
 
 

 

 
Caucasia, 2 de julio de 2020 
 
 
Señores 
CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA 
Gobernación de Antioquia 
Medellín 
 
Asunto: Objeciones acta de empalme 
 
 
Revisada el acta de empalme que hizo entrega la Administración saliente, la 
Administración entrante encuentra algunas objeciones a lo allí plasmado, teniendo 
en cuenta lo enunciado en la Ley 951 de 2005, la cual fija las normas generales 
para la entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos. 
 
Por lo anterior, se enuncia lo siguiente: 
 

1. PROCESO ADMINISTRATIVO 

 
I. Planta De Personal 

 
En la planta de personal de la ESE se cuenta con 91 cargos, de los cuales 
67 pertenecen al nivel asistencial y 24 del nivel administrativo. 
 
 En esta planta existen 15 vacantes definitivas, reportadas a la CNSC, la 
cual está pendiente de concurso, el cual debía iniciarse en el mes de junio 
2020, pero fue aplazado por las razones sanitarias que vive nuestro país. 
 
1. El Nivel Asistencial (67) está compuesto por los siguientes empleos: 
 

9.  Médicos inscritos en carrera administrativa 
13.  Médicos de servicio social obligatorio  
1.  Médico especialista pediatra. 
8.  Enfermeras. 
29.   Auxiliares de Enfermería. 
1.  Bacteriólogo 
3.  Auxiliares Laboratorio Clínico 
1.  Auxiliar Droguería 
1.  Técnico Imagenologia  
1  Auxiliar Radiología 

 
El costo Total anual para el año 2020, incluyendo factores salariales, prestacionales, 
y asociados a la nómina. $ 3.395.628.098.oo 
 



 
 

 

2. El Nivel Administrativo (24) está compuesto por los siguientes 
empleos: 

 
1. Gerente 
2.   Subdirectores 
1.   Asesor Control Interno 
1.   Oficial de Cumplimiento 
1.                    Profesional Universitario Contador 
1.                    Profesional Universitario Abogado-Contratación 
2.   Secretarias 
5.   Técnicos 
10.  Auxiliares Administrativos 
 

El costo Total anual para el año 2020, incluyendo factores salariales, prestacionales, 
y asociados a la nómina es de  $ 1.106.109.204.oo 
 
TOTAL PRESUPUESTO NIVEL ASISTENCIA MAS NIVEL ADMINISTRATIVO  
 

$ 4.501.737.302.00 para el año 2020. 
 
 

II. COSTO DE FUNCIONAMIENTO ASOCIACIONES SINDICALES PARA 
EL AÑO 2020. 

 
A pesar de la solicitud realizada a varios sectores de la entidad, para que nos 
permitieran conocer el número de personas vinculadas a las asociaciones no fue 
posible obtener este dato, pues no existe esta información en el estamento 
hospitalario. 
 
1. Presupuesto año 2020 para el pago de Asociaciones asociadas al nivel 

asistencial, corresponde a la suma  de $ 25.340.075.077.oo 
 
2. Presupuesto año 2020 para el pago de Asociaciones que prestan el servicio 

al nivel administrativo  corresponde a la suma  de $ 4.177.073.942.oo 
 

El costo Total anual para el año 2020, para el pago de Asociaciones Sindicales es  
de  $ 29.517.149.019.oo 
 
 

III. OBSERVACIONES ADMINISTRACION DE PERSONAL. 

 
1. Se observa un gasto exhorbitante en la prestación de servicios de las 

Asociaciones Sindicales, las cuales carecen de un sustento en lo relacionado 
al personal que suministran, toda vez que la figura operacional que utilizan 
es la de prestación del servicio por Proceso. 



 
 

 

 
2. La Administración carece de un censo acerca de las personas que prestan el 

servicio asistencial y administrativo por parte de las asociaciones. 
 

3. No existe un control sobre los eventos atendidos por el personal asistencial 
suministrado por las Asociaciones, lo cual les permite realizar cobros que 
carecen de un control efectivo. 
 

4. Manual de Funciones desactualizado en lo referido a Competencias 
comportamentales y comunes, grados, códigos. 
 

5. Los requisitos exigidos para ocupar un empleo fueron realizados en 
consideración de la persona que iba a ingresar a la entidad, por lo que se 
afirma que carece de un componente técnico objetivo, que permita el ingreso 
de personal idóneo. 
 

6. Los empleos que fueron creados en la nómina de personal carecen de un 
estudio técnico que represente la necesidad de la entidad, además estos 
empleos no fueron autorizados por la Junta Directiva. 
 

7. El Organigrama de la entidad está mal elaborado.  
 

8. El propósito principal del empleo y las funciones de los empleados detalladas 
en el Manual de funciones, no guarda relación directa con las funciones 
detalladas en los procesos y procedimientos de la entidad. 
 

9. La Planta de Cargos y la escala salarial, deben ser revisadas, pues carecen 
de un rigor técnico que permita su fácil observación. 
 

10. El Manual de Funciones debe ser actualizado a la mayor brevedad posible 
pues a él no se han incorporado los mandatos del decreto 815 de 2018, y las 
resoluciones 667 y 629 del Departamento Administrativo de la Función 
Pública , relacionados con las competencias comportamentales y comunes. 
 
 

IV. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

FALTA IMPLEMENTACION DEL MIPG 
 
1. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG),  es una herramienta 

administrativa que opera a través de 7 dimensiones que agrupan las políticas 
de gestión y desempeño institucional, que, implementadas de manera 
articulada e intercomunicada, permitirán que el MIPG funcione. 
 



 
 

 

2. Su objetivo radica en simplificar y racionalizar la labor de las entidades en la 
generación y presentación de planes, reportes e informes. Y armonizar y 
articular las diferentes estrategias, políticas y planes orientados al 
cumplimiento de la misión y prioridades de Gobierno, proporcionando 
lineamientos para su implementación e inclusión en el ejercicio de la 
planeación sectorial e institucional, tanto cuatrienal como anual. 

 
Observaciones : La implementación de esta herramienta administrativa se 
encuentra atrasada y no ha sido puesta en marcha en la ESE en los términos 
exigidos en la norma, se recomienda darle prioridad a la implementación del MIPG. 
 

V. INVENTARIOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES 

 
No existen listados actualizados que representen los bienes muebles de la entidad, 
por lo cual su control es imposible de realizar. 
 
Según información que deberá ampliarse se están robando sin ningún control 
algunos elementos de propiedad de la entidad hospitalaria. 
 

VI. ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Y CLINICOS. 

 
Los Archivos de la entidad están en manos de personal de las Asociaciones 
sindicales, lo cual trae como consecuencia un riesgo para la conservación de la 
documentación, además del incumpliendo legal, toda vez que la la Historia Clínica 
es un documento privado, sometido a reserva, y dicho documento únicamente 
puede ser conocido por el personal administrativo adscrito a la entidad. 
Para que los terceros (asociaciones) pretendan manipularlos debe existir una previa 
autorización del paciente o en los casos previstos por la ley, EN LA ACTUALIDAD 
ESTA AUTORIZACION NO EXISTE. 
 
La desorganización en los archivos es evidente por que no se aplican en forma 
ordenada los requerimientos de la ley 594 de 2000. 
 
 

VII. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y GESTION EN EL TRABAJO 

 
Si bien en la ESE, el Sistema de Gestión, viene siendo manejado con suficiencia 
administrativa y legal , existe un RIESGO GRAVE, toda vez que varias asociaciones 
sindicales se niegan a integrarse a este sistema con la ESE, y no han entregado a 
los profesionales de la salud que ellos administran los elementos de protección 
exigidos por la ley. 
 
 

VIII. CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS. 



 
 

 

 
Sin consideraciones jurídicas suficientes la administración anterior adjudico a través 
de contratos de arrendamiento, ciertos locales de la nueva planta física de la ESE. 
Esta adjudicación violentó todas las normas legales existentes en la Manual de 
Contratación, toda vez que no hubo la convocatoria legal exigida. 
 
Se adjudicó la manipulación de alimentos que se realizará en el Restaurante de la 
nueva sede a un empresa que carece de las condiciones técnicas , ya que los 
restaurantes dedicados a la preparación y consumo de alimentos, se encuentran 
regulados por la Ley 09 de 1979 Código Sanitario Nacional y por la Resolución 2674 
de 2013, entre otras normas y en la contratación no se registraron estas exigencias. 
 

