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Doctor:
OSCAR EDUARDO ANGOLA LASSO
Gerente
ESE Norte 2

Ref. Informe de seguimiento a procesos judiciales

Atento saludo

Atendiendo las directrices normativas de orden legal y en especial las estipuladas en la
Ley 87 de 29 de noviembre de 1983 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio
del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras
disposiciones”.

Que el artículo 2º  de la ley en mención define los objetivos del Sistema de Control
Interno, que el literal d) del numeral en mención establece  garantizar la correcta
evaluación y seguimiento de la gestión organizacional, el literal e) tiene como objetivo
asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros, el literal f)
busca  definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus
objetivos, por lo anterior se procede de conformidad dentro de los términos señalados a
suministrar la información litigiosa para la NORTE 2 ESE , durante la vigencia 2020
presentando además algunas recomendaciones .
De este informe se envía copia a los integrantes del comité institucional de control interno

y se publica además en página WEB, de acuerdo a los requerimientos de ley.

Atentamente,

María Leonor Ramos Valencia
Jefe de Control Interno

Anexo lo anunciado en diez (10) folios
Original firmado y radicado con No 0000796
Copia: Integrantes Comité Institucional de Control Interno
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INTRODUCCION

Atendiendo las directrices normativas de orden legal y en especial las estipuladas
en la Ley 87 de 29 de noviembre de 1983 “Por la cual se establecen normas para
el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan
otras disposiciones”.

Que el artículo 2º  de la ley en mención define los objetivos del Sistema de Control
Interno, que el literal d) del numeral en mención establece  garantizar la correcta
evaluación y seguimiento de la gestión organizacional, el literal e) tiene como
objetivo asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus
registros, el literal f) busca  definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos,
detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que
puedan afectar el logro de sus objetivos. Asi las cosas, Este documento tiene
como objetivo analizar la actividad litigiosa dela NORTE 2 ESE en   el año 2020,
con base en la información suministrada acerca de los diferentes procesos que
enfrenta la entidad y los diferentes desembolsos para el pago de sentencias y
conciliaciones. Una vez hecha la contextualización del impacto fiscal que genera
atender los requerimientos de pago que resultan de las sentencias judiciales, es
necesario revisar algunas políticas que debe adoptar la empresa para, por una
parte, fortalecer la defensa jurídica de la misma y así disminuir el impacto negativo
que estas sentencias tienen sobre el presupuesto público. Y, por otra parte, para
consolidar un sistema de información robusto que otorgue un escenario propenso
para la toma de decisiones.

Durante la vigencia 2020, la NORTE 2 ESE, cerró su actividad litigiosa en el
periodo de acuerdo al resumen que se detalla a continuación:

1. GENERALIDADES:

GENERALIDADES NÚMERO VALOR
Número total de procesos de la

NORTE 2 ESE
71 N/A

Valor Total de pretensiones N/A $7.775.124.970

Procesos activos donde la
entidad es demandante

23 $6.628.455.453

Procesos Finalizados en 2020 2 N/A
Fuente de información jurídica externa por información registrada reportado en la plataforma SIHO/2193 con corte a

diciembre de 2020.
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2. CLASIFICACIÓN DE PROCESOS POR TIPO Y CANTIDAD

CLASIFICACIÓN DE PROCESOS POR TIPO Y CANTIDAD
Tipo de proceso Cantidad

Civil 3
Acción Popular 2

Ordinario Laboral 11
Nulidad y Restablecimiento del
Derecho

9

Reparación Directa 46
TOTAL 71

Fuente de información jurídica externa

3. RIESGO ESTIMADO DE PERDIDA

Frente a la actividad litigiosa, que enfrenta en estos momentos la empresa, se
corre un riesgo bastante alto superior al cincuenta (50%) de que se declare la
responsabilidad de la ESE NORTE 2. por las siguientes razones:

I. En el proceso con radicados No : 19001333100520100038400,
Demandante: JAMES JIMMY RODRIGUEZ
Demandado (s): ESE NORTE 2, MUNICIPIO DE CALOTO.
Medio de Control: Reparación Directa.
Despacho Judicial: Juzgado 5º Administrativo de Popayán (Cauca).
Cuantía: ($47.321.755) – ACTUALIZADO SMLMV 2020
Cuantía: ($49.126.099) – ACTUALIZADO SMLMV 2021

