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Bucaramanga, diciembre 27 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ    
Gerente Ese Hospital Regional del Magdalena Medio  
Barrancabermeja – Santander  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No 0147 de 
diciembre 23 de 2021. 
 
Sujeto de control: ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO  
 
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 0147 de diciembre 23 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.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Tres (3) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora. 
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: LUZ AMPARO RIOS SILVA  
Correo Institucional: lrios@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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NO FENECIMIENTO No. 0140 
 
CIUDAD Y FECHA:    BUCARAMANGA DICIEMBRE 27 DE 2021   
NODO:    CENTRAL E INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS 

ENTIDAD: ESE HOSPITAL REGIONAL MAGDALENA 
MEDIO.BARRANCABERMEJA 

REPRESENTANTE LEGAL: CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ 
VIGENCIA AUDITADA  2020  
________________________________________________________________ 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 
1993, modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 
de junio de 2021. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de la auditoría Financiera y de Gestión a la ESE 
Hospital Regional del Magdalena Medio. Barrancabermeja. Santander, se 
determinaron las siguientes opiniones y conceptos: 
 
Opinión Con Abstención  sobre los estados financieros para la vigencia 2020,  
 
Opinión Negativa  sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Concepto Desfavorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 
2020. 
 
Por tanto,  

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por CESAR ALDEMAR 

GONZALEZ PEREZ   representante legal de la entidad  ESE HOSPITAL 

REGIONAL MAGDALENA MEDIO.BARRANCABERMEJA.SANTANDER  de la 

vigencia fiscal 2020. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la 

entidad auditada.  

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
Proyectó:  Luz Amparo Ríos Silva Líder de Auditoría   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, diciembre del 2021  
 
 

 
Doctor 
CESAR ALDEMAR GONZALEZ PEREZ 
Representante Legal   
ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO  
Cra 3 No. 6 - 39 
Barrancabermeja. Santander 
 

 
Asunto: Informe Preliminar de Auditoria Financiera y de Gestión 
 
 
Respetado doctor, 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la ESE Hospital Regional del magdalena medio Barrancabermeja. 
Santander. Santander, a la vigencia 2020, los cuales comprenden el Estado de 
Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, 
Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 
268 de la Constitución Política, realizó auditoria al presupuesto de las mismas 
vigencias. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 375 del 01 de 
junio del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
1. Opinión sobre estados financieros 
 
La entidad ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO DE 
BARRANCABERMEJA es una entidad del orden Departamental quien presta los 
servicios de salud enfocada en servicios de mediana complejidad, formadores de 
educandos, con innovación tecnológica y un talento humano comprometido con la 
calidad, seguridad, bienestar y satisfacción de nuestros usuarios y sus familias. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de ESE 
HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO DE BARRANCABERMEJA, que 
comprenden Balance general, Estado de actividad financiera, económica, social y 
ambiental, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado 
de situación financiera a 31 de diciembre de 2020, así como las notas explicativas 
de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión CON ABSTENCIÓN a 
los Estados Financieros para las vigencias 2020: 
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1.1. Fundamento de la opinión 

 
En la vigencia 2020 

 
La totalidad de incorrecciones del activo ascienden a $ 57.115.908.751 que 
corresponden al 99.89%, así mismo las incorrecciones e imposibilidades del pasivo 
llegaron a: $2.315.277.617 que corresponden a 4.05%, es decir, estas 
incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en los estados 
financieros.  En la vigencia 2020 no existe información contable y financiera 
confiable, teniendo en cuenta que no se tienen inventariados los activos, la 
depreciación se realiza en forma global, el deterioro de la cartera se realiza en forma 
global incumpliendo la Resolución 424 de 2.014, entre otras inconsistencias 
encontradas. 

