios
132
5.645.583.748
Suministros
452
4.506.787.132
Obra
7
1.649.849.980
Compraventa
9
1.163.558.620
Concesión
8
334.000.000
Atípicos
77
91.178.637
Consultoría
1
35.700.000
Total
803
29.548.077.617
Fuente: Informe Final AGEI Especial a la Contratación E.S.E. Centro vigencias 2018 y enero a junio 2019

En dicho ejercicio respecto a la vigencia 2018, se seleccionó una muestra de 14
contratos por $1.445.520.330, dentro de la cual fue auditado el contrato No.1-05-01019-2018 y para la vigencia 2019 se seleccionaron 6 contratos por $380.074.798, con
MG Group SAS, dentro de la cual se auditó el contrato No. 1-05-04-003-2019
determinando los siguientes hallazgos:
Hallazgo administrativo N° 01. En el contrato N°1-05-04-003-2019 por
$68.000.000 con el objeto de “… suministrar los repuestos requeridos por la Red de
Salud del Centro ESE para garantizar la realización del mantenimiento preventivo y
correctivo de las ambulancias adscritas o de propiedad de la ESE Centro que se
encuentran al servicio del Pool de Ambulancias de la institución; de conformidad
con la propuesta presentada por el contratista”; se observó que el proveedor facturó
repuestos diferentes para las ambulancias ONK286 y ONK 433 con mismo nombre
y diferente precio.
Hallazgo administrativo N° 02. En el contrato N°1-05-04-003-2019 por
$68.000.000. con el objeto de “…suministrar los repuestos requeridos por la Red de
Salud del Centro ESE para garantizar la realización del mantenimiento preventivo y
correctivo de las ambulancias adscritas o de propiedad de la ESE Centro que se
encuentran al servicio del Pool de Ambulancias de la institución; de conformidad
con la propuesta presentada por el contratista”; se observó que de acuerdo a la
factura N°0616 de 23 de mayo 2019, se relacionó compra de repuesto “Enfocador
para radiador”, por $525.527, para el vehículo ONK816, siendo suministrado para
el ONK 286.
De acuerdo al Informe Final de Auditoría Gubernamental con enfoque Integral a la
gestión fiscal de la Red de Salud del Centro E.S.E. Vigencias 2018 – 2019
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modalidad regular, se determinó que la entidad, durante las vigencias auditadas,
celebró la siguiente contratación rendida bajo la modalidad de régimen especial:
Cuadro No.13 Contratación período 2018
Modalidad
Contratación

Tipo De Contrato

Cantidad

Régimen
Especial

Orden de servicio
Prestación de servicios
Suministro

4
532
485
1.023

Total

Valor
Contratado
5.114.210.137
19.140.420
31.928.981.246
37.062.331.803

% Partic Por Valor
Contratos
0,14
0,00
0,86
1,00

Fuente: Informe Final de Auditoría Gubernamental con enfoque Integral a la gestión fiscal de la Red de Salud del Centro E.S.E. Vigencias
2018 – 2019 modalidad regula

Cuadro No.14 Contratación periodo 2019
Modalidad
Contratación
Régimen
Especial
Total

Tipo De Contrato

Cantidad

Obra
Prestación de servicios
Suministro

12
582
833
1.427

Valor Contratado
476.077.085
31.834.509.324
8.420.425.990
40.731.012.399

% Partic Por
Valor Contratos
0,01
0,78
0,21
1,00

Fuente: Informe Final de Auditoría Gubernamental con enfoque Integral a la gestión fiscal de la Red de Salud del Centro E.S.E. Vigencias
2018 – 2019 modalidad regula