En primer lugar, porque tratándose de actividades peligrosas, se podría aplicar
para efectos de determinar la responsabilidad de la entidad, la teoría de la
responsabilidad objetiva, sin embargo, con el propósito de atenuar la
responsabilidad de la entidad, se alegara: i) que existe una concurrencia de
culpas, pues el señor Rodríguez Quintana, también conducía un vehículo
automotor, en el cual también concurre responsabilidad que no existía
señalización de tránsito en el lugar, en esta circunstancia también podrá
comprometer la responsabilidad del Municipio de Corinto, ya que a este le
compete a la señalización.

En 1ª Instancia se declaró la responsabilidad de la E.S.E. Norte 2 el 19 de marzo
de 2015, actualmente se encuentra en el H. Consejo de Estado Surtiéndose
recurso de apelación interpuesto por esta entidad.
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II.
Proceso Rad No: 2014-00477-00
Demandante: LUZ ADRIANA MONTES MARTINEZ Y OTROS
Demandado (s): ESE NORTE 2
Medio de Control: Reparación Directa.
Despacho Judicial: JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL

CIRCUITO DE POPAYAN
Cuantía: ($263.340.900) ACTUALIZADO SMLMV 2020
Cuantía: ($272.557.800) ACTUALIZADO SMLMV 2021

Que se incurrió en falla en el servicio que a juicio de los demandantes se ilustra en
“La tardanza, y la dilación injustificada en llevar a cabo de manera urgente la
remisión del paciente MARLON CAICEDO MONTES a un nivel superior de
atención médica, constituye una falla del servicio médico hospitalario, que generó
la muerte del menor, ya que al no ser remitido de manera oportuna perdió valiosas
oportunidades de salvar su vida. Además, el diagnosticó que inicialmente se dio a
su patología fue totalmente errado, y por lo tanto su atención medica se desvió del
“Lex Art” que se requería para su cuadro clínico de manera concreta.” Conforme a
la atención brinda al menor de 4 meses los días 1 y 2/11/2012 en el Punto de
Atención Corinto y quien fallece a su llegada al Valle del Lili.

En el informe pericial rendido por Especialista Pediatra de la Universidad del
Cauca en junio 14 de 2017, debidamente contratada por la parte actora en su
concepto detalla compromisos comprometedores de la responsabilidad de la ESE
Norte 2 y resalta la omisión del personal médico en practicar de exámenes clínicos
de laboratorio, suministro de medicamento Dipirona que no está indicado para
esta clase de asunto y la edad del menor, sumado a ello la adherencia a la
Historia Clínica, por lo que el foco jurídico de esta entidad es demostrar que la
causa del deceso del menor no constituye nexo causal con la consecuencia de su
desenlace, por lo que no existe daño antijurídico. El presente proceso se
pendiente para fallo en primera instancia. -

4. ANALISIS JURIDICO

El artículo 90 de la Constitución Política, establece la cláusula general de
responsabilidad del Estado cuando se demuestre que por acciones u omisiones de
sus autoridades en sus distintas ramas del poder público se generan contra
terceros daños antijurídicos.
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De esa cláusula general, de competencia se tiene que para que se pueda endilgar
responsabilidad administrativa extracontractual al Estado, debe probarse, obvio un
hecho u omisión que haya generado un perjuicio. Así es como no habrá
imputabilidad, si tampoco se demuestra acción u omisión constitutiva del daño
antijurídico.

Consideramos que no se configuran hechos que como acciones u omisiones
realizadas con dolo o culpa grave, puedan comprometer la responsabilidad
administrativa de la entidad conforme las normas y jurisprudencias y en especial
del art. 90 de la C.N.

5. INTERVENCIONES DEL COMITÉ DE CONCILIACION

Durante la vigencia 2020, no hubo acuerdo conciliatorio alguno, aclarando que el
Comité si ha suscrito las respectas actas, pero las diligencias son fallidas, por falta
de ánimo conciliatorio.