IX. EL RESTAURANTE QUE MANIPULA ACTUALMENTE LA 
ALIMENTACION DEL HOSPITAL NO CUMPLE CON LAS EXIGENCIAS 
LEGALES. 
 

De la revisión del contrato sindical que permite la operación del restaurante que 
actualmente manipula la alimentación de los pacientes del hospital, no se 
encontraron las exigencias legales para su operación, lo que trae como 
consecuencia una posible responsabilidad sancionatoria para la ESE, además de 
una posible responsabilidad civil extracontractual, por cualquier enfermedad 
asociada a este suministro. 
 
 

X. FALTA DE CONTROL EN LOS ARCHIVOS QUE CONTIENEN LA 
CONTRATACION DE LA ENTIDAD 
 

No existen registros sobre los contratos que se manejan en la entidad, ni se hacen 
relaciones actualizadas que permitan hacer el control contractual. 
 
2°  NO SE MODERNIZA LA ESTRUCTURA,  LA PLANTA  DE PERSONAL NI  
EL MANUAL DE FUNCIONES DE LA ESE HOPSITAL CESAR URIBE 
PIEDRAHITA DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES  . 
 
La ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita no realizó la restauración exigida por la ley 
, sobre la Planta de Personal, los Proceso y procedimientos de la ESE y el Manual 
de Funciones Especifico y de Competencias Comportamentales y comunes, los 
cuales tienen grandes vacíos jurídicos y desconocimiento de las siguientes 
obligaciones legales.  
 
1° INCUMPLIMIENTO LEGAL DEL DECRETO 1800 DE 2019  
Esta norma obliga a las Entidades Públicas actualizar cada dos años su planta de 
personal, atendiendo a los nuevos requerimientos legales que deben ser 
establecidos en los procesos y procedimientos existentes en la entidad. 
La norma en cita dispone: 

 



 
 

 

“ARTÍCULO 2.2.1.4.1. Actualización de plantas de empleo. Las 
entidades y organismos de la Administración Pública, con el objeto de 
mantener actualizadas sus plantas de personal, deberán adelantar las 
siguientes acciones mínimo cada dos años: 

a. Analizar y ajustar los procesos y procedimientos existentes en la 
entidad. 

b. Evaluar la incidencia de las nuevas funciones o metas asignadas al 
organismo o entidad, en relación con productos y/ o servicios y cobertura 
institucional. 

c. Analizar los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos que se 
requieran para el cumplimiento de las funciones. 

d. Evaluar el modelo de operación de la entidad y las distintas 
modalidades legales para la eficiente y eficaz prestación de servicios. 

e. Revisar los objetos de los contratos de prestación de servicios, cuando 
a ello hubiere lugar, garantizando que se ajusten a los parámetros 
señalados en la Ley 80 de 1993, a la jurisprudencia de las Altas Cortes 
y en especial a las sentencias C-614 de 2009 y C-171 de 2012 de la 
Corte Constitucional. 

f. Determinar los empleos que se encuentran en vacancia definitiva y 
transitoria, así como aquellos provistos a través de nombramiento 
provisional.” 

  

Esta obligación legal también se hizo extensiva a las ESE a partir del nuevo régimen 
laboral dispuesto por la ley 1438 de 2011, para lograr el fortalecimiento del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud a través de un modelo de prestación del 
servicio público en salud en el marco de la estrategia Atención Primaria en Salud 
para el mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano y saludable. 
 

2° DESACTUALIZACION DEL MANUAL DE FUNCIONES ESPECIFICO LAS 
COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES Y COMUNES 

 

El Manual de Funciones de la ESE, esta desactualizado, por las siguientes razones: 

 

• No se han incorporado las nuevas competencias comportamentales y 
comunes exigidas en el decreto 815 de 2018. 

 

• No se ha adoptado el catálogo de competencias funcionales para las áreas 
y procesos transversales de las entidades públicas, contenidos en la 



 
 

 

Resolución 667 de 2018 emitida por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública.  

 
• No se ha agregado al Manual de Funciones de la ESE la obligación contenida 

en la Resolución 629 de 2018, del DAFP, por medio de la cual se determinan 
las competencias específicas para los empleos con funciones de archivista 
que exigen formación técnica profesional, tecnológica y profesional o 
universitaria de archivística. 

 
• El manual de funciones esta desactualizado en lo referente a codigos, y 

grados lo que hace que la escala salarial no tenga un rigor de aplicación legal, 
desconoce lo normado en el decreto 785 de 2005. 

 
• Los requisitos basicos y de conocimientos generales fueron realizados para 

favorecer a la persona que ingresaba a la entidad y en consecuencia no esta 
acorde con los mandatos del decreto 1083 de 2015, que derogó el decreto 
2484 de 2014, en lo referido a requistos minimos y Nucleo Basico del 
Conocimiento. 

 
• El proposito general del empleo dispuesto para cada cargo en el manual del 

Funciones esta completamente alejado del proposito de los proceso y 
procedimientos existentes en la entidad. 

 
3° LOS EMPLEOS FUNDAMENTALES DE CONFIANZA Y MANEJO DE LA 

ESE ESTAN EN MANOS DE UN TERCERO. 

 

El articulo 5 de la ley 489 de 1998, dispone que la gobernabilidad o sea que los 
asuntos mas sensibles de un organismo estatal deben estar administrado por la 
entidad publica. 

En la ESE HCUP, este principio básico de administracion no se cumple, toda vez 
que los siguientes procesos esta en manos de un tercero: 

 

• Contratación, a excepción del Profesional Universitario 

• Archivo General  

• Archivo de Historias Clínicas 

• Facturación 

• Presupuesto 

• Facturacion 



 
 

 

• Glosas 

• Prtestacion del Servicio Misional en un porcentaje mayor del 89% 

• Elaboración, administracion y Ejecución del Cuadro de Turnos. 

• Servicio de Información y Atención al Usuario (SIAU). 

• Especialistas. 

• Compras. 

 

De manera que estos terceros pueden en cualquier momento parar la 
administracion de la ESE, y en consecuencia genera un problema de salud publica. 

 

El artículo 5° de la ley 489 de 1998 dispone: 

 

“COMPETENCIA ADMINISTRATIVA. Los organismos y entidades 
administrativos deberán ejercer con exclusividad las potestades y 
atribuciones inherentes, de manera directa e inmediata, respecto de los 
asuntos que les hayan sido asignados expresamente por la ley, la 
ordenanza, el acuerdo o el reglamento ejecutivo. 

Se entiende que los principios de la función administrativa y los principios 
de coordinación, concurrencia y subsidiariedad consagrados por el 
artículo 288 de la Constitución Política deben ser observados en el 
señalamiento de las competencias propias de los organismos y 
entidades de la Rama Ejecutiva y en el ejercicio de las funciones de los 
servidores públicos.” 

 

4° EL 89% DE LOS EMPLEOS EN LA ESE HOSPITAL CESAR URIBE 
PIEDRAHITA ESTAN TERCERIZADOS. 

 

Las sentencias de la Corte Constitucional, exigen que se revisen los objetos de los 
contratos de prestación de servicios, y los tercerizados en asuntos de salud, cuando 
a ello hubiere lugar, garantizando que se ajusten a los parámetros señalados en la 
Ley 80 de 1993, a la jurisprudencia de las Altas Cortes y en especial a las 
sentencias C-614 de 2009 y C-171 de 2012 de la Corte Constitucional. 

En forma extraña se observa que en la ESE de Caucasia, hay 18 empleos vacantes 
en forma definitiva, y en vez de ser provistos a través de las figuras de la ley 909 de 
2004 como son la provisionalidad o el encargo, PREFIEREN CONTRATARLOS 
CON UN TERCERO. 



 
 

 

 

Esta situación configura una falta disciplinaria que debe ser investigada por la 
Procuraduría General de la Nación además de configurarse un detrimento 
económico, propio de un proceso fiscal que debe adelantar la Contraloría General 
de Antioquia. 

 

5° DESACTUALIZACION DEL MAPA DE PROCESO Y PROCEDIMIENTOS  

 

El decreto 1499 de 2017, por medio del cual se creó el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestioón, denominado MIPG, obliga a la modernizacion nde las 
entidades publicas a partir de la cadena de valor publico determinando como fines 
esenciales la eficiencia y la eficacia. 

