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1. CARTA DE CONCLUSIONES
Envigado, 20 de febrero de 2017
Doctora
MARTHA LUCIA VÉLEZ ARANGO
Gerente ESE HOSPITAL MUA
Ciudad
La Contraloria Municipal de Envigado, en desarrollo de su función constitucional y
legal y en cumplimiento del Plan General de Auditoria de la vigencia 2017, practicó
Auditoria Gubernamental con Enfoque integral de Tipo Especial, para evaluar la
Gestión Ambiental de la ESE. Hospital Manuel Uribe Angel, correspondiente a la
vigencia 2016.
Para la realización de la presente auditoría, la Contraloria Municipal de Envigado
empleo el instrumento de calificación: Matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal,
mediante la cual se valora el grado de cumplimiento de las actividades relacionadas
con la Gestión Ambiental de la Entidad, teniendo en cuenta los principios de
economia, eficacia, eficiencia y valoración de costos ambientales.
El informe contiene la evaluación del Componente Control de Gestión sobre los
factores: Rendición y Revisión de la Cuenta; Legalidad; Gestión Ambiental., Plan de
Mejoramiento y Control Fiscal Interno.
El proceso de auditoria se llevó a cabo de acuerdo con normas, polificas y
procedimientos de auditoria prescr'tos por la Contraloria Municipal de Envigado,
compatibles con los de general aceptación, por lo tanto requirió, acorde con ellos,
la planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcionó una
base razonable para fundamentar los conceptos. La auditoria incluyo el examen
sobre una base selectiva, de las evidencias que soportan el cumplimiento de las
variables definidas a evaluar en la Gestión Ambiental bajo las disposiciones legales.
Es importante anotar que, como base importante para la evaluación y verificación
en campo del tema auditado, se consideró el recorrido por las Instalaciones del
Hospital, realizado de manera conjunta con personal de la Entidad.

Mi
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Alcance d la Auditoria

Matriz de gestión fiscal - Evaluación de
gestión fiscal

Durante la presente uditoria se evaluaron las siguientes variables enmarcadas en
la Gestión Ambienta de la Entidad:
Factores

Variable. a evaluar

Rendlción y Revisión dele
cuenta

Oportunidad en la rendición de G cuente suficiencia y
calidad de la información rendida.

Legalidad

cumplimiento de norrnas externas é Internas aplicables al
ente o asunto audltado en los componentes evaluados

Gestión Ambiental

Gestión e inversión ambiental

Plan de Mejoramiento
Control Fiscal Interno

Cumplimiento del plan de mejoramiento y efectividad de
los acciones, verificada desde la gestión de control
Interno.
Calidad y efectividad de los controles en los componentes
evaluados.

Es responsabilidad de las áreas evaluadas el contenido de la información
uministrada y de la Contraloría Municipal de Envigado, elaborar un Informe que
onte ga los resultados de la auditoria practicada y el concepto sobre los factores
mielo dos.
ave ficación y examen se efectuó sobre la base de los requisitos legales, el ciclo
PHVA del proceso y las evidencias y documentos que soportan la gestión ambiental
de la Entidad durante el año 2016 El estudio y análisis de los resultados, se
encuentran debidamente sustentados y documentados en papeles de trabajo, los
cuales reposan en los archivos de la Contraloría Municipal,
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Concepto sobre el análisis efectuado

Sobre el componente Gestión Ambiental para la vigencia 2016. se pudo determinar
que el concepto es Favorable con una calificación de 87,6 puntos, teniendo como
soporte las disposiciones legales que rigen las actuaciones, manejo y
administración del asunto evaluado.
La revisión se enmarcó en el cumplimiento de los principios de la Gestión Pública
de eficiencia, eficacia y economla, consagrados en el articulo 209 de la Constitución
Politica, articulo 3 de la Ley 489 de 1998 de la función administrativa y de lo
reglamentado en las disposiciones reguladas al interior de la Entidad. El detalle de
la revisión del proceso se encuentra documentado a lo largo del informe,
Cordialmente,

JOSE CONRADO RESTREPO VALENCIA
Contralor Municipal
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
CONTROL DE GESTIÓN
Se emite un concepto sobre el Control de Gestión Favorable, corno consecuencia
de la evaluación de los siguientes factores.
neta t
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EM aSerrAL MÁNuEL 1110BEANGEL
GM
Fa

•

Cm

Ce

ión Pardal

I
'000

chSi ....~

0.10
0.01

I0
12:5

D.n
27.4

7. 0a,bS F
I Eterno
mal

PAW EL
Roo*

To DOI1óN
1111
Pelees

Fuente Mane de ealtfieanión
Flanera Equipo Aud

Rendición y Revisión de la Cuenta
Es importante aclarar que para la evaluación de este factor, se tuvo en cuenta la
rendición de la encuesta ambiental para la vigencia 2015.
En este sentido y considerando lo enunciado en la Resolución N" 021 de febrero 25
de 2014, "Por medio de la cual se reglamenta la rendición de cuentas para todos
los sujetos de control por parte de la Contralada Municipal de Envigado", este Ente
de Control emite una opinión Eficiente, con base en el siguiente resultado:
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En relación a á Gesten Ambiental, la Entidad debía rendir la siguiente información
en el Sistema Gestión Transparente:
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Se aclara que los documentos Informe de la inversión del 1% de la tasa del uso del
agua sobre la cuenca hldrica de donde se toma el recurso", informe de recaudo de
la tasa retributiva por descargues de aguas residuales sobre las personas que
contengan permiso de vertimientou y "Participación de la ciudadanía en procesos
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administrativos ambi ntales tales como otorgamiento. cam o de licencia, permisos
y concesiones ambi ntales°, no aplicaban para la Entidad.
Por su parte, la ene esta de gestión ambiental y el informe detallado de la gestión
ambiental y os recursos utilizados, el cual contenía información del Programa de
Educación Ambiental y el Plan de Cestón Integral de Residuos Hospitalarios y
Similares —PGIRHS- implementados por la Entidad, fueron rendidos
adecuadamente, cumpliendo con los criterios de oportunidad, eficiencia y calidad,
pues reflejan la realidad de M Gestión Ambiental realizada por M Institución durante
la vigencia 2015.
Es de importancia anotar que, a pesar de que la Gestión Contractual no era un factor
a evaluar por este ejercic o auditor, con el fin de cumplir el objetivo del mismo, se
revisaron dos procesos contractuales de un universo de tres, relacionados con la
gestión ambiental. Estos contratos no reflejan la generalidad de la Gestión
Contractual de la Enfidad, pues la muestra representa el 0.72% de los procesos
ejecutados durante la vigencia 2016, es decir, no son una muestra representativa.
Para ta revisión se consideró como insumo principal, el Manual de Contratación de
la ESE. Hospital Manuel Uribe Angel.
Se evidencio que la rendición de ambos contratos (AF78-2016 y AF 173-2016), se
realizó de manera extemporánea tanto en el SECOP, como en el Sistema de
Gestión Transparente y que la información rendida en el SECOP fue incompleta,
faltando a los principios de oportunidad, suficiencia y calidad.
1
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Particularmente, la información del contrato AF078-2016 rendida en el Sistema de
Gestión Transparente fue insuficiente debido a que los documentos anexos
correspondían a la empresa cuya propuesta no fue seleccionada, situación que fue
subsanada por la Entidad durante el ejercicio auditor el día 20 de enero de 2017, al
anexar los documentos concernientes al contratista seleccionado y por lo cual no se
realiza observación alguna.
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
CONCLUSIONES DEL EQUIPO
ESCRITO DE CONTRADICCI N DEL
AUDITOR
SUJETO VIGILADO
HALLAZGO No. 1 (OBSERVACION No. 1) Rendición de la cuenta. Contratos AF782016 y AF 173-2016.
Los procesos contractuales AE78-2016 y AF 173-2016 se encuentra publicados en el
SECOP de manera incompleta y extemporánea, contraviniendo lo establecido en los
articules 4 y 32 la Resolución N° 1005 del 10 de septiembre de 2014 "Por medio deja
cual se adecúa el manual de/proceso de Contratación del Hospital Manuel Uribe Ánge
de Envigado al Estatuto de Contratación contenido en el Acuerdo 003 del 24 de julio
de 2014 de la Junta Directiva". En estos se establecen los principios que deben regir
la actividad contractual del Hospital -entre los que se encuentran la publicidad y la
transparencia-, y la oportunidad en la publicación contractual en el SECOP. Lo anterior
conlleva al incumplimiento de un deber legal y reglamentario de la Entidad que
afectada el acceso de la comunidad a la información oontractual, bien sea para
participar en el proceso o sara e'ercer control social.
Se mantiene la observación, por lo cual
La Entidad no efectuó pronunciamiento
se configura el hallazgo de tipo
con respecto a esta observación.
ADMINISTRATIVO.
HALLAZGO No. 2 (OBSERVACI • N No. 2) Rendición de la cuenta. Contratos AF782016 y AF 173-2016.
Los procesos contractuales AF78-2016 y AF 173-2016 se encuentran publicados en
el Sistema Gestión Transparente de manera extemporánea, omisión que constituye
una falta de un deber regulado por el Ente de Control que, en concordancia con el
articulo 99 y siguientes de la Ley 42 de 1992. podrla, según el caso, acarrear
sanciones tal y como lo expresa el articulo 10 de la Resolución 021 de 2014 expedida
orla Contraloria Munid al de Envi ado.
La Entidad no efectuó pronunciamiento Se mantiene la observación, por lo cual
se configura el hallazgo de tipo
con respecto a esta observación,
ADMINISTRATIVO.
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Se emite un concepto Eficiente con un puntaje de 83,3 como consecuencia de los
siguientes hechos en relación a la legalidad de gestión ambiental
TaA 'FM
i
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1