Este Comité intervino en la vigencia 2019 exactamente para el 21 de agosto de
2019, cuando se llevó acabo el análisis jurídico factual del caso, el Comité de
Conciliación presento formula de arreglo mediante Acta No. 005 de 21 de agosto
de 2019, donde se autorizó y se propuso acuerdo conciliatorio parcial conforme a
la convocatoria realizada por la Señora LUZ ELENA VASQUEZ VALENCIA,
Conciliación distinguida bajo el radicado número 17370-085/17/07/2019
Procuraduría 74 Judicial I para Asuntos Administrativos de la ciudad de Popayán
(Cauca), la cual fue celebrada el día 23 de agosto de 2019 a las 11:00 a.m. ante le
Señora Procuradora MARÍA ALEJADRA PAZ RESTREPO, donde asistieron las
partes y sus representantes donde se expuso y justifico los argumentos
relacionados con el tema objeto de estudio, posteriormente en la misma fecha fue
suspendida la Audiencia de Conciliación, por solicitud del apoderado de la parte
convocante, para el día 2 de septiembre de 2020, a las 11:00 a.m., a.m., a efectos
de consultar la propuesta formulada por la E.S.E. Norte 2 a su prohijada,
finalmente para la fecha en mención, fue reanudada la diligencia y aceptada por la
parte convocante, firmaron los intervinientes, donde posteriormente por reparto le
correspondió el conocimiento Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Popayán y mediante Estado No. 136 de 29 de octubre de 2019, el Despacho de
conocimiento notifico Auto Interlocutorio No. 984 de  fecha 28 de octubre de 2019,
la cual fue improbada la conciliación prejudicial. Finalmente se concluye que el
caso se encuentra cerrado y en firme, debido a que a la fecha no procede ninguna
acción en contra de la E.S.E. Norte 2.-. De acuerdo al Acta de este Comité
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reconocida bajo el Número 005 de fecha 21 de agosto de 2019, la cual reposa en
archivo central contenida en diecinueve (19) folios.

6. RECOMENDACIONES

De conformidad con lo anterior resulta fundamental, determinar, en qué áreas se
origina el riesgo, con lo cual se permita establecer las causas primarias que
podrían generar el daño antijurídico contribuyendo asi en la reducción de procesos
judiciales en los que sea parte nuestra empresa permitiendo atender de manera
cuidadosa los intereses de la entidad.

Como se evidencio a lo largo del documento, la actividad litigiosa de la NORTE 2
ESE, es un tema de suma relevancia fiscal en la que tienen que involucrarse las
diferentes áreas de la institución y no ser únicamente considerada por asuntos
judiciales.

En lo que atañe a la Economía, se presentó el impacto fiscal ocasionado por el
pago de demandas en contra de la entidad y su incremento significativo que de no
tomar las acciones necesarias, pueden llevar a la empresa a debilitarse y caer en
riesgo financiero , por ello se sigue recomendando dedicar esfuerzos en el cuidado
y evaluación  en varios aspectos particularmente en la contratación y en lo
asistencial, la puesta en marcha de conversatorios , orientaciones con el tribunal
de ética y con los jurídicos de nuestra empresa , pueden ayudar a aminorar este
tipo de acciones para la entidad.

Es necesario analizar de continuo con los diferentes actores, el Riesgo e impacto
fiscal, de las diferentes sentencias y conciliaciones, con el propósito de que haya
toma de conciencia en nuestro quehacer diario, identificando los diferentes
problemas el proceso, procedimiento, o actuación que se constituye como
generador del daño antijurídico y ocasionan litigiosidad en la entidad durante el
desarrollo de las actividades de los diferentes actores.

La entidad con sus diferentes actores, debe velar por  evitar el daño antijurídico,
comprendido desde la dogmática jurídica de la responsabilidad civil
extracontractual y del Estado, impone considerar dos componentes: (a) el alcance
del daño como entidad jurídica, esto es, “el menoscabo que a consecuencia de un
acaecimiento o evento determinado sufre una persona ya en sus bienes vitales o
naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio” ; o la “lesión de un interés o con
la alteración “in pejus” del bien idóneo para satisfacer aquel o con la pérdida o
disponibilidad o del goce de un bien que lo demás permanece inalterado, como
ocurre en supuestos de sustracción de la posesión de una cosa” ; y (b) aquello
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que derivado de la actividad, omisión, o de la inactividad de la administración
pública no sea soportable (i) bien porque es contrario a la Carta Política o a una
norma legal, o (ii) porque sea “irrazonable” , en clave de los derechos e intereses
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7. LLAMADOS EN GARANTIA
Con este ítem se hace un resumen del cuadro No 1 donde se distinguen aquellos procesos donde la entidad ha realizado
llamados en garantías, Con el propósito de salvaguardar y proteger sus intereses.