 

Esta obligación implica reformular el mapa de procesos de la entidad, definiendo 
con claridad, los asuntos estrategicos, misionales, y de apoyo. 

 

En la ESE de caucasia, no se ha actulaizado el mapa de procesos acorde con el 
MIPG, toda vez que este modelo no ha sido implementado en la entidad, 

 

6°  ORGANIGRAMA DE LA ESE NO ESTA ESTABLECIDO DE ACUERDO A LA 
ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD. 

 

Un organigrama representa la forma gráfica o esquemática de los distintos niveles 
de jerarquía y la relación existente entre ellos. No se tiene que exceder en detalles, 
sino que su misión es ofrecer información, fácil de comprender y sencilla de utilizar 
permitiendo analizar la estructura de la organización y cumple un rol informativo. 
Estos se dividen en Horizontal, Vertical, Mixtos, Escalar y Circular. 

En el análisis del Organigrama de la ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita , no se 
permite inferir que clase de Organigrama representa, ya que este se encuentra 
recargado de información, de manera que parece mas un mapa de procesos o una 
estructura funcional, toda vez que representan allí, todos los empleos de la entidad. 

CONTRATACIÓN 

7. A la fecha se encuentran 286 contratos en Gestión transparente, siendo el último 
con firma del 29 de abril de 2020. 
 
En los contratos del año 2020 no se encuentra ningún informe de supervisión y/o 



 
 

 

interventoría, en ninguno de los contratos. A pesar de que el manual de contratación 
en el numeral 9 del artículo 13 expone que todos los documentos atinentes al 
contrato como actas de supervisión y/o interventoría deben reposar en el 
expediente. Al preguntarle esto al empalme saliente de la E.S.E. exponen que 
todavía no se ha realizado en los contratos de 2020 ningún informe, es decir, 5 
meses después no se ha revisado ningún proceso contractual. 
 
Sólo en algunas carpetas de contratación se encuentran pólizas, en otros no, a 
pesar de ser pedidos en el proceso contractual. 
 
Se encuentra que los contratos son un copie y pegue en las obligaciones para todos 
los procesos. 
 
No se realizan estudios de mercado y financieros para los procesos contractuales, 
no se sabe de donde surge el precio para el proceso contractual. Esto a pesar de 
que el principio de planeación regulado en el artículo 2.14 de la entidad exponga la 
obligación de hacer una etapa precontractual con el análisis de la perspectiva legal, 
comercial, financiera, organizacional, técnica y de riesgo del objeto a contratar. 
 
A la perspectiva propia se encuentra un claro fraccionamiento contractual en los 
procesos de la E.S.E. pues la mayoría son procesos que deben darse en uno solo, 
pero se nota el fraccionamiento con tal de desarrollar una convocatoria privada y no 
tener que realizar una convocatoria pública. 
 
El contratos de concesión se encuentra regulado en el manual de contratación de 
la E.S.E. como “Son contratos de concesión los que celebre la ESE con el objeto de 
otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación, 
organización o gestión total o parcial de un servicio público, o la construcción, 
explotación o conservación total o parcial de una obra o bienes destinados al 
servicio o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la 
adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del 
concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de 
una remuneración que puede consistir en derechos tarifas, tasas, valorización, o en 
la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en suma periódica, 
única o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación 
que las partes acuerden”. De igual manera la concesión es un contrato que se 
encuentra en el artículo 6 del Estatuto de Contratación  como contratos que 
requieren autorización de la Junta Directiva. Esto con el fin de que en la E.S.E. se 
cuentan con más de 20 contratos de arrendamiento que claramente son contratos 
se concesión con el nombre de arrendamiento, con el fin de no sacarlos a procesos 
contractuales y poderlos hacer de manera directa, estando la mayoría de ellos con 
un plazo de 5 años y con todas las características claras de un contrato de 
concesión. 
 
En el artículo 15.6 del Estatuto de Contratación de la entidad se expone que toda 
actividad contractual debe ser publicada en el SECOP, a pesar de esto la E.S.E. 
solo publica las convocatorias públicas de mayor cuantía. También como lo expone 



 
 

 

la Contraloría en informe del 2018 tampoco se publican todos en Gestión 
Transparente. 
 
Claramente el Estatuto Contractual no cumple con los principios de igualdad, 
imparcialidad, participación, transparencia, publicidad y economía. 
 
La E.S.E. se había comprometido con la Supersalud a tener al 31 de octubre de 
2019 un nuevo manual de contratación, lo cual no fue cumplido. 
 
Respecto a la contratación de personal, encontramos la mayoría en 5 diferentes 
sindicatos, siendo el principal “SINTRASANT”. La E.S.E. expone no contratar 
personal sino procesos, ejemplo no se contrata a x número de anestesiólogos, se 
contrata es el servicio de Anestesiología. De esto surgen varias incoherencias 
contractuales, las cuales claramente esconden una tercerización. Es claro que la 
institución que puede prestar servicios de salud es la E.S.E. y no el sindicato, por lo 
finalmente el trasfondo contractual es solo prestar el personal para prestar el 
servicio. 
 
Del personal que presta el servicio en el Hospital no se encuentran hojas de vida y 
si se da cumplimiento de normativa en talento humano en salud. 
 
Respecto a las auditorías realizadas a la E.S.E. tampoco se encuentran publicadas 
en la página del Hospital. 
 
En la E.S.E además de contratar sindicatos para vinculación de personas, que ellos 
llaman “procesos”, se contratan prestación de servicios como suministro de 
alimentación, se les dan arrendamientos de locales a los sindicatos. 
 
En las invitaciones privadas siempre se les envía invitación a las mismas personas. 
Ahora bien, de un universo de 286 contratos, los cuales son los reportados en 
Gestión Transparente, pero como nos pudimos dar cuenta son más, y en una 
revisión contractual de 3 días, se cogieron principalmente los siguientes contratos 
en especifico para revisión: 
 

1. AD- 77. PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AMBULANCIA BÁSICA O 
MEDICALIZADA, PARA TRASLADO A LOS USUARIOS DE LA ESE 
HOSPITAL CÉSAR URIBE PIEDRAHITA A OTROS SITIOS DE ATENCIÓN 
DENTRO Y FUERA DEL DEPARTAMENTO ATENDIENDO TODOS LOS 
PROTOCOLOS Y REGLAMENTACIÓN LEGAL PARA ESTOS 
TRASLADOS. 
 
Invitación privada por presupuesto de $ 850.000.000, por 6 meses, no se 
encuentra ningún estudio de mercado para dicho valor. En el informe de 
evaluación se encuentran inscritas 3 propuestas presentadas, pero solo se 
encuentra la evaluación a SERVIREGIONAL, se tiene dicha empresa como 
único proponente y le fue adjudicado. Termina el 30 de junio de 2020. 
 



 
 

 

2. AD-78. GARANTIZAR ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE GESTION 
COMERCIAL DE LA  ESE HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA. 
 
Se hace contrato de prestación de servicios a un sindicato de manera directa, 
no hay pólizas. En la carpeta contractual no se encuentra cumplimiento 
alguno de actividades, ni actas de supervisión. 
 

3. AD -86. APOYAR EL PROCESO DE REPRESENTACION LEGAL DE LA 
E.S.E. HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA. 
 
Se hace contrato de prestación de servicios a un sindicato de manera directa, 
no hay pólizas. No se encuentran actas de supervisión ni de cumplimiento. 
 

4. AR-120. ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE 
IMAGENOLOGIA. 
 
La justificación jurídica de dicho contrato es que el tema versa sobre 
arrendamiento. Contrato realizado por 59 meses y 26 días sin justificación 
alguna de porque ese plazo, no se realiza ningún estudio de mercado para 
el valor del mismo, el cual corresponde a $6.163.000 mensuales. No se 
encuentra justificación de porque con ese contratista. Ni se encuentran actas 
de supervisión ni de cumplimiento contractual. 
 

5. AR- 122. ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA LA PRACTICA DE 
IMÁGINES DIAGNOSTICAS EN LA NUEVA SEDE DE LA E.S.E. HOSPITAL 
CÉSAR URIBE PIEDRAHITA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA.  
 