 
2. Opinión sobre el Presupuesto. 
 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander, correspondiente a la ESE Hospital Regional del magdalena medio 
Barrancabermeja. Santander, ha auditado la cuenta general del presupuesto y del 
tesoro de la vigencia  2020, que comprende:   
 

a. Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 
presupuesto 

 
b. Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de 

capital 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 de liquidación anual del presupuesto, 
presentando en forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus 
modificaciones y el total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las 
reservas constituidas al liquidar el ejercicio, el total de los gastos y reservas 
y los saldos;  

 
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 

 
e. Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con 

cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de 
las distintas cuentas que conforman el tesoro. 

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión NEGATIVA en la vigencia 
2020. 
 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de las incorrecciones alcanzaron el $8.786.187.142 que corresponden 
a: La suma del valor de las Incorrecciones de los rubros de ingresos es de 
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$6.440.821.928 con un porcentaje de 39%; la suma del valor de las incorrecciones 
de gastos es de $2.345.365.214 con un porcentaje de 12%, es decir estas 
incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en el presupuesto.  

    
La contraloría General de Santander, observo que se vulnero  el principio de 
planificación; evidenciándose la contravención de los  principios que regulan la 
Administración Pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los 
servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del 
Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y 
oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público, como se ve reflejado 
en los ingresos al evidenciarse disminución en el rubro de recuperación de cartera. 
Igualmente, incumplimiento de los recursos destinados para mantenimiento 
hospitalario ocasionando mal manejo de la norma, como la vulneración del principio 
de anualidad en el cual se evidencia cuentas por pagar de vigencias anteriores. 

  
Hechos que en el presente Informe se contrapone al objetivo presupuestal ser el 
instrumento de planificación y gestión de la entidad para el logro de alternativas de 
financiamiento necesarios para el cumplimiento de los diferentes proyectos de la 
entidad. 

 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con la Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 

 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto 

 
La Contraloría General de Santander, emite un Concepto sobre la gestión de 
inversión y del gasto fue Desfavorable para la vigencia 2020, como se detalla a 
continuación. 
 
Concepto sobre la gestión contractual.  
La gestión sobre la gestión contractual fue ineficiente y antieconómica 

 
Concepto sobre gestión de plan estratégico corporativo o institucional 
La gestión de plan estratégico corporativo o institucional obtuvo una calificación del 
53.3% en la eficacia y de 92.5% eficiencia para un resultado total del proceso de 
21.9%. 

 
3.1. Fundamento del concepto 
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El concepto sobre la gestión contractual se fundamenta en las siguientes 
situaciones: 
 
Los estudios previos de los contratos 106-2020, 107-2020, 105 de 2020, 062 de 

2020, 060 de 2020, 078 de 2020, evaluados en la muestra no contienen elementos 

mínimos que permitan a la entidad tener un conocimiento suficiente del mercado 

para su análisis comercial, como son determinación de costos y la oferta existente 

en el mercado, no se justifica cómo se determinó el valor estimado del contratación, 

ni los precios a pagar por los servicios adquiridos, precio que no se registran en los 

documentos precontractuales solamente se menciona “Para la determinación del 

presupuesto oficial estimado que soporta el valor del proceso de selección a 

celebrarse se tuvo en cuenta el valor histórico que se ha venido cancelando para la 

prestación de estos procesos. En ningún aparte de los estudios previos aparece el 

análisis efectuado de los precios históricos pagados por cada uno de los servicios 

a contratar, lo cual no sería suficiente pues es necesario que la entidad profundice 

en el estudio de los precios de mercado de los productos o servicios contratados 

para evitar el riesgo de contratar servicios sobrevalorados. En cada uno de estos 

contratos solo hubo 1 oferente que y por consiguiente posterior contratista. 

 
De los contratos 187 de 2020 y 110 de 2020 no fueron aportados estudios previos, 

los cuales no fueron publicados en SECOP ni en SIA OBSERVA. 
 