Fuente' M atrk de 08115011CM
Elaboró EqUPD Auditor

Se aclara que en este factor, la calificación arrojada por la variable "De Gestión"
incluye, para el caso, aspectos de la legalidad de Gestión Ambiental.
En este sentido, se pudo evidenciar que para la vigencia 2016, la ESE. Hospital
Manuel Uribe Angel ncumplio la siguiente normadvidadl
Resolución 0631 de 2015, en cuanto a parámetros de vertimientos de aguas
residuales.
Por otra parte, se evidencia cumplimiento de:
Ley 9 de 1979
C• Decreto 351 de 2014
Resolución 1164 de 2002
Resolución 909 de 2008
4. Ley 373 de 1997
Decreto 1140 de 2010
Decreto 1609 de 2002
C. Ley 55 de 1993
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ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
ESCRITO DE CONTRADICCION DEL
CONCLUSIONES DEL EQUIPO
SUJETO VIGILADO
1
AUDITOR
HALLAZGO No. 3 (OBSERVACION No. 3) Legalidad. Incumplimiento de norma
de parámetros de vertimientos de aguas residuales no domésticas.
La E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel no dio cumplimiento durante la vigencia 2016
a los parámetros de vertlmlento a la red del gestor. E.P.M.. establecidos en el Decreto
0631 de 2015, por lo cual podría verse incuso en las sanciones previstas en el articulo
40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 por infracción ambiental, las cuales son: 1.
Multes diarias hasta por cinco mil (5.000) salados mínimos mensuales legales
vigentes, 2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio, a
Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión permiso o
registro, 4. Demolición de obra a costa del infractor, 5. Decomiso definitivo de
especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, elementos,
medios o implementos utilizados para cometer la infracción, 6. Restitución de
especímenes de especies de fauna y flora silvestres y 7. Trabajo comunitario según
condiciones establecidas por la autoridad ambiental.
Se mantiene la observación, por lo cual
La empresa no efectuó pronunciamiento
se configura el hallazgo de tipa
con respecto a esta observación.
ADMINISTRATIVO.

Gestión ambiental
Se emite un concepto Eficiente con un pontaje de 91,0 con base en la evaluación
ealizada a las siguientes variables:
EsrIÓN

""7"Ieet"
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2.1.3.1. Planes, Programas y Proyectos e Inversión Ambiental
La ESE. Hospital Manuel Uribe Angel darle establecida el Área Gestión Ambiental
y Ambiente Físico, desde la cual se lideran los planes, programas y proyectos en
materia ambiental, dentro de los que se encuentran:
Plan de Gestión Ambiental
Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares
Programa para el Uso Racional del Agua
Programa para el Uso Racional de la Energía
Programa de Mane o de Sustancias Químicas
Programa de Mane o del Sistema Blotico
Programa de Mane o del Sistema Antrópico
Igualmente. y en so cordancia con la Politica de Gestión Ambiental que ha
implementado, la Entidad cuenta con un Programa de Producción Más Limpia". el
cual incluye acciones encaminadas a procurar el uso adecuado de los recursos,
buscando la eficienci y la reducción de costos ambientales. A través de este
Programa se formulan se realiza seguimiento y se evalúa a los planes de acción de
los Planes y Programas anteriormente mencionados.
En cuanto a la Inversión ambiental, a confinuaci • n, se relaciona el presupuesto
aprobado y ejecutada, según infc ~ion suminis rada por la persona encargada,
para las actividades de Gestión Ambiental durante la vigencia 2016,

Nombre
Fumigación
Guardianes de
Seguridad '
Costo operarios
(3) ruta
hospitalaria
interna
Pago Tasa de
Aseo ordinados

Ejeculado I
semestre
. 2016
$3,973.186

Ejecutado II
semestre
2016
$3.973.186

Proyectado
para el año
2016
$7.946.372

Ejecución
acumulada
2016
$7.946.372

$12.462.719

$10.202.479

$25.000.000

$22.665.198

$31.692.426

$31.692.426

$63 384.852

563.384,852

512074.978

514.524.019

526.174978

$26.598.997
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Nombre

Ejecutado I
semestre
2016

Ejecutado II
semestre
2016

Proye tado
para el año
2016

Ejecución
acumulada
2016

Incineración
Residuos
$45.534790
937.137.347
892.500.000
$81.672.137
hospitalarios
Acueducto y
$123.870244 $142.441304
$254.770244 $266.311.548
Saneamiento
Ornamentación
parques y
57.954814
$7.544.814
$15.600.000
$16.499.628
jardines
Bolsas de Basura $30.634.247
$30.634247
881.268.494
$61.26E1494
Otros :
Repuestos
$4889.832
$6.492.926
811.000.000
$11,382.558
(recipientes
basura)
Mantenimiento
acueducto,
anques agua, y
$3.019.982
$3,891.661
$6.360.000
$6.911.649
nalisis
microbiológico
qua
Total
$276.107.018
$288.534.409 $607.676.446 $564.641.427
Guardianes:e incluyen los contenedores gra [lea dee galones p re material peligroso e Laboratorio y
gatologla
De lo anterior se concluye que la ejecución en materia ambiental de la Entidad
durante la vigencia 2016 tuvo un cumplimiento del 92,92% con respecto a lo
proyectado, siendo lo más representativo el pago de acueducto y saneamiento,
correspondiente al 47,16% del total; y seguido Por el Pago Por servicio de
incineración de residuos hospitalarios, correspondiente al 14,64% del total.
Se observa que algunos valores relacionados con el pago de los servicios públicos,
suministro de bolsas de basura, son considerados como inversión ambiental, siendo
éstos un gasto del normal fundonamiento de la Entidad para la prestación de sus
servicios. Por lo tanto, es importante definir las actividades que representan la
ejecución de los proyectos ambientales del Hospital, incluidos ene! plan de acción
Esta información es insumo para el diligenciamiento de la encuesta ambiental y de
igual manera para el Informe del Estado de los Recursos Naturales del Municipio de
Envigado que elabora la Contralorla anualmente.
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2.13.2. Requisito Ambientales
Teniendo en cuenta la presión que la Entidad ejerce sobre los recursos naturales,
se evaluaron los requerimientos a cumplir en cada uno dolos componentes, como
sigue:
Componente Agua
En cuanto a este recurso, la ESE. Hospital Manuel Uribe Angel, presenta las
siguientes condiciones:
Imágenes Manejo Recurso Agua