Se realiza contrato de arrendamiento con estudios previos sin justificación de 
precios de mercado y de asignación al oferente. El contrato que se realiza 
por 59 meses y 26 días, siendo la justificación del plazo que el comodato que 
le dio la Gobernación de Antioquía al Hospital es de 60 meses, es decir, no 
existe una justificación de un estudio técnico del plazo. Igualmente, el valor 
del contrato, el cual es por $559.526.501, tampoco se encuentra en la carpeta 
una justificación técnica del valor presupuestado. En la cláusula tercera se 
entiende que el contratista realizará inversiones, las cuales deben ser 
avaladas por la E.S.E. y serán descontadas del canon de arrendamiento. En 
las obligaciones del arrendatario en el literal k se encuentra que” el 
arrendatario deberá efectuar las adecuaciones e inversiones presentadas en 
la propuesta y avaladas por la E.S.E., que permitan la puesta en 
funcionamiento del servicio de imagenología de la E.S.E.” no se encuentra 
en ningún lugar la propuesta analizada, ni tampoco se sabe cuando se 
realizarán dichas adecuaciones. La justificación jurídica para la contratación 
es por tratarse de menos de 75 SMLMV, lo que claramente no corresponde 
a la realidad. De igual manera toda adecuación que se realice será 
descontada del canon de arrendamiento. No se encuentran actas de 
supervisión. 
 



 
 

 

6. AR- 138. ARRENDAMIENTO DE VEHICULO AUTOMOTOR TIPO 
CAMIONETA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS 
DE LA E.S.E. HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA, SEDE PUERTO 
BERRIO.  
 
Es un contrato en el cual se cuenta como dice el contrato explícitamente un 
plazo de “2 meses a partir del 01 de marzo de 2020 y hasta el 31 de agosto 
de 2020” en el marco de arriba del contrato aparecen 3 meses, de igual 
manera con un presupuesto total de $ 21.294.000 para la totalidad, y un valor 
mensual de $ 7.098.000 de manera mensual, como se puede analizar solo 
hay presupuesto para 3 meses, por lo que se considera que existe un error 
de transcripción, y realmente sería de 3 meses por el presupuesto, por otra 
parte a pesar de que se diga que en la cláusula que es a partir del 1 de marzo 
de 2020, el contrato fue suscrito el 1 de abril de 2020. No se encuentra 
justificación alguna de porque ese contratista en específico, de igual manera 
no se encuentra ningún estudio de mercado realizado para determinar el 
valor. En el contrato se tacha con lápiz una de las formas de terminación, la 
cual se puede dar con 30 días de antelación. No se sabe en que lugar esta 
el vehículo, ni que vehículo es, además tampoco se sabe para que se utiliza, 
ni quien lo utiliza. 
 

7. AR- 173. ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA LOCAL COMERCIAL 
(LOCAL 1) DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL 
CÉSAR URIBE PÍEDRAHITA DE CAUCASIA. Y AR-175. 
ARRENDAMIENTO DE ESPACIO COMERCIAL (BURBUJA COMERCIAL 4) 
DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESE HOSPITAL CÉSAR URIBE 
PÍEDRAHITA DE CAUCASIA.  
 
Son arrendamientos realizados por 59 meses y 26 días sin justificación del 
plazo contractual, sin verificación, ni justificación de porque el contratista. Es 
claro que estos contratos son verdaderos contratos de concesión encubiertos 
bajo el nombre de arrendamiento, para no tener que realizar proceso 
contractual, ni tener que solicitar permiso a la Junta Directiva. 
 

8. AR – 81. ARRENDAMIENTO DE VEHICULO AUTOMOTOR TIPO 
CAMIONETA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS 
DE LA E.S.E. HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA EN DESARROLLO 
DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y/O ASISTENCIALES DEL 
HOSPITAL. 
 
Se realizo una convocatoria privada según manual de contratación, en el acta 
de evaluación exponen que al proceso se presentaron 3 personas diferentes, 
propuestas que no están en la carpeta de contratación, ya que solo hay 
evidencia de la propuesta de David Pulgarín Maya, en el acta de evaluación 
solo se evalúa una persona de las supuestas 3 propuestas. Luego se realiza 
resolución de adjudicación en donde el comité de contratación recomienda 
adjudicar a SERVIREGIONAL S.A.S. por ser el único proponente, lo cual 



 
 

 

pareciera ser un error, porque ese proponente ni siquiera se evaluó, 
finalmente se le adjudica al señor David Pulgarín. En el contrato se tacha con 
lápiz una de las formas de terminación, la cual se puede dar con 30 días de 
antelación. 
 
 

9. AS – 106. REALIZAR ACCIONES COMPLEMENTARIAS QUE 
CONTRIBUYAN A LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 
SALUD PUBLICA DE INTERVECIONES COLECTIVA - PIC VIGENCIA 2020 
DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA. 
 
Proceso privado por valor de $ 420.177,779, convocatoria privada, se 
presentan dos sindicatos a la convocatoria. Hay dos contratos de salud 
pública en el municipio de Caucasia, lo que se configura como un 
fraccionamiento contractual claro, con el fin de no tener que realizar 
convocatoria pública. No se evidencian actividades realizadas, no hay actas 
de supervisión. 
 
A pesar de no haber carpeta se sabe que también hay proceso contractual 
del PIC con el Municipio de Puerto Berrio, pero que a pesar de tener acta de 
inicio, tampoco se ha realizado ninguna acción. 

 
 

10. AS – 192. GARANTIZAR EL PROCESO DE UCI Y UCE EN LA ESE 
HOSPITAL CÉSAR URIBE PIEDRAHITA DE CAUCASIA. 
 
Se realizo con fundamentos jurídicos de contratación directa, por un valor de 
$ 2.000.000.000. Es un claro contrato de concesión que realizan de otra 
manera para no hacer convocatoria pública, y para no tener que solicitar 
permiso de la Junta. 
Tercerizan un proceso de UCI Y UCE de manera directa con un privado. Del 
30 de abril al 31 de agosto de 2020. Se puede terminar con 30 días de 
antelación.  
A día de hoy no se encuentran en la carpeta ninguna acta de supervisión, ni 
ninguna acción realizada. 
 

11. Imagenología y Rayos X. 
 
En el estudio previo se relaciona que se contrata a través de prestación de 
servicios, a pesar que realizan proceso de convocatoria privada, por un valor 
de $1.874.584.052. El pago lo condicionan a los recursos financieros de la 
ESE. 
 
En Puerto Berrio los valores son diferentes con otro contrato. En ninguno de 
los dos se encuentran actas de supervisión, ni avances. 
 

12. 132 – Combustible 



 
 

 

 
Se puede terminar con 30 días de antelación, va hasta el 31 de agosto. El de 
Caucasia tiene los mismo términos. 
 

13. AS – 17. Servicio Farmacéutico 
 
No tiene contrato la carpeta, por lo que no pudo ser revisado, la jurídica de 
planta de la E.S.E. quedo de enviarlo. 
 

14. AS – 16. Laboratorio clínico de referencia. 
 
Hasta el 31 de diciembre y sin un estudio serio económico. El de Berrio va 
hasta el 31 de agosto de 2020. 
 

15. AS – 111. Laboratorio. 
 
Va hasta el 31 de mayo, aunque se puede terminar con 30 días de antelación. 
 

16. AS – 105. PIC. 
 
Utilizan aún el decreto 1510 de 2013, Valor $500.000.000, convocatoria 
privada.  
 
 

17. AS – 85. Asesoría en reportes de modulo asistencial y administrativo. 
 
Contrato por 12 meses de prestación de servicios para asesoría sin actas de 
supervisión. 
 
 

 
En conclusión, se encuentra en la parte contractual de la E.S.E una clara desviación 
y no aplicación de los principios contractuales con el fin de evadir procesos 
transparentes y poder ser adjudicados siempre a los mismos contratistas. Todos los 
contratos del 2020 sin actas de supervisión, la violación al principio de publicidad. 
No aplican en debida forma el estatuto y manual de contratación propio de la 
entidad. Los estudios previos son un copie y pegue, para todos los procesos los 
mismos, no hay una planeación precontractual. Se encuentra que dejan contratado 
casi más de 40 mil millones de pesos en 4 meses, con poca maniobra contractual 
al nuevo gerente de la entidad. 