DEMANDANTE CUANTIA
LLAMADO EN GARANTIA FORMULADO POR LA
ESE NORTE 2 EN CALIDAD DE DEMANDANTE MEDIO DE CONTROL

LUZ ENIDIA BONILLA MEDINA Y AURA MARIA BONILLA Y
OTROS $ 139.256.000 LLAMADO EN GARANTIA REPARACION DIRECTA

ARMANDO EZEQUIEL MANCHABAJOY TORRES Y OTROS $ 343.000.000 LLAMADO EN GARANTIA REPARACION DIRECTA

LUZ ADRIANA MONTES MARTINEZ $ 263.340.900 LLAMADO EN GARANTIA REPARACION DIRECTA

NILSEN ARACELY CAICEDO MURILLO Y OTROS $137. 343.218 LLAMADO EN GARANTIA REPARACION DIRECTA

JULIO SOTO Y OTRO $500. 000.000 LLAMADO EN GARANTIA REPARACION DIRECTA

HENRY VASQUEZ URRUTIA Y OTRA $ 119.849.100 LLAMADO EN GARANTIA REPARACION DIRECTA

ADRIANA MILET CALIZ CAMPO Y/U OTROS $ 344.727.000 LLAMADO EN GARANTIA REPARACION DIRECTA

ROBERTH VALENCIA FERNANDEZ Y OTROS $ 344.727.000 LLAMADO EN GARANTIA REPARACION DIRECTA

MÓNICA BISCUE ALOS Y OTROS $ 137.890.000 LLAMADO EN GARANTIA REPARACION DIRECTA

ROSALBA LARA DE SANDOVAL Y OTROS $ 147.543.400 LLAMADO EN GARANTIA REPARACION DIRECTA

MARLY CASTAÑO PRADO Y OTROS $ 195.310.500 LLAMADO EN GARANTIA REPARACION DIRECTA

ELVIA UL MUSICUE Y/U OTROS $ 147.543.400 LLAMADO EN GARANTIA REPARACION DIRECTA
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INGRID PAOLA DIAZ Y OTROS $ 663.453.900 LLAMADO EN GARANTIA REPARACION DIRECTA

JORGE GILBERTO ZAPATA VELASCO $ 358.746.620 LLAMADO EN GARANTIA REPARACION DIRECTA

MARÍA TERESA HENAO MEDINA Y OTROS $ 390.621.000 LLAMADO EN GARANTIA REPARACION DIRECTA

JUAN MANUEL CAMACHO DÍAZ Y OTROS $ 50.000.000 LLAMADO EN GARANTIA REPARACION DIRECTA

NABEL MONTOYA MOSQURA Y OTROS $ 78.124.200 LLAMADO EN GARANTIA REPARACION DIRECTA

PATRICIA NOSCUE CUETIA, MARIA LUISA NOSCU CUETIA Y
OTROS $ 884.547.883 LLAMADO EN GARANTIA REPARACION DIRECTA

JAMES JARAMILLO SOTO Y OTROS $ 165.623.000 LLAMADO EN GARANTIA REPARACION DIRECTA

DUVÁN MATEO MOSQUERA PARRA $ 538.275.400 LLAMADO EN GARANTIA REPARACION DIRECTA

MARIA LEONELA MERA Y OTROS $ 745.304.400 LLAMADO EN GARANTIA REPARACION DIRECTA

YOLANDA MORENO VALENCIA Y OTROS $ 175.560.400 LLAMADO EN GARANTIA REPARACION DIRECTA

NORBEYDA DOMINGUEZ TOLEDO Y OTROS $ 395.011.350 LLAMADO EN GARANTIA REPARACION DIRECTA

TOTAL $ 6.628.455.453
Fuente de información jurídica externa