Fuente: Equipo Auditor recorrido 23101/2017
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1 Acueducto
La Entidad cuenta con servicio de acueducto suministrado por la empresa E. PM.
del cual se surte para todas las actividades, tanto de los diferentes servicios de
salud, como del restaurante que para la vigencia auditada y hasta el momento es
manejado por la empresa Salamanca,
1 Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua
La Empresa cuenta con un programa definido, enfocado a utilizar de manera
racional el recurso hídrico. Para esto realiza capacitaciones tanto al personal de la
Entidad como a los usuarios, en torno al lema. Así mismo, realiza monitoreo a los
contadores y tiene establecidos indicadores, como por ejemplo el promedio de
consumo por cama.
V Aguas Residuales No Domésticas - ARnD
Las aguas residuales del hospital, son generadas en las unidades sanitarias y en
las diferentes actividades de aseo y lavado (equipos, instalaciones y ropas). El
sistema de evacuación de las aguas residuales a la red de alcantarillado de EPM es
independiente a las aguas lluvia.
En el mes de Julio de 2016. la ESE. Hospital Manuel Uribe Ángel realizó
caracterización de las aguas residuales no domésticas con el Grupo de
Investigaciones Ambientales de la Universidad Pontificia Bolivariana, laboratorio
acreditado por el IDEAM.
Los parámetros de vertimiento con mayor importancia que fueron medidos son:
pH: indica grado de acidez o alcalinidad de una solución. Origina cambios en la
fauna y la flora de los cuerpos de agua. Ejerce influencia sobre la toxicidad de
ciertos compuestos, como el amoniaco, metales pesados, hidrógeno sulfurado,
etc.
Temperatura: parámetro que mide el calor o frio al contacto con el agua. La
variaciones de este parámetro en las corrientes de agua generan un cambio en
el ambiente de desarrollo de la fauna y la flora presente en él; elevan el potencial
tóxico de ciertas sustancias disueltas en el agua y origina la disminución del
oxigeno disuelto, lo que conduce a condiciones anaeróbicas de la corriente,
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Caudal: cantidad de agua que lleva una corriente o que fluye de un manantial o
fuente.
DB05: la deman a bioquímica de oxigeno en cinco días, mide la cantidad de
materia suscepti le de ser consumida u oxidada por medios biológicos que
contiene una m estra líquida disuelta o en suspensión. Es el parámetro de
mayor significad n cuando se trata de determinar la carga polucional que
pueden generar I $ desechos domesficos e industriales de carácter orgánico al
ser descarados en corrientes de agua en las que persistan condiciones
aeróbicas.
DC10: la demanda química de oxigeno mide la cantidad de materia
orgánica susceptible de ser oxidada por medios químicos que hay en una
muestra liquida. Este parámetro es muy usado para determinar la carga
polucional de los desechos domésticos e industriales. Mediante esta prueba se
puede medir un desecho en términos de la cantidad de oxigeno requerido para
oxidar completamente la materia orgánica del desecho a CO2, agua y amoniaco.
Grasas y aceites: en aguas superficiales ocasionan películas que interfieren en
la transferencia de oxigeno atmosférico. En cantidades excesivas disminuyen la
eficiencia de los tratamientos biológicos. Originan taponamiento de las redes de
alcantarillado, por su adherencia a las paredes del tubo. Su presencia disminuye
notablemente la calidad estética del cuerpo de agua. Generalmente están
asociadas a la presencia de hidrocarburos por su insolubilidad en el agua_
Sólidos suspendidos: indican la presencia de sales disueltas, partículas en
suspensión de carácter orgánico e inorgánico.
Cloruros: son una medida indirecta de contaminación de origen orgánico
humano, asi como la presencia de sales lonizables.
Sulfatos: en aguas residuales, al entrar en contacto con el concreto inducen la
formación de cristales de sulfato aluminato que originan una expansión del
material que destruye su textura. Bajo la acción de bacterias anaerobias los
reducen hasta la formación de sulturos, que luego en condiciones aeróbicas
favorecen la formación de ácido sulfhídrico, con los problemas de olor y
corrosión asociados a estos compuestos.
A continuación se presenta el resultado de la caracterización:
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Parámetro
DBOs
0010
Sólidos suspendidos
Sólidos secbmentables
Grasas y/o aceites IN
GraSaS ylo aceites #2
Fenoles totales
Deerqentes
Fósforor ( Met f tos)
Fósforo total
Nitratos
Nietos
Nitrógeno amoniaca
Nitrógeno total
Cianuro total
Cadmio
Cloro total
Mercurio total
Plata
Plomo
Alcalinidad batel
Acidez total
Dureza cálcica
Dureza total
Color real 436. nm

Resultados do laboratorio
Unidades
:
mg Ove
mg 02/L
mg /SSI
mL SSED/Uh
mg GRASAS/1
mg GRASAS&
mg PENOUL
mg SAAM/L
n19 e
mg P/L
mg NO2/1_
mg 1402/L
mg N-NH3/L
mg N/L
mg CN-/L
mg Cde
mg Cr/L
141 Ha
mg MIL
mg Pb/L
mg cadon
mg CaCO3/L
nai CaCO3/L.
m9 CaCO3/L.
mil

Color real 525 fan
Color real 620 nm

Parámetro
DBOs
13100
Sólidos suspendidos
Grasas y/o aceites 1
Grasas vio aceites 1

rn-1
Carga contaminante
Unidades
Kg/día
Kg/día
lesidia
Kg/día
Keicha
CM tilo de Biodegradabitidadr
Parámetros .
DB0.5/DC10

Vertimiento final
304,31
652,7
95,90
Menor de 0,10
19,9
110
0.20
9,78
1e47
3,873
1110
e01840
6,39
53,12
Menor de e02
Menor de 0,005
Menor de 0,088
0,936
0.4233
Menor de 0,031
22482
22.3
24,1
119
3,6
T=20,9 °C
pH=7,131
2,2
T=20.9 °C
pal=7,131
1,8
T=20,9 °C
pl4=7,132
Vertimiento final
8.189
17,565
2.573
0,749
0,262
Vertimiento final
3041/652.7
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vertimiento final
Unidades
0,47
RESULTADO
Biodegradable
CONCEPTO
1
Fuente: Caracterización para la evalua ión de la calidad fisicoquimicad las aguas residuales ARnD
del ESE Hospital Manuel Uribe Angel (de julio de 2016).
Parámetro

COMPARACIÓN CON LA NORMATIVIDAD RESOLUCIÓN 0631 DE 2015
Resolució 0631 d 117 de arzo de 2015
Articulo 14: Parámetros fisicoquimIcos a mei:sore r y sus valores limites máximos
permisibles en los vertimientos puntuales de aguas esIduales no domésticas- Minn a
cuerpos de agua superficiales de actividades de atención a la salud humana con sin
internación articulo 16: Vertimiento a sistema de alcantarillado p blico.
Limite már
Vertimiento final
Cumple
Par
o
unidades
rmisible
Generales
Cumple
7
pH
Unidades de pH Entre 5.0 a 9,0
Temperatura
01305
DOO
Solides
suspendidos
Sólidos
sedimentables
Grasas y/o aceites
111
Grasas Aro aceites
#2
Fenoles totales
Detergentes

reactivo
Fósforo
(tortofosfato
Fósforo total

Nitratos
Nitritos
Nitrógeno
areoniacal

t
mq Oz/L
mc Odió
mg /SSL

40t
300,00"
22500"

209C
304,31
652,7
95.80

Cumple
No cumple
No cumple
No cumpte

mL SSED/L/h

7.50

Menor de 010

Cumple

Mg GRADADA

15,00

19.9

No cumple

Mg GRASAS&

15,00

11.0

Cumple

0.20
,
Análisis y
9,76
reporte
Compuse
1 ,e47
Analisis y
mg /1.
reporte
Análisis y
3,673
mg P/L
reporte
Oran trastos de: ggiEht./.
1,710
mg NO2/L.
Analisis y
repode
0.01840
mg NOTA
Análisfs y
reporte
mg N-NH3/1
Análisis y
8.39
reporte

mg FENOUL
mg SAAMS

Cumple
NI/A

N/A
N/A

RIA
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Resolución 0631 dell? de nlar2o de 2015
ArtIculo 10. Parámetros fismocommeos a monitorear y sus va ores limites máximos
permisibles en os vertimientos puntuales de aguas residuales o domésticas- ARnt) a
cuerpos de agio superficiales de actividades de atención a la alud llamase con sin
internación y articulo 16: Vertimiento a sistema de alcantarillado poiblico.
I Limite máx
Parámetre
Unidades
Vertimiento final
Cumplo
permisible
Nitrógeno total

mg N/L

Cadmio
Cloro total
Mercurio total
Plata

mg Cd/L
mg cr/L
pg Hg/L
mg AgIL

Plomo

mg Pb/L

Análisis y
recorte

53 12

N/A

Menor de 0,006
Menor de 0,088
0.936
04233

Cumple
Cumple
Cumple
Cumple

Menor de 0,031
224,82

Cumple

22.3

N/A

24.1

N/A

Análisis y
Repode
Análisis y

116

N/A

3,6

N/A

Reporta

T=20,9 °C
p1-1=7,131

Metales y Metaloides

0,05
0,50
0,01
Análisis y
Reporte
0,10

Otros parámetros para anega s'y reporte

Alcalinidad total

mg CaCO3/1

AidéztotaE

mg CaCO3/L

Dureza caleta

mg CaCO3/L

Análisis y
Reporte
Análisis Y
Repode
Análisis Y

N/A

Reporte

Dureza letal
Color real 436 nm
Color real 525 nm

mg CaCt33/L
rn-1
m-1

Análisis y
Reporte

2,2
N/A
T=20,9 t
pH=7,131
Dolor real 620 nm
m-1
AnaliSis Y
1,6
N/A
T=20,9 50
Reporte
pH=7,132
Caracterización para la evaluació de la calidadsoaguimica de las aguas eSidualesARnD.
del ESE Hospital Man el Uribe Ángel (de julio de 2016).
(1: Para vertimiento a sistema de alcantarillado pública se multiplicaron los valores limites máximos
permisibles establecidos para el parámetro respectivo en la actividad especifica (Articulo 14) en
vertimiento a cuerpo de agua superficial por un factor de 150 (Articulo 16) vertimiento a sistema de
alcantarillado público.
ni Se realiza la conversión del parámetro Mercurio (129 H911 a m9 H9/1) Para comparar con la
normativided ambiental.
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[Análisis y Reporte]: Parámetros objeto de estudio para el establecimi rito de una linea base según
la actividad económica
El valor reportado por el laboratorio es menor que el limite detección del método (LDP4.
IN/A]: No aplica un concepto para este parámetro especifico.
Con todo la anterior se evidencia que la empresa la ES.E. Hospital Manuel Uribe
Angel no cumplió a cabalidad, durante la vigencia 2016, con las requerimientos
ambientales a propósito de los parámetros de descarga de vedimientas de aguas
residuales no domésticas a la red de alcantarillado, establecidos en la Resolución
0631 de 2015! la cual entró en vigencia a partir del 1° de enero de 2016.
Los resultados fueron comunicados a EP.M. y mediante oficio con radicado
20170120004086 del 12 de enero de 2017, se envió Plan de Acción para normalizar
las descargas de aguas residuales al sistema de alcantarillado público, en el cual
se plantean las siguientes acciones;