 

  

3° INFORME DE PROCESOS JUDICIALES 
En la actualidad se adelantan 36 procesos judiciales en contra de la ESE  



 
 

 

distribuidos de la siguiente manera: 
 
Diecinueve (19) de Reparación Directa 
Doce (12) laborales 
Cuatro de Nulidad y Re4stablecimiento del Derecho 
Uno (1) de Repetición. 
 
Sumas esta demandas dan un valor de $ 24.463.351.209.oo. 
 
OBSERVACIONES. 
 
El debate procesal fue entregado a una Asociación Sindical, la cual no ha tenido 
sentido de pertenencia con la entidad, toda vez que de la observancia que de los 
procesos se realizó a través de los Estado Virtuales del Consejo Superior de la 
Judicatura, se ha inasistido  a varios debates procesales y se han omitido términos. 
El cambio de apoderado en cada uno de estos procesos se hace constantemente, 
lo que no ha permitido una secuencia acertada en la defensa jurídica de la ESE. 
A pesar de que en el Distrito Judicial de Caucasia existen varias demandas en 
contra de la ESE estas no aparecen relacionadas en el informe de empalme. 
 
ACCIONES POSITIVAS PARA ENFRENTAR EL RIESGO JURIDICO 
 

1. Radicar en la Gerencia el manejo de los procesos Jurídicos, los cuales deben 
ser manejados por abogados de manejo directo de la Dirección. 
 

2. Llamar en garantía a las aseguradoras contratadas por la ESE, para que 
responda directamente por la contingencia jurídica. 

 
3. Verificar los pagos oportunos que las Asociaciones deben hacer a sus 

asociados, toda vez que estas no están pagando oportunamente las 
prestaciones sociales y los salarios a sus asociados y estos en consecuencia 
demandan la Asociación y a la ESE como solidaria y generalmente los 
Jueces Laborales, están condenando a la ESE por el manejo laboral de las 
Asociaciones teniendo en cuenta el artículo 36 del Código Sustantivo de 
Trabajo sobre la responsabilidad solidaria. 
 

4. Fortalecer el Comité de Conciliación de la ESE, para establecer posibles 
conciliaciones extrajudiciales y judiciales , que permitan rebajar el costo de 
la condena y sus intereses. 
 

 

INFRAESTRUCTURA 

 



 
 

 

La infraestructura de la nueva sede del Hospital Cesar Uribe Piedrahita se compone 

de los siguientes Bloques: Bloque de acceso, Bloque de Hospitalización, Bloque 

Clínico, Bloque de servicios, Bloque técnico. El Hospital cuenta con (2) plantas 

eléctricas (2) Chiller (1) Subestación eléctricas (1) PETAP Planta de tratamiento de 

agua potable (1) PETAR Planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en un 

lote externo frente al aeropuerto. Bloque de acceso: Cafetería de acceso, recepción, 

taquillas de facturación y farmacia, segundo nivel: oratorio. Bloque de 

Hospitalización: primer piso: Consulta externa, odontología, área administrativa, 

Segundo piso: P y P, Hospitalización neonatos, Tercer piso: Hospitalización. Bloque 

Clínico: primer piso fisioterapia, laboratorio, Imagenologia, urgencias. Segundo piso: 

Obstetricia, cirugía, UCI – UCE adultos, Uci- Uce Neonatal.  Urbanismo: Cuenta con 

(6) Burbujas comerciales y tres (3) locales ubicados el Bloque Clínico. 

Desde el área de recursos físicos en la nueva sede de la ESE Hospital Cesar Uribe 

Piedrahita se han evidenciados los siguientes imprevistos: 

- El día 9 de mayo de 2020 se presentó fuga de tubería principal (accesorios 

de 4”) que proviene del Bloque técnico y suministra a todas las áreas del 

Hospital afectando  el abastecimiento del Hospital y por ende el sistema de 

aire acondicionado que depende del agua para su funcionamiento.  

- El día 10 de mayo de 2020 La tubería reparada de 4” reventó y se procedió 

hacer una nueva reparación con unión de 4”. 

       
- El día 11 de mayo de 2020 se presentó fuga de agua en el área de P Y P 

segundo piso Bloque de Hospitalización lado A ocasionando caída de cielo 



 
 

 

raso. Por filtración de rejilla de piso en la habitación superior del Tercer piso 

lado A. 

 
- El día  11 de mayo se presentó fuga en el pasillo trasero del área de cafetería 

de Urgencias. 

 
- Fuga de agua Bloque de Hospitalización piso 2 en la mitad del lado A. Se 

está cotizando los materiales ya que no se han podido encontrar en la ciudad. 

 
En el mes de marzo de 2020 se realizaron las siguientes actividades para la puesta 

en marcha de los sistemas de la Nueva Sede Hospital Cesar Uribe Piedrahita: 



 
 

 

- Puesta en marcha de la PETAR ( PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES) 

La nueva sede contiene dentro de su infraestructura una planta de tratamiento 

ubicada frente al aeropuerto y se encontraba construida pero sin funcionamiento. 

En el mes de marzo el contratista que instalo la planta fue contratado para la puesta 

en marcha del sistema teniendo en cuenta que cuando fue construida no contaba 

con punto de conexión eléctrico, y al pasar del tiempo hubieron accesorios q se 

deterioraron y otros que se perdieron. Entonces se retoma la actividad con limpieza 

del área, reposición de accesorios y elementos perdidos, conexiones eléctricas e 

instalación de  bombas sumergibles, instalación de bombas, instalación de escalera 

de pozo de captación, limpieza y evacuación de aguas del pozo de captación. Se  

anexa informe  

- Se realizó mantenimiento de las unidades manejadoras de aire 

acondicionado  del Bloque de Acceso: farmacia y facturación, bloque de 

hospitalización lado piso 1 y piso 2: áreas de consulta externa y p y p. 

- Se realizó en el mes de abril mantenimiento preventivo  de las unidades 

manejadoras de aire acondicionado de las áreas del Bloque de 

hospitalización piso 1 y piso 2 lado B, piso 3 lado a y lado b del Bloque de 

Hospitalización y Bloque Clínico piso 1 y piso 2.). Se anexa informe 

 

- Se realizó entre los meses de marzo abril el suministro e instalación de 

mobiliarios, divisiones, vidrieras, puertas. 



 
 

 

- Se realizaron arreglos a cielo rasos en la áreas de quirófanos, pasillos de 

hospitalización, almacén, lavandería, baños,  pinturas epoxicas, pintura de 

muros de mallas de cerramiento, suministros de soportes de cielo raso para 

cortinas en el área de urgencias, pediatría, medicina interna y fisioterapia.

 

- Después del mantenimiento preventivo de los aires acondicionados se 

solicitó un diagnostico general de todo el sistema  teniendo en cuenta q 

ciertas zonas como los consultorios de consulta externa no presentan la 

temperatura adecuada, la revisión de chillers, torres de enfriamiento, y 

revisión del sistema de la PETAP. (se anexa diagnostico). 

ASCENSORES   

 

En la nueva sede del hospital cesar Uribe Piedrahita se cuenta con 3 ascensores 

camilleros, uno ubicado en el bloque de hospitalización, el cual sirve para el traslado 

de pacientes a las áreas de maternidad, neonatos y hospitalización, este ascensor 

presenta frecuentes problemas de bloqueo por lo que es necesario hacer maniobras 

de reinicio que en ocasiones no son exitosas por lo cual se tiene que devolver los 

pacientes a urgencias hasta que se solucione el problema. 



 
 

 

Por otro lado tenemos dos ascensores camilleros contiguos más en el bloque 

clínico, los cuales son usados para el traslado de pacientes a los quirófanos, estos 

ascensores presentan el mismo problema, se bloquean sin razón alguna y se tiene 

que hacer un reinicio que puede durar varios minutos para poder cumplir con el 

traslado. 

En la parte inicial y final del bloque de hospitalización se tiene 2 ascensores para 

uso de pacientes,  personal de aseo y restaurante del HCUP, los cuales fallan 

constantemente sin razón alguna, complicando la distribución de alimentos a los 

pacientes hospitalizados y el transporte de desechos peligrosos a las áreas de 

acopio.  

SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA  

 
 
 
En la sub estación eléctrica existe un sistema que se encarga de hacer un cambio 

de la red eléctrica de EPM a las Plantas eléctricas, esto sucede cuando se detecta 

una interrupción de energía eléctrica en la red, este sistema se conoce como 

transferencia automática y garantiza un constante fluido eléctrico en el hospital. 

