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¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

Bucaramanga, junio 24 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
LUIS MAURICIO DUARTE VERGARA  
Presidente 
TRIBUNAL DE ETICA MEDICA DE SANTANDER      
Bucaramanga 
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO, No, 0017 de junio 24 
del 2021. 
 
Sujeto de control: TRIBUNAL DE ETICA MÉDICA DE SANTANDER  
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0017, de Junio 24 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: JORGE A GONZALEZ PINZON   
Correo Institucional: jgonzalez@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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INFORME AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

TRIBUNAL DE ÉTICA MÉDICA DE SANTANDER 
 
 
 
 

PERIODO AUDITADO 2020  
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Contralor General de Santander 
 

  
 
 

  
 MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES  
Subcontralor delegado para Control Fiscal 

 
 
 

JENNY LIZETH GÓMEZ SANABRIA 
Auditor Nodo  

Supervisor de la Auditoría 
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Líder de auditoría 
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Bucaramanga, 23 de junio de 2021 
 
 
Doctor.  
LUIS MAURICIO DUARTE VERGARA  

Presidente Tribunal de Ética Médica de Santander 

Bucaramanga 
  

 
Respetado Doctor: 
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículos 267 y 272 de la 

Constitución Política y de conformidad con lo estipulado en la Resolución 000363 

del 23 de junio de 2020, la Contraloría General de Santander realizó auditoria de 

cumplimiento sobre la gestión en el manejo de los recursos públicos, considerando 

la rendición del informe anual, el presupuesto, control interno, contratación en el 

Tribunal de Ética Médica de Santander 

 
 
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son 
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la Contraloría General de Santander expresar con independencia 

una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en la 

información presupuestal, contratación, con el fin de dar una opinión sobre el 

manejo del presupuesto y contratación en el Tribunal de Ética Médica de Santander, 

conclusión que debe estar fundamentada en los resultados obtenidos en la auditoría 

realizada. 

 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y 
las Directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo 
establecido en la Resolución 000363 del 23 de junio de 2020, proferida por la 
Contraloría General de Santander, en concordancia con las Normas Internacionales 
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI ), desarrolladas por la 
Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI ) 
para las Entidades Fiscalizadoras Superiores.  
 
Estos principios requieren de parte de la Contraloría General de Santander la 
observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una 
planificación y ejecución de la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de 
que los procesos consultaron la normatividad que le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el 
proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron 
cargados por las entidades consultadas, a la plataforma SIA Contraloría y SIA 
Observa. 
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Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 
de trabajo. 
 
La auditoría se adelantó en sitio de trabajo. El período auditado tuvo como fecha de 
corte diciembre 31 de 2020  
 
En este informe preliminar se incluye la observación que la Contraloría General de 
Santander consideró pertinente. 

1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA 
 
Emitir un concepto o calificación favorable o no sobre la gestión en el manejo de los 
recursos públicos, considerando la rendición del informe anual, el presupuesto, 
control interno, contratación. 

1.1. FUENTES DE CRITERIO  
De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue: 

a. Ley 80/1993, modificatorios y reglamentarios 
b. Decreto 111/19956 
c. Resolución 1035 de 2018, modificatorias y reglamentarias de la Contraloría 

General de Santander 

1.2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Realizar la Auditoría de Cumplimiento mediante la verificación en la ejecución del 
presupuesto, control interno y contratación del Tribunal de Ética Médica de 
Santander, correspondiente a la vigencia 2020,  para lo cual se siguió los 
procedimientos plasmados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las 
Normas Internacionales ISSAI, el presente ejercicio auditor se ciñó a los principios 
de la vigilancia y el control fiscal establecidos en el artículo 3 del Decreto 403 de 
2020 y la Resolución 000363 del 23 de junio de 2020. 

1.3. CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN 
REALIZADA AL ASUNTO O MATERIA AUDITADO 

 
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de Santander 
considera que el cumplimiento de la normatividad relacionada con presupuesto, 
control interno y proceso de contratación correspondiente a la vigencia 2020, para 
dar cumplimiento a los objetivos específicos de la auditoria, son: 
 
Conclusión sin reserva  
 
Según concepto del Consejo de estado – Sala de Consulta y Servicio Civil –Bogotá, 

D.R. primero de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho. Consejero Ponente: 

Dr. Jaime Betancur Cuartas. Referencia: Consultas. Radicación número 248. 

Tribunales de, Ética Médica y régimen legal aplicable. 

Los tribunales nacionales y seccionales de Ética médica fueron creados, 

respectivamente por los arts. 63 y 67 de la Ley 23 de 1981.  
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La naturaleza jurídica de los Tribunales de Ética Médica, a pesar de que su creación 

es legal, es de carácter especial y cumplen una función pública, con la permanente 

participación del Estado en cuanto hace referencia al presupuesto, la designación 

de miembros y la revisión de algunas decisiones disciplinarias… 

Los Tribunales de Ética Médica carecen de capacidad para contratar porque no 

tienen personería jurídica. En consecuencia, no les es aplicable el Decreto sobre 

contratación administrativa, ni ningún otro estatuto contractual. 

En relación con los aspectos presupuestales, los Tribunales de Ética deben 

sujetarse a lo dispuesto por el Ministerio de Salud, que es la entidad encargada de 

efectuar los aportes correspondientes para cubrir los gastos que se presenten por 

el funcionamiento de dicho Tribunal. Respecto de los auxilios de las entidades 

territoriales, estos deben, de igual manera, determinar la forma de efectuar los 

gastos. Además, La Contraloría General de la Republica y las Contralorías, de las 

entidades territoriales que hayan concedido auxilios, ejercerán el control fiscal de 

los mencionados tribunales (art.2 de la ley 20 de 1075. 