1Seguimiento permanente al Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
1Realizar inventario de las sustancias quimicas utilizadas
1 Consecución del 100% de hojas de seguridad según NTC 4435 y tarjeta de
emergencia según NTC 4532 y tenerlas en los sitios de almacenamiento.
1Conclusiones y recomendaciones para el manejo de sustancias guimicas según
hallazgos
1 Evitar utilización excesiva de jabones y detergentes
1 Concepto técnico sobre estado, capacidad, suficiencia y mantenimiento
(periodicidad) de las trampas de grasa del servicio de alimentación y del servicio
de lavandería.
En el Plan se establece como tiempo de implementación para todas estas estas
acciones un plazo corto, que corresponde a un periodo de dos (2) meses a partir de
su presentación.
E.P.M. dio respuesta mediante oficio con radicado N°2017000089, recibido por la
E.S.E. Hospital Manuel Uribe Angel el 20 de enero de 2017, en el cual E.P.M. acusó
recibo del Plan y manifestó:
Can respecto al plan de acción, una vez culminen todas las obras y
actividades propuestas, le solicitamos informar a E.P.M. y a la autoridad
ambiental sobre las bondades de las acciones y actividades ejecutadas para
ajustar sus residuos líquidos a la normatividad vigente..
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Se recomienda programar con anticipación un nue o estudio para el año
2017, con el objetivo de verificar las acciones a im lementar, además, dar
cumplimiento al artículo 38 del Decreto 3930...
Una vez defina la fecha y horario de la realización del muestreo, favor
informar con antelación e E.P.M., con el objeto de programar su supervisión
técnica... De no cumplir con este requisito, el estudi podría ser considerado
no representativo, y se Podría solicitar su rePardárl.
Se remite copia del plan de acolan presentado en s comunicación al Área
Metropolitana del Valle de Aburrá — AMVA y a I Secretaria de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de Envigado, com autoridad ambiental
competente, para su seguimiento y control de los planes de ajuste
presentados a EPM por parte de sus clientes
suscriptores para la
normalización de sus descargas al sistema público d alcantarillado..."
Componente aire
En este aspecto, la Entidad recibid Resolución No AS-2153 de CORANTIOCIUIA del
13 de mayo de 2004, mediante el cual se aclara que para la caldera que opera a
vapor, no se requería permiso de emisiones atmosféricas.
Existe también una planta eléctrica para contingencia en caso de presentarse
interrupción en el suministro de energía, cuyo combustible es ACPM. Durante la
auditoria se indagó acerca de la caracterización de estas emisiones, explicando la
persona encargada que no se ha realizado por tratarse de emisiones que se
generan de manera esporádica.
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Fuente: Equipo Auditor reeorrldo 23/0112017
Componente energia
La Entidad cuenta con un Programa de Ahorro y uso eficiente de la Energía, para lo
cual ha capacitado tanto al p ersonal de la Enddad, como a los usuarios.
En la vigencia auditada se instaló un sistema de iluminación con tecnologia LED en
algunas áreas, a& como sistemas de encendido mediante sensores de movimiento
en espacias como baños, La Entidad fiene contemplado dentro de sus proyectos
ambientales, la dotación de estos sistemas en todas las áreas.
Igualmente, cuenta con paneles solares empleados para el calentamiento de agua,
necesaria principalmente en los servimos de salud. Esta ha permitido un ahorro
significativo en el consumo de la energia, lo cual se ve reflejado en la disminución
del pago por este servicio.
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Fuente Equipo Auditor recorrido 2101)201
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Componente Re iduos Sólidos

Fuente Equipo Auditor reconido 23/01/2017
En cumplimiento de lo establecido en la Resolución 1164 de 2002. la ES.E. Hospital
Manuel Uribe Angel cuenta con un Grupa Administrativo de Gestión Ambiental..y
Sanitaria (GAGAS) conformado por los siguientes integrantes: Gerente, Asesora
Financiera, Representante del Cuerpo Médico, Jefe de Gestión de Ambiente Fisico
y Media Ambiente, Técnico Operativo Gestión de Ambiente Fisico y Analista de
Salud Ocupacional.
Se cuenta con PGIRHS actualizado y sus seguimientos, los cuales fueron
presentados oportunamente a la Secretaria de Salud Municipal, como lo exige la
norma.
Durante el recorrido realizado por las instalaciones del Hospital, el equipo auditor
pudo evidenciar que la Entidad cuenta con recipientes adecuados, que cumplen con
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el código de colore establecidos en la norma, y en sufi lente cantidad para el
almacenamiento de los residuos. Existen varios punto de clasificación para
ordinarios y aprove hables, ubicados en diferentes espacios de la edificación.
Igualmente se inspeccionaron las condiciones de almacenamientos intermedios
(ubicados en cada p so) y del almacenamiento central, lo cuales se encontraron
conforme lo estipula la normatividad y se verificaron las rutas internas y horarios de
recolección.
Se evidenció en el 'rea de laboratodos. un recipiente en el cual se almacenan
residuos químicos (colorantes) sin rotulación en el punto de generación, par lo que
se recuerda la imp rtancia de cumplir con este requerimiento para todos los
residuos, en especia peligrosos, con el fin de evitar situaciones adversas.
En las áreas de servicios de salud, los residuos biosanitanos reciben desacfivación
de baja eficiencia med ante el uso de productos avalados para tal fin. Luego son
transportados hasta el almacenamiento central, donde se someten a desacfivación
de alta eficiencia en a toclave de calor húmedo, a partir de la cual se garantiza la
eliminación de los age tes patógenos y por tanto se consideran residuos ordinarios.
Posteriormente son compactados y entregados al gestor encargado de la
recolección, que es I empresa Enviaseo, la cual cuenta con los permisos
requeridos P ara este servicio, para que realice la disposición final.
Se tiene caracterizaciá cualitativa y cuantita iva de los residuos generados por la
actividad de la Ent dad relacionados a continuación en el formulario RH1 unificado
suministrado por personal a cargo, el cual ue presentado oportunamente a las
autoridades ambientales y sanitarias.
6117

722o9
5445
Fel.
60

00624

1642460

Es°"•'•
M0171
611
2216•4
739
21
241
249
266
211
459.2
610

5250
4702
604i
6041
6799
5l
6160
7924

472

0&
116122

741

Reno eadepeá

"""s
1647~
I121
1217224

2177357421
IN ein

144771
4275.5
4E54l
494715
5247.'
6276.6
4027.5
6123 15
1921.5
5017.3
5230
4 717

6/71
2

•115

51666

571E
0217

114.4
55445

5002
6195
7514
517947
4244

102 39
551.45
52.50
1,14 la
10243
'37181
321020
45326
0022

73715
7555
7559
2174

1141 limusal
33
716

2545l!
254554
5
231044
51772115
0
712612
0
14326
0
255011
0
262224
1121616
O
545724o
674.4
2
o