En el momento esta transferencia no funciona correctamente en el hospital, lo que 

genera un peligro inminente para todas las personas que se encuentran conectadas 

a equipos vitales o en procedimientos quirúrgicos. 

Además en esta área se tiene un problema con el banco de capacitores, este banco 

no es suficiente para equilibrar la potencia reactiva que altera el factor de potencia 

de toda la red y  que afecta el correcto funcionamiento y la vida de los equipos 



 
 

 

eléctricos debido la sobre temperatura derivada de la corriente  adicional que se 

genera por el bajo factor de potencia.  

 

Por otro lado se solicita la instalación de frente muerto en la mayoría de los 

gabinetes eléctricos de la institución, ya que en este momento no se cuenta con una 

protección que garantice la seguridad de las personas que los manipulan. 

UPS  
Los equipos UPS de los quirófanos se encuentran en condiciones deficientes debido 

a la falta de conexión de carga y a la constante exposición al sol, algunos necesitan 

reparación de tarjeta madre y cambio de baterías. 

Estos equipos garantizan la continua recepción de energía para las lámparas 

cieliticas de los quirófanos. 

 

 

EQUIPOS CHILLER  

 

 
Estos equipos requieren una intervención en cada uno de sus componentes del 



 
 

 

sistema para tener un correcto funcionamiento. 

• Revisión y cambio de rodamientos en las bombas de enfriamiento y 

condensación 

• Revisión y cambio de rodamientos y chumacera en ventiladores de las torres 

de enfriamiento  

• Cambio de la mayoría de sus filtros por deterioro y norma  

• Revisión y ajuste de acoples donde podría haber fugas de aceite o 

refrigerante  

• Independización de la planta de tratamiento de agua potable 

• Reparación de fugas en los ductos de llegada y salida  

• Corrección de cierre hermético en las unidades manejadoras  

• Automatización del sistema en general 

• Revisión y cambio de termostatos  

• Revisión y mantenimiento en cajas de volumen variable  

• Revisión de fugas en los ductos en general 

 

PLANTA ELÉCTRICA 
La planta eléctrica de 500kva necesita un sistema de filtrado en la entrada de 

combustible que garantice que el Diésel que entra en sus inyectores sea totalmente 

limpio para evitar daños futuros.  

 
 
TANQUE DE OXIGENO 



 
 

 

- En el Bloque de servicios al lado de la cafetería de urgencias se encuentra el 

tanque de oxígeno instalado en el mes de abril. Dentro de los requerimientos 

de seguridad solicitan realizar el cerramiento del tanque en malla. Se hace 

indispensable realizar esta actividad para la seguridad del sistema de gases 

medicinales. 

 
ACTIVIDADES FALTANTES POR REALIZAR EN LA NUEVA SEDE 

- CUBIERTA DE MOTORES: Ubicada en la cubierta del Bloque Clínico piso 

dos. En esta placa se encuentran ubicados las UMAS (unidades 

manejadoras) del sistema de aire acondicionado por lo cual no se puede 

realizar mantenimiento a la impermeabilización. Se hace necesario realizar 

una propuesta de cubierta de motores que permita cubrir el área de la placa. 

 

- SISTEMAS DE RED CONTRAINCENDIOS: Este sistema no se encuentra 

en funcionamiento debido a que en el sistema se encuentran fugas en el 

Bloque de servicios  que no permiten tener los volúmenes de agua en lo 

gabinetes más lejanos y baja la presión. Se hace necesario realizar un 



 
 

 

sistema de conexión exterior para conectar los Bloques de Hospitalización y 

Clínico e forma aérea. 

             
 AREA ADMINISTRATIVA 
El área administrativa se encuentra ubicada en el primer piso del Bloque de 

Hospitalización lado B. Esta área necesita terminar su adecuación en cuanto a 

mobiliario, vidrieras, puertas. Actualmente funciona en la sede del palmar. 

 
CAFETERIAS: 
La nueva sede cuenta con dos áreas para cafetería: una ubicada en el Bloque de 

acceso, y otra ubicada en el Bloque de servicios  que deben ser terminadas para su 

funcionamiento. 



 
 

 

 
COCINA: Esta área debe ser terminada para su funcionamiento. Actualmente 

funcionan desde la sede del palmar. 

 
CASA DE P Y P: Se hace entrega de las instalaciones arrendadas para promoción 

y prevención dado que ya que las áreas   

 
  

LAVANDERIA: A la fecha el área de lavandería funciona desde la sede el palmar. 



 
 

 

 
 

 
 

FALLAS 
EVIDENCIADAS 

DESCRIPCION RESPONSABLE 

FALTANTES DE 

VIDRIERAS PUERTAS 

MUEBLES EN OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS 

AREA ADMINISTRATIVA GOBERNACION 

RED 

CONTRAINCENDIOS 

SIN FUNCIONAMIENTO 

BLOQUE DE SERVICIOS GOBERNACION 

FILTRACIONES EN 

CUBIERTA DE PASILLO 

CLINICO 

CUBIERTA DE 

MOTORES DE AIRE 

ACONDICIONADO - 

BLOQUE CLINICO 

GOBERNACION 

FILTRACIONES DE 

AGUA LLUVIA 

IMPERMEABILIZACION GARANTIA - 

GOBERNACION 

CAIDA DE 

CORTASOLES 

FACHADA BLOQUE DE 

ACCESO 

GARANTIA 

GOBERNACION 



 
 

 

FALLAS DE 

ASCENSORES 

MANTENIMIENTOS 

CORRECTIVOS EN 

TODOS LOS 

ASCENSORES 

 

 

HOSPITAL 

INTERRUPCION DE 

ENERGIA ELECTRICA 

(TRANSFERENCIAS) 

SUBESTACION 

ELECTRICA – BLOQUE 

TECNICO 

GARANTIA -

GOBERNACION 

UPS SIN 

FUNCIONAMIENTO 

AREA DE CIRUGIA MANTENIMIENTOS 

CORRECTIVOS 

FUNCIONAMIENTO 

INADECUADO DE 

CHILLERS, UMAS Y 

TORRES DE 

ENFRIAMIENTO 

BLOQUE TECNICO 

MANTENIMIENTO 

CORRECTIVO Y 

PREVENTIVOS- Y 

AUTOMATIZACION 

 

 

HOSPITAL 

FILTROS  EN LA 

ENTRADA DEL 

COMBUSTIBLE 

 

PLANTA  ELECTRICA – 

BLOQUE TECNICO 

 

HOSPITAL 

TUBERIAS SIN 

CONECTAR EN BAÑOS 

DE CONSULTORIOS 

 

CONSULTA EXTERNA 

 

GOBERNACION 

 

 

Acceso a la ESE: Si bien hay un acceso construido por la administración municipal 
específicamente para el hospital, el acceso se está haciendo por una carretera 
propiedad de un predio aledaño. Desde la alcaldía esperan la inauguración por parte 
del gobernador y/o presidente para dar apertura a la nueva vía. 



 
 

 

 
 

Fallas en los ascensores: Gran parte de los ascensores no abre al presionar el 
botón de llamado; las cabinas no cazan bien en los marcos y su piso presenta 
ondulaciones. 

  
 

 
Fisuras en los techos: Se encuentran fisuras en el techo de la ESE. 



 
 

 

  
 

 
Fugas: Se evidencia filtraciones de las redes de aire acondicionado, red contra 
incendios y redes hidráulicas, que generan humedad la infraestructura y ponen en 
riesgo equipos y otros elementos como el RACK (Imagen 4). De acuerdo con 
personal de la ESE, se han realizdo algunos ajustes a la infraestructura de la ESE, 
con el fin de corregir fugas en redes hidráulicas. 

 
 



 
 

 

c  

 
Con relación a las fugas en la red de aire acondicionado, se identifica la pérdida de 
potencia, necesaria para el enfriamiento de áreas como cirugía; donde a falta de un 
óptimo suministro de aire acondicionado, la ESE ha procedido con la instalación de 
Mini Splic.  
 

 
 
 
La instalación de Mini Split va en contravía de lo establecido en la resolución 4445 
de 1996, puesto que podría convertirse en un depósito de polvo y suciedad. Sin 
embargo, también es un riesgo el no contar con las condiciones de temperatura 
adecuadas; ya que con la temperatura de Caucasia puede generar sudoración en 
el personal de salud durante la intervención, convirtiéndose en una fuente de 
contaminación. 