ANALISIS CONTRATACION: 

El equipo auditor, selecciono un contrato del total de 15 contratos celebrados en la 

vigencia 2020, por el Tribunal de Ética Médica de Santander y reportados a la 

plataforma del SIA OBSERVA de la Contraloría General de Santander, así: 

Contrato de prestación de servicios N. 001-2020: 

Objeto: El contador se compromete a prestar Asesoría Contable y financiera de 

acuerdo a las normas de la Contaduría general de la nación y demás organismos 

que ejercen vigilancia y control a la entidad, a rendir informes trimestrales, 

semestrales y anuales a la Contaduría General de la Nación, Contraloría General 

de la nación, Contraloría Departamental y la elaboración del Impuestos de rentas.  

Contratista: CUELLAR GIRALDO EDILMA 

Valor: $5.088.000 

El contrato seleccionado en la muestra, se encuentra ajustados a las normas de 
contratación establecidas, en la cual no se evidencia ninguna irregularidad. 

ANALISIS PRESUPUESTO: 

En opinión de la Contraloría General de Santander, el presupuesto adjunto presenta 

fielmente, en todos los aspectos materiales, a 31 de diciembre de 2020 de 

conformidad con el el marco de información presupuestal aplicable (Decreto 111de 

1996)  

a) Estados que muestren en detalle, según el decreto anual del presupuesto 
b) Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos (transferencias del 

Departamento) y recursos del Balance contabilizados durante el ejercicio 
cuya cuenta se rinde, con indicación del cómputo de cada renglón y los 
aumentos y disminuciones con respecto al cálculo presupuestal 
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c) Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 
detallados según el decreto anual del presupuesto, presentando en forma 
comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y el total 
resultante, el monto de los compromisos ejecutados, el total de las 
obligaciones y pagos.  

d) Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados 
en los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el 
superávit o déficit resultante 

1.4. RELACIÓN DE OBSERVACION 
 
Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de Santander no constituyó 
ninguna observación. 
 
 
 
 
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
SUBCONTRALOR DELEGADO PARA CONTROL FISCAL 
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2. OBJETIVOS Y CRITERIOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA. 
  
Emitir un concepto o calificación favorable o no sobre la gestión en el manejo de los 
recursos públicos, considerando la rendición del informe anual, el presupuesto, control 
interno y contratación 

 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
a. Evaluar la rendición del informe anual.  
b. Evaluar si los procesos de contratación se ajustaron a las normas vigentes. 
c. Evaluar la programación, elaboración, presentación, aprobación, liquidación y ejecución 

del presupuesto de acuerdo a la normatividad presupuestal aplicable a la entidad 
durante la vigencia auditada.  

d. Evaluar el Control Interno.   

2.3  CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificación son: 
 
a. Ley 80/1993, modificatorios y reglamentarios 
b. Decreto 111/19956 
c. Resolución 1035 de 2018, modificatorias y reglamentarias de la Contraloría General de 

Santander 

3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 

3.1. RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA 
 

El equipo auditor, realizo los análisis de presupuesto y contratación, basados en la 
información reportada al SIA CONTRALORIA Y SIA OBSERVA por el Tribunal de Ética 
Médica vigencia 2020. 
 

ANALISIS A LA CONTRATACION: 

El equipo auditor, selecciono un contrato del total de 15 contratos celebrados en la vigencia 
2020, por el Tribunal de Ética Médica de Santander y reportados a la plataforma del SIA 
OBSERVA de la Contraloría General de Santander, así: 

Contrato de prestación de servicios N. 001-2020: 

Objeto: El contador se compromete a prestar Asesoría Contable y financiera de acuerdo a 
las normas de la Contaduría general de la nación y demás organismos que ejercen 
vigilancia y control a la entidad, a rendir informes trimestrales, semestrales y anuales a la 
Contaduría General de la Nación, Contraloría General de la nación, Contraloría 
Departamental y la elaboración del Impuestos de rentas.  

Contratista: CUELLAR GIRALDO EDILMA 

Valor: $5.088.000 

El contrato seleccionado en la muestra, se encuentra ajustado a las normas de contratación 
establecidas, en la cual no se evidencia ninguna irregularidad. 
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ANALISIS AL PRESUPUESTO: 

En opinión de la Contraloría General de Santander, el presupuesto adjunto presenta 
fielmente, en todos los aspectos materiales, a 31 de diciembre de 2020 y de conformidad 
con el marco de información presupuestal aplicable (Decreto 111de 1996)  

a) Estados que muestren en detalle, según el decreto anual del presupuesto 
 

b) Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos (transferencias del 
Departamento) y recursos del Balance contabilizados durante el ejercicio cuya 
cuenta se rinde, con indicación del cómputo de cada renglón y los aumentos y 
disminuciones con respecto al cálculo presupuestal 
 

c) Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 
detallados según el decreto anual del presupuesto, presentando en forma 
comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y el total 
resultante, el monto de los compromisos ejecutados, el total de las obligaciones y 
pagos.  

Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en los dos 
primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje equilibrio en los mismos.  

 
 CONCLUSIÓN 
 
Una vez analizados los documentos que hacen parte de esta auditoría, de acuerdo a lo 
reportados al SIA Observa y SIA Contraloría por el Tribunal de Ética Médica de Santander, 
se concluye que no existen irregularidades respecto a la parte presupuestal y de 
contratación. 

 
Grupo Auditor: Original Firmado; 
 

Nombre Cargo Firma 

CARMENZA OCHOA MANCIPE Profesional Universitario  

LIZETH YORLENYS ALVAREZ R. Profesional universitario  

JORGE A. GONZALEZ PINZON. 
Profesional especializado 
Líder de Auditoria 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo:  

Nombre Nodo Firma 

JENNY L. GOMEZ SANABRIA Central  

 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 
 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES  

 