Respecto a la vigencia 2018, se seleccionó una muestra de 22 contratos por
$1.758.930.732, dentro de la cual fueron auditados los contratos No. 1-05-01-006-2018
con M G Group SAS, No 1-05-04-003-2018 Inver Retos SAS, No 1-05-08-009-2018
Inver Retos SAS y No 1-05-01-004-2018 Saluvi SAS.
Para la vigencia 2019, en la muestra de auditoría se seleccionaron 45 contratos por
$5.811.683.402, dentro de la cual fueron auditados los contratos No 1-05-08-0122019 con M G Group SAS, No 1-05-01-023-2019 M G Group SAS, No 1-05-08-0072019 M G Group SAS, No 1-05-08-010-2019 M G Group SAS, No 1-05-04-005-2019
M G Group SAS, No 2019-790 Inver Retos SAS, No 2019-785 M G Group SAS, No
2019-369 M G Group SAS, No 1-05-03-014-2019 ProyectarQ Arquitectura
A.R.M.E.R SAS y No 1-05-01-002-2019 M G Group SAS.
Se determinó el siguiente hallazgo el cual aplica para los contratos antes referidos:
Hallazgo administrativo Nº1. En la evaluación realizada por la Contraloría General
de Santiago de Cali a la contratación adelantada por la Red de Salud del Centro
E.S.E. en las vigencias 2018 y 2019, se pudo evidenciar que las actas de
supervisión no cuentan con las respectivas fechas en las cuales fueron
perfeccionadas. Además, no describen las actividades realizadas, ni el
cumplimiento de aspectos técnicos y administrativos del contrato, limitándose solo
a diligenciar un formato.
Vale la pena decir que, los hallazgos determinados en las auditorías antes
mencionadas, fueron objeto de un plan de mejoramiento suscrito por la entidad, al
cual se le hace seguimiento y evaluación de su cumplimiento y efectividad, conforme
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a lo establecido en Resoluciones vigentes por medio de las cuales se reglamentan
las metodologías de los planes de mejoramiento y los avances que de los mismos
deben presentar los sujetos objeto de vigilancia de control fiscal de la Contraloría
General de Santiago de Cali.
Con fundamento en el análisis anterior, este ente de control fiscal en ejercicio de la
función pública de fiscalización de la gestión fiscal de la Red de Salud del Centro
ESE pudo establecer que la entidad, en la contratación celebrada con las empresas
Proyectos MC SAS, MG Group SAS, Inver Retos SAS, ProyectarQ Arquitectura
A.R.M.E.R SAS y SALUVI SAS en las vigencias 2017, 2018 y 2019, acató los
principios y normatividad aplicables en cuanto al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades en ellas previsto. No obstante, debido a las inconsistencias
evidenciadas en la información contractual certificada por la entidad durante el
presente ejercicio, se determinó el siguiente hallazgo:
Hallazgo administrativo No.1 Con presunta incidencia Sancionatoria
En la atención del Requerimiento No. 591-2020 V.U.100053702020 de diciembre
14 de 2020, el equipo auditor evidenció inconsistencias entre la información
contractual rendida por la Red de Salud del Centro ESE, correspondientes a las
vigencias 2016,2017, 2018 y 2019 en el aplicativo SIA Observa y la contratación
certificada por la entidad durante los mismos periodos a través de la Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica mediante oficios del 23 de febrero de 2021, en los que se
relacionan los contratos suscritos por la ESE y cuyos procesos de contratación
fueron elaborados o apoyados desde dicha dependencia, como se indica a
continuación:
Contratista
Año

INVER RETOS

M G GROUP

SALUVI

PROYECTARQ

PROYECTOS
MC

2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
2018
2019

Contratación SIA
Contratación Certificada
Observa
ESE
Cantidad
Valor
Cantidad
Valor
117
1.482.199.378
7
543.986.844
128
1.743.149.009
9
674.125.516
105
2.153.384.658
8
1.512.684.599
156
1.766.956.063
4
61.075.404
19
426.264.808
5
298.656.992
217
1.790.558.795
12
684.064.438
111
2.054.482.828
27
1.562.770.909
184
2.830.665.462
22
2.018.845.762
2
67.400.000
2
83.900.000
21
669.711.000
21
676.211.000
13
384.306.000
11
468.192.000
13
274.205.700
13
293.074.400
11
510.228.667
3
466.515.928
3
211.729.534
2
236.099.461
1
66.318.468
1
66.318.468
4
263.433.924
4
286.139.878
4
176.215.909
3
175.446.846
5
541.318.931
5
641.429.662
1.114 17.412.529.134
159 10.749.538.107

Diferencia
Cantidad
110
119
97
152
14
205
84
162
0
0
2
0
8
1
0
0
1
0
955

Valor
938.212.534
1.069.023.493
640.700.059
1.705.880.659
27.607.816
1.106.494.357
491.711.919
811.819.700
-16.500.000
-6.500.000
-83.886.000
-18.868.700
43.712.739
-24.369.927
-22.705.954
769.063
-100.110.731
6.662.991.027
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Contraviniendo los principios de responsabilidad, publicidad y transparencia,
previstos en los Artículos 6 y 209 de la Constitución Política de Colombia, el Artículo
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el Derecho Fundamental de acceso a la
información pública previsto en la Ley 1712 de 2014, lo dispuesto en los literales f y
n del Artículo 81 del Decreto 403 de 2020, que rezan: serán sancionables las
siguientes conductas:
f) Incurrir en errores relevantes que generen glosas en la revisión de las cuentas y
que afecten el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal.
n) (…) reportar o registrar datos e informaciones inexactas, en las plataformas,
bases de datos o sistemas de información.
Situación causada presuntamente por falta de verificación y control, que impidió que
la información contractual solicitada, fuera coherente con las cuentas rendidas al
organismo de control, la anterior conducta es presuntamente sancionable al tenor
de lo establecido en los literales h y n del Artículo 81 Decreto 403 de 2020.
De esta manera queda atendida la presente denuncia.
Atentamente,

JUAN CARLOS MONTOYA
Director Técnico ante Sector Salud (E)
Nombre
Manuela Elizabeth Angulo Rivera
Kelly Johanna Pinto Cuero
Vanessa Londoño

Cargo
Firma
Auditor Fiscal II
Auditor Fiscal II
Proyectó
Auditor Fiscal III
DIRECTOR TECNICO ANTE EL SECTOR SALUD
JUAN CARLOS MONTOYA MONTOYA
Revisó
(E)
DIRECTOR TECNICO ANTE EL SECTOR SALUD
JUAN CARLOS MONTOYA MONTOYA
Aprobó
(E)
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por
lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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