 



 
 

 

Deficiencias eléctricas: A continuación, se listan las deficiencias detectadas con 
relación al suministro de electricidad de la ESE, el cual representa un riesgo 
inminente en la prestación del servicio: 

- La planta eléctrica no cuenta con la función de encendido automático que 
garantiza su restablecimiento dentro del tiempo aceptable. En caso de 
falla eléctrica, el responsable de las redes eléctricas se ve obligado a 
desplazarse hasta allí para encenderla. 

- Asimismo, se requiere instalar sistema que coordine la transferencia de 
energía de la subestación eléctrica. 

- Se requiere filtro para el combustible de la planta eléctrica, ya que el 
combustible podría contener impurezas que generen daños al equipo. 

- Instalar frente muerto en la subestación eléctrica con el fin de garantizar 
la seguridad del operario (Se trata de una cubierta que evita que el 
operario entre en contacto con la electricidad o que pueda recibir alguna 
chispa) 

 
Aire acondicionado: Adicional a las ya mencionadas fugas que presenta el aire 
acondicionado y el mantenimiento general requerido por los Chiller, es importante 
mencionar que la ESE nc cuenta con un software que permita automatizar el 
funcionamiento del aire acondicionado y cualquier modificación que se requiera 
hacer amerita el desplazamiento del operario hasta allí. 

 
Área administrativa: Con el fin de completar el traslado a la nueva sede, se 
requiere hacer las adecuaciones coc divisiones modulares de los espacios; y en 
algunos casos, equipos de cómputo y mobiliario.  Se aprecia el área administrativa, 
sin divisiones y usada actualmente para almacenamiento de equipos. 

  



 
 

 

  
 

 
Ambulancias: La ESE cuenta únicamente con una ambulancia medicalizada y una 
ambulancia básica de su propiedad. Las cuales, además, pasan la mayor parte del 
tiempo en mantenimiento correctivo. Se evidencia entonces deficiencia en la 
disponibilidad de vehículos para la prestación de los servicios de Transporte 
Asistencial Básico y Medicalizado. 

 
UCI: La ESE no cuenta actualmente con UCI y se encuentra en proceso de 
implementación. Para ello, se contrató con la empresa Visión Total; quienes 
adecuaron la infraestructura instalando divisiones entre los cubículos y las 
acometidas eléctricas y de gases medicinales). Asimismo, proveen cama para UCI, 
ventilador mecánico y monitor de signos vitales (Imagen 8. b) para dotar 8 cubículos. 
Durante la visita se requirió registro sanitario de los equipos que entregan y 
evidencias de los mantenimientos que se les han realizado; documentos que aún 
no han sido aportados. Es de resaltar que el decreto 4725 de 2005 establece el 
requerimiento de contar con Registro sanitario o Permiso de comercialización para 
los dispositivos médicos y equipos biomédicos; así que, de no contar con ellos se 
estaría infringiendo la normatividad vigente en la materia. El mismo decreto en su 
artículo 38, parágrafo 1, especifica que se debe llevar control de los mantenimientos 
realizados e incluso prohíbe a las EPS contratar con aquellas IPS que no lleven 
dicho registro. Se evidencia requerimiento de mantenimiento por parte de las 
camas, cuyos controles ya no son legibles  



 
 

 

  
 

 
 

Existe también un área destinada a UCE que ya cuenta con adecuación de 
infraestructura; y un área para UCI neonatal. Sin embargo, esta última no cuenta 
aún con adecuación cel espacio, como son divisiones y acometidas  
 



 
 

 

  
 

 
Adicional a los equicos con que ya cuenta la ESE, deben adquirir bombas de 
infusión, lo cual se recomienda hacer mediante comodato o que sean provistas 
también por el prestador del servicio de UCI. 

 
Asimismo, para la habilitación del servicio de cuidado intensivo adulto, se deben 
garantizar los servicios y procesos requeridos por el estándar de interdependencias, 
que de dependiendo de la norma bajo la cual se habilite, cerán los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

RESOLUCIÓN 2003 DE 2014 RESOLUCIÓN 3100 DE 2019 
 
Cuenta con: 
 

1. Hospitalización adultos. 
2. Unidad de cuidado intermedio 

adultos 
3. Cirugía. 
4. Laboratorio Clínico. 
5. Servicio farmacéutico. 
6. Servicio de transfusión 

sanguínea. 
7. Radiología. 
8. Ultrasonido. 
9. Alimentación. 
10. Proceso de esterilización. 

 
Disponibilidad de: 
 

1. Transporte asistencial 
medicalizado. 

2. Tomografía axial 
computarizada. 

3. Resonancia nuclear 
magnética. 

 
Cuenta con: 
 

1. Servicio cuidado intermedio 
adultos. 

2. Servicio de hospitalización. 
3. Servicio de Cirugía 
4. Servicio de laboratorio 

clínico. 
5. Servicio farmacéutico. 
6. Servicio de gestión pre 

transfusional 
7. Servicio de imágenes 

diagnósticas. 
 
Disponibilidad de: 
 

1. Servicio de transporte 
asistencial de complejidad 
mediana. 

2. Servicios de apoyo 
(alimentación, lavandería y 
vigilancia). 

Actualmente, la ESE se encuentra en proceso de implementación de UCE, 
requerida en ambas normas. Bajo la resolución 2003 de 2014, se requiere suscribir 
contrato de resonancia nuclear magnética. En cualquier caso, será necesario 
asegurarse de cumplir con lo preceptuado por la resolución 482 de 2018 sobre 
radiación ionizante; particularmente su licenciamiento. Es de aclarar que sea cual 
fuere la norma por la cual se habilite el servicio, debe ser la aplicada para toda la 
institución. 

 
Gases medicinales: En cuanto a los gases medicinales, si bien se cuenta con 
redes de oxígeno, aire medicinal y vacío, sólo se cuenta con tanque para el 
suministro de oxígeno. A continuación, se esbozan los escenarios para el suministro 
de vacío y aire medicinal: 

- Para el suministro de vacío, podría instalarse una bomba de vacío o 
revisar con intensivista la posibilidad de quc se use un succionador portátil 
en su lugar (1 en cada cubículo).  

- Para el suministro de aire medicinal, la ESE cuenta con manifold, así que 
podría hacerse mediante cilindros; pero es pertinente revisar cuál sería la 
demanda de este aire y cómo sería su cadena de abastecimiento. La otra 



 
 

 

opción es instalar una central de aire medicinal, pero puede tomar tiempo, 
ya que por tratarse de un medicamento (aire medicinal), debe contar con 
autorización del Invima. 
 

Radiación ionizante: La ESE cuenta con habilitación del servicio de Radiología e 
Imágenes diagnósticas y lo presta por medio de un tercero que es el propietario de 
los equipos de tomografía y rayos x. Al presentarse cambio de domicilio, se debe 
reportar la novedad en el Registro Especial de Prestadores (REPS); y en el caso 
del servicio de Radiología e Imágenes diagnósticas, se debe renovar la licencia de 
funcionamiento de equipos de rayos X, ya que esto aplica para el conjunto formado 
por el equipo y la infraestructura en que se ubica. Lo anterior aplica para todas las 
fuentes de radiación ionizante con que cuente la ESE, como periapical, arco en C, 
rayos x portátil, intensificador, etc. 

 
Adquisición de equipos biomédicos: Mediante resolución 971 de 2019, el 
Ministerio de Salud y Protección Social transfirió $8.677.000.000 a la ESE Hospital 
César Uribe Piedrahíta del municipio de Caucasia para adquisición de equipos 
biomédicos avalados en concepto técnico con radicado 201923100066041 del 22 
de enero de 2019. Dentro del proceso de adquisición, la ESE suscribe 6 contratos, 
de la siguiente manera: 

 

GRUPO DE EQUIPOS CONTRATISTA PRESUPUESTO VALOR 
CONTRATO 

Imágenes diagnosticas Osteohealth  $       
764.932.000  

 $     
764.932.000  

Fisioterapia 

Osteohealth 

 $         
69.717.329  

 $     
353.350.429  

Odontología 
 $       
137.117.140  

Oftalmología 
 $         
48.738.497  

Laboratorio 
 $         
97.777.463  

Quirúrgico y partos Quirurgil 

 $    
3.093.082.986   $ 

3.405.619.350  
Esterilización 

 $       
312.536.364  

Equipos biomédicos para 
diferentes servicios Osteohealth  $    

1.372.405.060  
 $ 
1.372.405.060  

Mobiliario Los Pinos 
 $    
1.817.612.724  

 $ 
1.817.612.724  

Instrumental Osteohealth 
 $       
560.519.018  

 $    
560.519.018  

TOTAL  $    



 
 

 

8.274.438.582  
 
Tras efectuar esta contratación, se presenta un remanente de $ 402.561.418 
aún disponible para otras adquisiciones. 
 