115

54965
75756

7026
45

45445

15E6
116.24
123.1
122.17
75E7
VA 59
5424
lb

52621
42147
376 XI
4.9
-5722
43017
245 .55
447

71
am 1144727,
MI
I211
1
071171
2
17_6
0
215
2
2
1

105
120
116

25
1
45
o
o

5646
6
74757
so
511

2444•44274•1 mese 11611•711764
4•774211•1124

021

11~
a
5
O
II
0
0
0
o
0

~dem
244
99~
a
0
0
0
0
0

PM
92441

0
o
0
o
o
0

0
o
0
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Fuente: Equipo auditor
De lo anterior se concluye que del total de residuos generados por la Entidad
durante la vigencia evaluada (263625.4 Kg), la mayoría correspondió a
biosanitados, como era de esperarse por la actividad de la Entidad, representando
el 31% del total; yen su orden le siguen los ordinarios con un 29% y los reciclables
con un 23%.
Igualmente, se verificó que el Hospital tiene implementadas indicadores para la
gestión de los residuos en las diferentes áreas.
También se verificó durante el ejercicio auditor, que la Entidad cumplió con el
reporte de RESPEL, diligenciado oportunamente en el aplicafivo desarrollado por
CORANTIOCIUIA para tal fin.
Durante la vigencia auditada, el servicio de recolección de estos residuos fue
prestado por Enviaseo y el tratamiento (incineración) y disposición final, fue
realizado por la empresa COAMBIENTAL E.S.P.
Otras Estrategias Ambientales
Durante la vigencia auditada, la Entidad realizó seguimiento a PILOSA (Programa
de Imagen-Limpieza-Orden-Seguridad y Aseo), el cual es liderado por un grupo en
cabeza de la Analista de Salud Ocupacional y seguido por personal previamente
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capacitado por la ARL Sura y el Hospital. Ene' recorrido realizado, el equipo auditor
evidenció que de manera general, el personal de la Ins balón reconoce y ha
Introyectado los objetivos de PILOSA, especialmente a nivel de los servicios
asistenciales.
Igualmente se continuó con la estrategia CASTORIN, campaña que consiste en la
sensibilización acerca del uso racional de los recursos agua y energla.
Estas estrategias fueron socializadas en la Feria Ambiental, para la cual fueron
Invitados proveedores, empleados, usuarios y visitantes, con el propósito de crear
escenarios en los que de manera lúdica se promocionaran y divulgaran buenas
prácticas ambientales.
La Entidad pudo exponer las acciones que ha adelantado en relación al
mejoramiento del desempeño ambiental institucional, como lo concerniente al
manejo de residuos hospitalarios, el cambio climático y energético, la disminución
de la huella de carbono, entre otros.
En esta feria participaron diversas instituciones tanto públicas como privadas y
proveedores que divulgaron temas como la preservación del ecosistema, fauna y
flora, uso racional de los recursos, aprovechamiento del material reciclable, hábitos
de vida saludable y otros.
En esta Feria Ambiental, se alcanzó una participación de 450 personas: 339
colaboradores 62 usuarios, 29 personas en representación de los terceros, y 20
asistentes por parte de los que se clasifican como outsorcing. Lo anterior soportado
en listas de asistencia.

.3 Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y requerimientos sanitarios
Mediante Resolución o 042 del 3de febrero de 2009, la Entidad actualizo el Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, con el fin de mejorar la
calidad de vida laboral, lograr una reducción de los costos generados por los
accidentes y las enfermedades laborales, mejorar la calidad de los servicios y ante
todo generar ambientes sanos para los que alli trabajan.
Como parte de las actividades principales de este Programa, durante los meses de
septiembre, octubre. noviembre y diciembre. se hizo el relanzamiento del programa
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PILOSA donde se e aluaron los items de uso de elementos de protección personal,
conocimiento sobre el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, manejo de
residuos, uso del uniforme, emergencias, orden y aseo.
Durante el recorrido realizado por el equipo auditor se observó que en el espacio
donde funciona la c Idera yen los alrededores del acopio de residuos, se requiere
mejorar el orden y aseo. Además, se observó la falta de algunos elementos de
protección personal empleados que transponen y clasifican residuos hospitalarios,
teniendo en cuenta el riesgo al que se exponen por la labor realizada.
En cuanto a requerimientos sanitanos, se evidenció que el Hospital cuenta concepto
Favorable emitido por la Secretaria de Salud mediante acta de visita de Inspección
sanitaria realizada en noviembre de 2015. Igualmente durante el recorrido, se
verificó la instalación de trampas para roedores y lámparas que controlan la
presencia de insedos, el uso de productos quimicos que cumplen con los
requerimientos sanitarios, y en general, condiciones higiénico locativas adecuadas
para el servicio que presta le Entidad.
Contratos relacionados con la Cesión Ambiental para la vigencia auditada
Por tratarse de actividades desarrolladas en cumplimientos de la gestión ambiental
de la Entidad, se revisaron los procesos contractuales relacionados. Cabe
mencionar que en la revisión se identificaron tres procesos, de los cuales dos eran
de prestación de servicios y uno de obra, para la vigencia 2016. Sin embargo, el de
obra aún se encuentra en ejecución, Y Por esta razón no puede ser verificada la
gestión y resultados, fin último de este ejercicio, por lo que no fue objeto de análisis.
CONTRATO AF-173-2016
1
PRESTACIÓT DE SERVICIOS PARA EL
PROCESO DE ASEO Y MANTENIMIENTO
DE LAS INSTALACIONES EISICAS DE LA
ESE HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL

cordratizta
EULEN LOLOMPIA
SA

rects
_ tiola
18 c
m.,
lata'
011012016

31/12/2016

.. velem)
1 420 431 870

Estudios previos: Cuenta con estudios previos con fecha 18 de diciembre de
2015, en el cual se registra el objeto, necesdad, certi caerán de inclusión en el
plan anual de adquisiciones, las obligaciones del cont atista y de la entidad, tipo
de contrato, los fundamentos juridicos que soportan la modalidad del contrato,
valor estimado del contrato, criterios para seleccionar la oferta mes favorable en
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el caso que se requiera, análisis de riesgo y forma de mi igarlo, garantías, plazo,
lugar, forma de pago y recomendaciones para la asign ción de la supervisión.
Es de Importancia anotar que en el formato de estudios previos evidenciado se
selecciona como modalidad del contrato la opción de CONVOCATORIA
PÚBLICA, sin embargo, en la información rendida en el Sistema Gestión
Transparente aparece como CONTRATACIÓN DIRECTA,
Certificados Disponibilidad y Registro Presupuestal: Cuenta con Certificado
de Disponibilidad No. 54 y Registro de presupuestal No. 156, ambos del
01101/2016 por valor de $ 1420.427.870.
Invitación para contratar: Se realizó el tila 17 de noviembre de 2015: Invitación
a cotizar servicio de aseo hospitalario 2016. Fue publicada en la página web
institucional el dia 18 de noviembre de 2015 hasta el día 26 de noviembre de
2015. Se estableció como fecha limite de entrega de propuestas el dia 27 de
noviembre de 2015 a las 4:00 p.m.
Se indicó que la selección de las propuestas se publicarla en la página web de
Institución dentro de los 40 dlas calendario, subsiguientes a la presentación
de las propuestas.
La Entidad Informó que para la cotización y cierre de negociación, deblan
considerarse los diferentes impuestos, contribuciones y garantias a las que
estaria sometido el contratista, según el monto del contrato y el tipo de
negociación así:
S. Industria y comercio
+ Estampilla pro — cultura
S. Estampilla pro — universidad
-1. Retención en la fuente
Por otra parle, el contratista debia constituir a favor de la Entidad las pólizas de
garantías que se indican a continuación y que fuesen aplicables a la modalidad
el contrato:
S- De cumplimiento (10% del monto del contrato)
De caridad y correcto funcionamiento de los bienes (20% del valor del
contrato)
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De pago d salarios, prestaciones sociales e ind mnizaciones (10% del
valor del c ntrato)
De raspen abllidad civil extracontractual (20% de valor del contrato)
i• De provisi n de repuestos y accesorios (10% del valor estimado de los
repuestos porcentaje en relación con el valor d 1 contrato)
Evaluación de I s propuestas: mediante documento ue reposa en la carpeta
del contrato, se evidencia que el grupo de analistas ve ificó y evaluó cada una
de las propuest s presentadas por las empresas invitadas al proceso de
contratación, las cuales fueron:
Brilladora El Diamante, por valor total anual de $ .567.587.360_
EULEN Colombia, por valor total anual de $1.56 240.483.
Aseo y Sostenimiento, por un valor total anual de %1.571.081.982.
Se aclaró que estos valores tendrían un reajuste para el año 2016, de acuerdo
con el incremento que definiera el gobiemo para el salario mlnimo y el auxilio de
transporte para el valor mensual de los servicios.
Una vez revisadas las propuestas, el comité de contratación en consenso
escoge a la empresa EULEN Colombia, teniendo en cuenta los criterios jurldicos,
financieros, técnicos y econámlcos, precios y servicios ofrecidos.

1Contrato: Se suscribe el contrato AF-173-2016, el dia 11de enero de 2016,
mediante contratación directa con la empresa EULEN Colombia.
El proceso de este contrato se rindió extemporáneamente en el Sistema de
Gestión Transparente. En el SECOP sólo se evidencia rendido el documento
del contrato, faltando los demás soportes relacionados con las otras fases del
proceso.