Con respecto a los equipos adquiridos, se hacen las siguientes 
observaciones: 
 
- De los equipos adquiridos, se observa que el equipo de rayos x portátil, y 

Arco en C, presentan deterioro en algunas de sus partes y la pintura se 
siente rugosa al tacto; además en los tubos de rayos x de ambos equipos 
se evidencia que la fecha de su fabricación fue 2012 para el rayos x 
portátil y 2004 para el Arco en C. 
 

  
 

  



 
 

 

  
 
 

  
 
 

En concordancia con lo anterior es necesario mencionar lo establecido en el Articulo 
2, del Decreto 4725 de 2005, Definiciones: 

"Artículo 2. Definiciones. (...) Equipo biomédico nuevo. Se aplica 
a aquellos equipos que no han sido usados y que no tengan más 
de dos (2) años desde la fecha de su fabricación (...)." 

De acuerdo con lo anterior, dichos equipos no cumplen con la segunda 
característica de un equipo nuevo "no tener más de 2 años de fabricación", por lo 
tanto, no se ajustan a esta definición. En este sentido, el Artículo 37 del Decreto 
4725 define que no se podrá autorizar importación, adquisición o donación de 
equipo biomédico usado, así: 



 
 

 

"Artículo 37. Dispositivos médicos considerados como equipo 
biomédico usado o repotenciado. Se podrá autorizar la 
importación, adquisición o donación de equipo biomédico usado 
clase I o IIa, los cuales serán considerados como de tecnología 
controlada. No se podrá autorizar la importación, adquisición o 
donación de equipo biomédico usado de clases IIb y III (...)".   

Cabe anotar que tanto el equipo de Rayos X portátil como el Arco en C 
están clasificados como IIb. 
 

- Por otro lado, para algunos equipos de los adquiridos, incluyendo el arco 
en C y el rayos x portátil, no se cuenta con hoja de vida, cuya 
documentación comprende entre otras cosas, el registro sanitario. 
Asimismo, para equipos como la torre de laparoscopia, mesa de atención 
del parto, y transiluminador, sólo se evidencia resolución de modificación 
con la que se autorizan nuevas referencias, pero se requiere la resolución 
de expedición del RS para poder hacer la validación pertinente. 
 

- Por último, se evidencia que no se está dando cumplimiento al 
cronograma de mantenimiento preventivo programado por los 
proveedores para el tiempo de garantía. Por ejemplo, el proveedor 
Quirurgil tenía programado su primer mantenimiento para el mes de abril 
, pero de acuerdo con el biomédico de la ESE, hasta el momento no han 
realizado ningún mantenimiento. En el caso del proveedor Osteohealt, no 
se evidencia un cronograma de mantenimiento y en cuanto a Los Pinos, 
el biomédico de la ESE informa que ya estaba en contacto con el personal 
designado para el mantenimiento, quien haría presencia en la ESE el día 
viernes 5 de junio. 

 

 
 



 
 

 

 
Tarifas negociadas con EPS: Se encuentra que la ESE tiene negociadas con las 
EPS tarifas correspondientes al SOAT-50, lo cual representa unos bajos ingresos 
por la prestación del servicio. Es pertinente renegociar con el fin de obtener tarifas 
que sean más favorables a la ESE y permitan garantizar su sostenibilidad. 

 
Facturas de servicios públicos: Se requiere esclarecer quién es el responsable 
del pago de facturas de servicios públicos por pagar de la nueva sede, 
correspondiente a períodos anteriores a la entrega de dicha infraestructura a la ESE, 
dado que se presenta mora en el pago de los mismos.  

 
Falencias presupuestales: El balance general de las finanzas de la ESE refleja 
pasivos inferiores a las cuentas por cobrar, lo que lleva a la ESE a contar en 
números con una capacidad total de pago, sin embargo se presenta grandes 
falencias el manejo de la información financiera de la ESE, generando incertidumbre 
en la ejecución del presupuesto, dado que no se monitorea los ingresos para 
planear los gastos y se  cuenta con la recuperación total de las cuentas por cobrar 
a efectos de solventar los gastos. 

 
Del mismo modo, llama la atención que al momento de requerir información sobre 
el estado financiero de la ESE, no se cuenta con información clara; lo que hace 
recomendable una intervención por contador o financiero de confianza que valide el 
estado actual de las finanzas de la ESE. 
 
FINANCIERO 
 

1. Los recursos de destinación específica como salud pública no se manejan en 
una cuenta bancaria especial por lo que no es coherente el saldo en bancos 
y el saldo en presupuesto y no se evidencia una articulación entre el área de 
presupuesto y contabilidad. Además,  

2. se evidencia que de lo facturado y efectivamente recaudado que fue más del 
90% no se cubrieron las mismas obligaciones por lo que las cuentas por 
pagar de salud pública son más del 44% de los ingresos por este rubro. 
 

3. Las cuentas por cobrar ascienden a 44 mil millones de pesos que 
representan el 89% del activo corriente y el 17% del activo no corriente por 
que del total de  estas el  27% está vencida a más de 360 días y tiene un 
deterioro del 11% ósea 6 mil millones de pesos que no se recaudaron; lo que 
nos demuestra la falta de gestión de cobro y conciliaciones de cartera 
(glosas) con las EPS, algunas que están en liquidación y demás deudores. 
Además es de vital importancia lo anterior porque a la fecha también se 
encuentran 7 mil millones pendientes por radicar. 



 
 

 

 
4. Las cuentas por pagar ascienden a 27 mil millones de pesos, el cual el 50% 

corresponden a asociaciones sindicales, el resto a servicios de ambulancia y 
proveedores, lo que quiere decir que tenemos unas obligaciones a 4 meses 
de operación del hospital o que mejor explicado según los ingresos debe 
facturar 2 meses sin ningún costo para poder cubrir esta cuentas pendientes. 

 

Las cuentas por pagar entre 121 y 360 días son de 2.200 millones y a más 
de 360 días 106 millones de pesos, el resto a menos de 4 meses; lo que 
explica también porque del presupuesto de gastos a la fecha el 65% se 
encuentra comprometido 
 

5. Existen cuentas pagar que carecen de soportes y en llamadas realizadas a 
algunos proveedores manifiestan que el hospital no les adeuda ningún valor 
por lo que se desconfía de la realidad de dichas cuentas por pagar. 
 

6. Las provisiones por litigios y demandas de la entidad deben ser muy bien 
revisadas toda vez que ascienden tan solo a 845 millones contra unas 
demandas por valor de 29 mil millones de pesos, la más representativa con 
la Asociación SINTRASANT.  
 
 

7. Se evidencias anticipos realizados a proveedores pocos confiables donde a 
la fecha han quedado pendientes de legalizar lo que expone a la entidad a 
un riesgo financiero.  
 

8. El software contable de la entidad está desactualizado por lo que no hay 
conciliación contable y presupuestal, además no está implementado el 
módulo de costos, esto genera incertidumbre y poca credibilidad en la 
información financiera. 
 
 

9. La persona a la que está a cargo el manejo de presupuesto de la entidad 
está vinculado por medio de una asociación por lo que no es coherente 
según la responsabilidad e importancia de este en la entidad.  

 

 

 



 
 

 

 

 

En conclusión la el empalme entregado por la administración saliente no cumple 
con los estandarés establecidos en la ley 951, de igual manera se encuentran 
demasiadas anormalidades en temas jurídicos, de infraestructura y 
presupuestales, que así como son enviadas a la contraloría de Antioquía, serán 
enviadas igualmente a la Procuraduria y a la Fiscalia. 

 
 

 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
Luis Octavio Gutierrez Montes 
Gerente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