1Acta de inicio y aprobación de pólizas: Se cuenta con acta de inicio con fecha
de 01 de enero de 2016, en la cual se designa la supervisión del contrato al Jefe
de la oficina de Gestión de Ambiente Fisica y Medio Ambiente. En el expediente
reposan cuatro actas de supervisión correspondientes a los meses de abril, julio
y octubre de 2016', la última de enero de 2017_
Se evidenció pago de la póliza 21-40-101088007 expedida el día 05 de febrero de
2016 con vigencia desde 01/01/2016 hasta el 30/04/2017 de Seguros del Estado
r1
11
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8k Responsabilidad Civil Extracontractual derivada de cumplimiento, con amparos
Por:
et Predios Labores y Operaciones desde el 01/01/2016 hasta el 30/04/2017 por
valor de $ 288.414.166 (43% del valor total del contrato)
Responsabilidad Civil Patronal es e el 01/01/2016 hasta el 30/04/2017 por
valor de $ 28.841.416.
Cumplimiento del contrato 01/01/2016 hasta el 01/03/2017 por valor de
$144.207.083
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2019 por valor de $144.207.083

CONTRATO AF- 078-2016
Objeto
PRESTACIÓN
SERVICIO DEI
DE
1 FUMIGACION A REALIZAR EN LAS
INSTALACIONES ElsicAs DE LA E s E A
i FINO
E
EUMINAR
INSECTOS
j RASTREROSY MOSCONES

Contratleb

Fumicax an

Fecha de

Inicio

Fechad.
Terminación

o1i01o016

31/121201E

Valor I/i

7 946371

Estudios previos: Cuenta con estudios previos con fecha 18 de diciembre de
2015, en el cual se registra el objeto, necesidad, certificación de inclusión en el
plan anual de adguisicenes, las obligaciones del contrafista y de la entidad, tipo
de contrato, los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad del contrato,
valor estimado del contrato, criterios para seleccionar la oferta mas favorable en
el caso que se requiera, anáfisS de riesgo y forma de mitigado, garantías, plazo,
lugar, forma de pago y recomendaciones para la asignación de la supervisión.
Es de importancia anotar que en el formato de estudios previos evidenciado, se
selecciona como modalidad del contrato la opción de CONVOCATORIA
PÚBLICA, sin embargo, en la información rendida en el Sistema Gestión
Transparente aparece como CONTRATACIÓN DIRECTA,
1 Certificados Disponibilidad y Registro Presupuestal: Cuenta con Certificado
de Disponibilidad No. 61 y Registro Presupuestal No. 154, ambos del
01/01/2016 por valor de $ 7.941371
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í Invitación para ontratar: Se realizó el día 17 de noviembre de 2015; invitación
a cotizar servid fumigación para el año 2016. Fue pu bada en la página web
institucional el d a 18 de noviembre de 2015 hasta el la 26 de noviembre de
2015. Se establ ció como fecha limite de entrega de ropuestas el día 27 de
noviembre de 2 15 a las 4:00 pm.
La Entidad info mó que para la cotización y cierre e negociación, debían
considerarse lo diferentes impuestos, contribuciones y garantías a las que
estaría sometid el contratista, según el monta del contrato y el tipo de
negociación así:
Industria comercio
Estampill pro — cultura
4. Estampill pro — universidad
Retenció en la fuente
Por otra parte, e contratista debia consfitutr a favor de la Entidad las pólizas de
garantías que se indican a continuación y que fuesen aplicables a la modalidad
el contrato:
De cumplimiento (10% del monto del contrato)
De calidad del servicio (20% del valor del contrato)
z Evaluación de las propuestas: mediante documento que reposa en la carpeta
del contrato, se evidencia que el grupo de analistas verificó y evaluó cada una
de las• propuestas presentadas por las empresas invitadas al proceso de
contratación, las cuales fueron:
Fumigaciones Alber, por valor total anual de $7.946331
Fumigax, por valor total anual de $5.619.040
Una vez revisadas las propuestas, el comité de contratación en consenso
escoge a la empresa Fumigax S.A., teniendo en cuenta los criterios juddicos,
financieros, técnicos y económicos precios y servicios ofrecidos.
I Contrato: Se suscribe el contrato AF-78-2016. el dia 1° de enero de 2016,
mediante contratación directa con la empresa Fumigax S.A.
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Los documentos de este contrato, rendidos en el Sistema d Gestión Transparente.
carecían de calidad porque no correspondieron al contrafis a seleccionado, fueron
rendidos extemporáneamente. En el SECOP sólo se evid ncia el documento del
contrato, faltando los demás anexos relacionados con las otras fases del proceso
Acta de inicio y aprobación de pólizas: Se cuenta con acta de inicio con fecha
de 01 de enero de 2016.
Se evidencia el pago de la póliza No. 65-44-101128789 Expedida el dia 18 de
enero de 2016 con vigencia desde 01/01/2016 hasta el 01/03/2017 Seguros del
Estado S.A. Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal con amparos por:
C. Cumplimiento del contrato desde el 01/01/2016 hasta el 01/03/2017 por valor
de $794637.10 (10% del valor total del contrato)
Calidad del servicio desde el 01/01/2016 hasta el 01/03/2017 por valor de
$1.589,274.20 (20% del valor total del contrato).
1 Supervisión del Contrato: En el acta de inicio se designa la supervisión del
contrato al Jefe de la oficina de Gestión de Ambiente Fisico y Medio Ambiente,
o quien haga sus veces. En el expediente reposan las actas de supervisión.
ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
ESCRITO DE CONTRADICCI N DEL SUJETO
CONCLUSIONES DEL
VIGILADO
EQUIPO AUDITOR
HALLAZGO No.4 (OESERVACION No. 4) Contratación. Fase de planeación.
La invitación a contratar para los procesos contractuales AF78-2016 y AF 1732016 se realizó sin elaborar los estudios previos, contraviniendo lo establecido en
el articulo 14 de la Resolución N° 1005 del 10 de septiembre de 2014 "Por medio
de la cual se adecúa el manual del proceso de Contratación del Hospital Manuel
Uribe Ángel de Envigado al Estatuto de Contratación contenido en el Acuerdo 003
del 24 de julio de 2014 de la Junta Directiva". La que se evidencia con la fecha de
expedición de los estudios previos que es posterior a la invitación. Lo anterior
conlleva al incumplimiento de un deber leal y reglamentario de la Entidad.
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Sobre este punto, la
Contral da Municipal reitera lo
expuesto en la observación y
aclara ue no es función de
ésta, emitir instrucciones a las
entidad s para la elaboración
de los panes de mejoramiento
que res Iten de las auditorias
realizad s.
Por lo a tenor, se configura el
de
tipo
hallazg
ADMINISTRATIVO.
HALLAZGO No. 5 (OBSERVACIÓN No. 5) Contratación Perfeccionamiento
del contrato.

Respecto a esta observación. la Entidad
manifestó: "... la ESE se encuentra presta y
atenta a presenta acorde a sus instrucciones el
plan de mejoramiento asociado con la
observación contenida dentro del numeral 4, una
vez se remita el triforme definitivo por su
Despacho, dado que la misma corresponde, a
una omisión involuntaria asociada con las formas
que deben cumplirse, en los procesos
contractuales determinados por el manual de
contratación institucional..."

Las garantlas de los procesos contractuales AF78-201 y AF 173-2016 se
expidieron con fecha posterior al acta de inicio, contravini ndo lo establecido en
el articulo 20 - PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO- de la Resolución N°
1005 del 10 de septiembre de 2014 °Por medio de la cual s adecúa el manual del
proceso de Contratación del Hospital Manuel Uribe Angel de Envigado al Estatuto
de Contratación contenido en el Acuerdo 003 del 24 de Mb de 2014 de la Junta
Directiva°. Lo anterior conlleva al incumplimiento de un deb r legal y reglamentario
de a Entidad y que ésta asuma riesgos asociados a I ejecución del objeto
contractual, por falta de cobertura entre el momento de inicio de ejecución y la
legalización de pólizas.
Luego del análisis de la
Ante esta observación, la Entidad respondió:
respues a y de lo establecido
"El articulo 43 del manual de contratación en el M nual de Contratación
Institucional, claramente señala que el contratista , de la Entidad auditada 20
debe constituir dentro los quince (15) dias articulo
siguientes a la firma del contrato a favor del PERFECCIIONAMIENTO DEL
supervisor
Hospital, fas pólizas de garantías expedidas por CONTRATOcompañías de seguros debidamente autorizadas del contrato deberá garantizar
para operar en Colombia o garantías bancadas, que dichas etapas se cumplan
correspondientes a las garantías o amparos, y además deberá garantizar
duración y cuantías que se indican dentro del . que el contratista suscriba el
las
constituya
contrato, las que deben incorporar como inicio de contrato
la cobertura la fecha del contrato y, como ;garantías exigidas dentro de
finalización de cobertura y aseguramiento, la l un término no mayor a 15 días
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fecha de terminació determinada en el contrato.
Sin que sea cierto c darme lo autoriza el manual
de contratación in titucional, que se asuman
riesgos por falta de cobertura por cuanto
claramente se abs rva de las pólizas, conforme
asl fue relacionado entro del informe previo que
el inicio de la cobertura estaba fijado„ por la fecha
de inicio de contrato y por la fecha de terminación
de/mismo, dado qu las pólizas fueron apodadas
y expedidas dentro del término fijado en el
manual de contrata ion, con coberturas de inicio
y terminación peral las a las fechas, al respecto
contenidas dentro del contrata

calendario y suscfiba el acta
de inici para ser anexada a la
respecti a carpeta.", y articulo
43 GARANTIAS-"En aquellos
contrato de cuantía superiora
50 sala os mensuales legales
vigente el contratista debe
constitu dentro de los quince
f15) dia siguientes a la firma
del co trato a favor del
!tanda las pólizas de
°arenga expedidas por
campea as
de
seguros
debidamente autofizadas...",
Para mayor claridad, paso a citar los artículos 20 este órgano de Control
y43 del manual de contratación dentro de los que confirrn la observación,
claramente
se
determinó,
que
e/' puesto ue para el caso del
pedeccionamiento del contrato y la suscripción contrato AF078-2016, la póliza
del acta de inicio no está supeditada a la gene como fecha de
expedición y aprobación de las garantías, ya que expedición el 18 de enero de
fue el mismo manual de contratación que autorizó 2016 y de firma del contrato el
a otorgarle al contratista, un término de 15 dlas 1° de enero de 2016,
para aportadas, dado que su NO aporte y NO excediendo
plazo
el
constitución, lo que viene a dar lugar, es al establecido en 2 días; Por su
incumplimiento contractual y a la consecuencia parte, la póliza del contrato
terminación de contrato. Señalan los artículos AF173-2018 tiene fecha de
citados lo siguiente... "
expedictón el 5 de febrero de
2016 y de firma el 1° de enero
de 2016, excediendo el plazo
establecido en 9 citas.
Por lo tanto, se confirma lo
observado
respecto
al
incumplimiento de los plazos
para constituir las garantias
como lo define el Manual de
Contratación Interno de la
Entidad y se configura el
hallazgo
de
tipo
ADMINISTRATIVO
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HALLAZGO No. 6 (OBSERVACI N No. 6) Contratación Presentacion de
propuestas.
Según la invitación a cotizar para el proceso contractual AF 173-2016, la fecha
máxima para presentar las propuestas era el día 27 de noviembre de 2015. Sin
embargo, se verificó en el expediente que éstas fueron recibidas el día 30 de
noviembre, sin evidencia que justifique la ampliación del plazo, contraviniendo lo
establecido en el numeral 4 del articulo 37 — TRAMITE INTERNO
CONTRATACIÓN DIRECTA - de la Resolución N" 1005 del 10 de septiembre de
2014 "Por medio de la cual se adecúa el manual de/proceso de Contratación del
Hospital Manuel Uribe Angel de Envigado al Estatuto de Contratación contenido
en el Acuerdo 003 del 24 de julio de 2014 de la Junta Directiva". Lo anterior
conlleva al incum limiento de un deber le al reglamentario de la Entidad.
La certificación emitida por el
área de comunicaciones de la
durante
'
P
En relación a esta observación, la Entidad Entdad,
Y
presentada
el ejercicio auditor. no
manifestó:
constituye una prueba de los
hechos que se presentaron
te manera comedida le solicito revaluar la
para la ampliación del plazo
observación aqui contenida, dado que para °licitada por los oferentes
sustentar la observación realizada por el equipo s
.
interesados en el respectivo
auditor, se presentó certificación del área de proceso
contractual.
La
comunicaciones responsable publicación y
ampliación del plazo no se
ampliación de fechas de publicación, dentro de la
realizó de manera previa y a
cual se dejó constancia clara, que la invitación
través de los mismos medios
para el proceso contractual AF173-2016 había
empleados para la publicación
„
sido ampliado, con nota sobre la ampliación
de la invitación, es decir, de:
realizada en la página web, Por solicitud verbal :
manera escrita y no verbal
realizada dentro del recorrido realizado por los
con el fin de dar mayor
oferentes interesados a las locaciones
institucionales; prueba a la cual se le suma, el transparencia al proceso de
selección, dado que de
hecho de que todos los oferentes interesados conocerse esta ampliación,
radicaron propuesta, el día 30 de noviembre de
„ otros interesados pudiesen
2015, última fecha Nada dentro de la ampliación presentar cotizaciones. Por lo
tanto se configura el hallazgo
ADMINISTRATIVO.
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Plan de Mejoramiento
Como resultado de la evaluación realizada a este factor, se obtuvo una calificación
de 60,4. es decir Eficiente., teniendo en cuenta las vadables de cumplimiento del
Plan de Mejoramiento y la efectividad de las acciones definidas en el mismo, en
relación con los ternas ambientales de la Institución.
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El equipo auditor logro verificar que la Oficina de Control Interno de la Entidad realizó
seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos en la vigencia 2016 por la
Entidad, concernientes a la Gestión Ambiental, como producto de las auditorias
internas y externas, como por ejemplo M realizada por la Revisada Fiscal de la
Empresa, en M cual se dejaron varias recomendaciones para el cumplimiento de
requerimientos ambientales y sanitarios. Sin embargo, y a pesar de la importancia
del tema relacionado con el incumplimiento de la norma de vertimientos, el
seguimiento a las acciones de mejora propuestas por el área Ambiente Físico y
Medio Ambiente para esta oportunidad de mejora, fue aplazado y no se ha realizado
a la fecha de la terminación de la fase de ejecución de la presente auditoria.
ANÁLISIS DE ARGUMENTOS DE CONTRADICCIÓN
ESCRITO DE CONTRADICCI N DEL CONCLUSIONES DEL EQUIPO
SUJETO VIGILADO
AUDITOR
OBSERVACIÓN No. Y que no se configura en hallazgo. Plan de Mejoramiento.
Seguimiento a Plan de mejoramiento por Incumplimiento norma de
vertlmlentos.
Este Órgano de Control reconoce el seguimiento que de manera general se hace
a los planes de acción relacionados con la gestión ambiental de la Entidad. Sin
embargo, encuentra que lo concerniente al incumplimiento de la norma de
vertimientos no se priorizó, siendo un aspecto con posibles implicaciones
pecuniarias que afecta directamente la gestión ambiental y por el contrario, se
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postergó para la vig ncia 2017! máxime cuando la revisarla f scal de la Entidad
habla informado est debilidad en la auditoria realizada durante 2016. Lo anterior
contrariando los lite ales b y f del articulo 2 de la Ley 87 de 1993 "Porla cual se
establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y
organismos del Est do y se dictan otras disposiciones".
Con respecto a est observación, la Entidad
respondió:
Es importa señal r, que la auditoría de
Gestión ambiental Balizada por la Revisada
Fiscal, se cumplió n el último mes el año
2016 y se recibió el informe el día 30 de
diciembre de 2 16 con radicado No
2018001827. Inm diatamente la ESE.
conoció de las recomendaciones y
conclusiones de la auditoria, inició la
elaboración del pla de amor, y lo remitió a
EPM el día 11 de e ero de 2017 y de manera
posterior a Secretaria de Medio Ambiente de
municipio de Envig do
EPM, con cada de respuesta del dla 18 de
enero de 2017 nos á fide y avala los procesos Este órgano de Control acepta la
graduales y ajuste la normatividad vigente, respuesta presentada por la
para el manejo de residuos líquidos, además Entidad y por lo tanto no se
de la propuesta p re estudiar alternativas configura hallazgo.
para efectuar un "tratamiento químico!' a los
parámetros que se encontraron fuera de la
norma Recopilen a programar un nuevo
estudio para el año 2017 para verificar /as
acciones a impl mentar, además, dar
cumplimiento al art ulo 38 del Decreto 3930
el cual fue compilado en el Decreto único
ambiental 1076 de 2015. Y a la Resolución
0075 de 2011, ha ta tanto, el Ministerio de
Ambiente y (losar llo Sostenible - MADS,
expida una Resolu ion mediante la cual, se
define y determin de modo preciso, una
periodicidad clara para ejecución de dichos
estudios.
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Las acciones se proyectaron de modo
prioritario para el año 2017, conforme a las
recomendaciones de la revisorla fiscal, pera
es claro que serán graduales, acorde a las
limitantes de los flujos de caja institucionales
dado que de manera preferente y privilegiada,
se debe dar cumplimiento a la misión y
objetivos institucionales, que nos obligan
garantizar la continuidad en la prestación de
los servicios de salud a nuestros pacientes.
Es importante reafirmar y tener en cuenta de
manera adicional, tal como se indice en la
reunión de cierre a la auditoria, que los
parámetros de vertimientos fijados por e
decreto 631 de 2015, fueron modificados de
manera elevada y exigente con respecto a la
norma anterior, determinándose de manera
severa y estricta, unos limites mínimos
permisibles para vertimientos de aguas
residuales, en cada uno de sus componentes
a medir, que dejaron por fuera a la Institución
en el cumplimiento de dichos estándares.
Si,, embargo, el Hospital tiene como
antecedentes, que viene no sólo cumpliendo
los estándares fijados en la norma anterior al
decreto 631 de 2015, y que en forma juiciosa
viene realizando mediciones anuales, según
las normas vigentes, para realizar los ajustes
necesarios que nos permitan cumplir con los
severos y altos limites fijados por las
disposiciones actuales, debiendo programar
con la supervisión de EPM, un nuevo estudio.
Por dicha razón y por el ajuste gradual al que
le venimos dando cumplimiento, de manera
comedida solicitamos no incorporar, le
observación contenida en el numeral 7, como
hallazgo."
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Control Fiscal Interno
El equipo auditor determina un Control Fiscal Interno Eficiente como se observa en
la calificación promedio acumulada de 91,3 puntos.
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Esta calificación comprende la conclusión de las evaluaciones sobre los controles
en el proceso de Gestión Ambiental, establecidos y aplicados en primera instancia
por la Oficina de Control Interno, y luego por el equipo auditor
Entendiendo el Control Fiscal Interno como el conjunto de medidas que deben
definir y aplicar las empresas para garantizar la eficacia, la eficiencia y la economía
en todos sus procesos, el equipo auditor considera que la ESE. Hospital Manuel
Urbe Angel presenta fortalezas en la Incorporación del componente ambiental en
los objetivos y metas de la Entidad; en la concientlzación del personal para dar
cumplimiento a los requisitos ambientales legales y reglamentarios y en la
implementación y seguimiento por medio de indicadores de gestión ambiental, Sin
embargo, se observaron deficiencias en la implementación de algunas acciones
correctivas para mingar los impactos ambientales.
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TABLA CONSOLIDADA DE HALLAZGOS DE AUDITORIA
.
HALLAZGOS DE
AUDITORÍA

CONNOTACIÓN DE LOS
HALLAZGOS
A OP F .5 I CUANTÍA $di
gil
Condición:
Los
procesos
contractuales AF78-2016 y AF 1732016 se encuentra publicados en el
SECOP de manera incompleta y
extemporánea
Criterio: artículos 4 y 32 la Resolución
HALLAZGO
No.
1 N° 1005 del 10 de septiembre de 2014
(Observación
No.
1) 'Por medio de la cual se adecúa el
manual del proceso de Contratación
Proceso: Rendición de la
del Hospital Manuel Uribe Ángel de
Cuenta.
Envigado al Estatuto de Contratación
contenido en el Acuerdo 003 del 24 de
Los procesos contractuales
„faifa de 2014 de la Junta Directiva".
AF78-2016 y AF 173-2016
se encuentran publicados Causa: Debilidades de control que no
en el SECOP de manera permiten advertir oportunamente el
_problema.
incompleta y extemporánea
Efecto: Lo anterior conlleva al
incumplimiento de un deber legal y
reglamentario de la Entidad que
afectada el acceso de la comunidad a
la información contractual, bien sea
para participar en el proceso o para
ejercer control social.
2 Condición:
Los
procesos
HALLAZGO
No.
2)
contractuales
AF78-2016
y
AF 173(Observación
No.
Proceso: Rendición de la 2016 se encuentran publicados en el
Sistema Gestión Transparente de
cuenta.
manera extemporánea.
, Los procesos contractuales Criterio: articulo 99 y siguientes de la
1AF78-2016 y AF 173-2016 Ley 42 de 1993; articulo 10 de la
ELEMENTOS DE LOS HALI A7GOS

Página 44 de 41

Código: CF-F-003

Contra[

INFORME DE AUDITORIA
Versión: 006

Cop Controlada
se ncuentran publicados
en el Sistema Gestión
Tra sparente de manera
extemporánea,

HALLAZGO
N°No.
(Observación
Proceso: Legalidad.

Resolución 021 de 2019 expedida por
la Contratarla Municipal de Envigado.
Causa: Debilidades de control que no
permiten advertir oportunamente el
problema.
Efecto:
Incumplimiento
de
disposiciones generales establecidas
por la Contraloría Municipal b que
podda acarrear sanciones para la
Entidad.
Condición: la ESE. Hospital Manuel
Uribe Ángel no dio cumplimiento
durante la vigencia 2016 a los
parámetros de vertimientos de aguas
3 residuales no domésticas a la red del
3) gestor E.P.M.
Criterio: Decreto 0631 de 2015.

x
Incumplimiento de norma de
parámetros de vertimientos Causa: Debilidades en el control que
de aguas residuales no no permiten advertir oportunamente el
problema
domésticas.
Efecto: Posibles sanciones por parte
de la autoridad ambiental competente.
Mayor pago de tasa ambiental (tasa
retributiva).
Condición: La invitación a contratar
HALLAZGO
No.
4 pare los procesos contractuales AF78)
(Observación
No.
4) 2016 y AF 173-2016 se realizó sin
Proceso: Contratación — elaborar los estudias previos.
Fase de planeación.
Criterio: articulo 14 de la Resolución
N) 1005 del 10 de septiembre de 2014
La invitación a contratar
x
°Por medio de la cual se adecúa el
para
los
procesos
manual del proceso de Contratación
contractuales AF78-2016 y
del Hospital Manuel Uribe Ángel de
AF 173-2016 se realizó sin
Envigado al Estatuto de Contratación
elaborar
los
estudios
contenido en el Acuerdo 003 del 24 de
previos.
julio de 2014 deja Junta Directiva".
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HALLAZGO
No.
5
(Observación
No.
5)
Proceso: Contratación —
Perfeccionamiento
del
contrato.
Las garantias de los
procesos
contractuales
AF78-2016 y AF 173-2016
se expidieron con fecha
posterior al acta de Inicio.

HALLAZGO No. 6
(Observación No. 6)
Proceso: Contratación —
Presentación de
propuestas.
Según la invitación a cotizar
para el proceso contractual
AF 13-2016, la fecha
máxima para Presentar las
propuestas era el a 27 de
noviembre de 2015. Sin

Causa: Deficiencias en el desarrollo
(Je las actividades descritas en el
procedimiento.
Efecto: Lo anterior conlleva al
incumplimiento de un deber legal y
igiamentario de la Entidad.
Condición: Las garantias de los
procesos contractuales AF78-2016 y
AF 173-2016 se expidieron con fecha
posterior al acta de inicio, excediendo
los plazos establecidos para que el
contratista presente dichas garantias.
Criterio: articulos 20 y 43 de la
Resolución N° 1005 del 10 de
septiembre de 2014 "Por medio de la
cual se adecúa el manual del proceso
de Contratación del Hospital Manuel
Uribe Angel de Envigado al Estatuto de
Contratación contenido en el Acuerdo
003 del 24 de julio de 2014 de la Junta
Directiva".
Causa: falta de mecanismos de
verificación
de
los
tiempos
establecidos para aportar las
garantias.
Efecto: incumplimiento de un debe
legal y reglamentario de la Entidad.
Condición: Según la invitación a
cotizar para el proceso contractual AF
173-2016, la fecha máxima para
presentar las propuestas era el día 27
de noviembre de 2015. Sin embargo,
le verificó en el expediente que éstas
fueron recibidas el día 30 de
noviembre, sin evidencia que justifique
la ampliación del plazo.
Criterio: numeral 4 del articulo 37 Trámite interno de contratación directa
- de la Resolución N 1005 del 10 de
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Copia
em ergo, se verificó en el [ septiembre de 2014 Por medio de la
expediente que éstas fueron : cual se adecúa el manual del proceso
recí 'das el ella 30 de i de Contratación del Hospital Manuel
novi mbre, sin evidencia Uribe Angel de Envigado al Estatuto de
que justifique la ampliación Contratación contenido en el Acuenio
del azo.
003 del 24 de julio de 2014 de la Junta
Directiva".
Causa: El procedimiento para La
ampliación del plazo no se realizó de
manera previa y a través de los
mismos medios empleados para la
publicación de la invitación, es decir,
de manera escrita y no verbal.
Efecto: incumplimiento de un deber
legal y reglamentario de la Entidad.
TOTAL HALLAZGOS

6

0

0

0

O

Equipo Auditor:
Ygreer9S2--,
ROCIO DEL R LLANOS RODRIGUEZ
Auditora Fiscal - Coordinadora de la Auditoria

NANCY E ILMA MESA L• 'ONO
Profesion Universitaria

V9173° MARY L A OYA LO DO
Subcontralora
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