Al verificar la documentación reportada por el sujeto de control en SIA OBSERVA, 

en SECOP, y la enviada por correo electrónico en respuesta al requerimiento del 

equipo auditor: “Copia de los soportes de cada uno de los pagos organizado en carpetas 

que identifiquen el contrato y el pago al cual corresponde. Debe Incluir Informes de 

contratista y de supervisión que soporten cada uno de los pagos efectuados, en caso de no 

existir alguno de los informes certificarlo”, de los contrato 106 de 2020, 107 de 2020, 

105 de 2020, 062 de 2020, 060 de 2020 y 078 de 2020,  se evidenciaron las actas 

terminación y pago final y las actas parciales correspondientes a los pagos 

efectuado, en cada una de ellas se anuncia que se anexa informe de actividades 

mensual, pero los mismos no fueron aportados a este equipo auditor, a pesar de 

haber sido solicitados. Fueron aportados los informes de supervisión, en los cuales 

se hace una relación de servicios prestados únicamente la cantidad de horas por 

cada tipo de profesional aportado, pero no se registra ni se aporta ningún tipo de 

registro que evidencie la prestación de esos servicios, ni como se determinaron la 

cantidad de horas pagadas por cada tipo de profesional, siendo ilógico que para    

todos los meses sean de 29, 30 o de 31 días se cobren las mismas cantidades de 

horas. 

Como resultado de la verificación documental en SIA OBSERVA, SECOP, y según 

consta en certificación expedida la COORDINADORA OFICINA ASESORA 

JURÍDICA de la E.S.E Hospital Regional Del Magdalena Medio, no fueron liquidados 

los contratos 012-2020, 060-2020, 062-2020 y 078-2020. 
 
En el trabajo de campo en la revisión de la información contractual reportada en 

SECOP, para la totalidad de contratos tomados como muestra, se pudo constatar 

que no se publicaron las ofertas de los adjudicatarios de estos procesos ni en 
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SECOP, ni en la página web de la entidad, donde al consultar se encuentra que el 

link de contratación se registra como categoría no encontrada 

 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas que, según el juicio de la 
Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Esta información 
ha sido tratada en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la CGS sobre 
estos, y no expresa una opinión por separado. Además de las informaciones 
descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha determinado que la 
información que se describen a continuación es la clave de esta auditoría: 
 
INFORMACION FINANCIERA  
 
En cuanto a las cuestiones claves de la auditoría, han sido tratadas en el contexto 
de este proceso auditor de los estados financieros en su conjunto, así como del 
presupuesto y en la formación de la opinión de la Contraloría General de Santander 
sobre estos, y no expresa una opinión por separado sobre las mismas.  
 
Además de lo descrito en la sección Fundamento de opinión, la Contraloría General 
de Santander, ha determinado que los argumentos que se describen a continuación 
son la clave de esta auditoría:  
 
La gestión en el proceso contable en la vigencia objeto de auditoria fue deficiente, 
en razón a que no se dio cumplimiento a la aplicación del marco conceptual del 
régimen de contabilidad pública, las normas y procedimientos establecidos por la 
Contaduría General de la Nación, así como a los principios y normas técnicas 
relativas a los activos, los pasivos y el patrimonio y con la integridad de las 
transacciones.  
 
INFORMACION PRESUPUESTAL: 
 
Excepto por las cuestiones descritas en la sección Fundamento de la Opinión 
presupuestal se ha determinado que no existen otras cuestiones clave de la auditoría 
que se deban comunicar en este informe sobre la gestión presupuestal 
 
INFORMACION DE CONTRATACION: 
 
Excepto por las cuestiones descritas en la sección Fundamento del concepto de la 
gestión contractual se ha determinado que no existen otras cuestiones clave de la 
auditoría que se deban comunicar en este informe sobre la gestión contractual. 

 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 
financieros y el presupuesto. 
 
La ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO BARRANCABERMEJA 
es responsable de preparar y presentar tanto los estados financieros de 
conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras presupuestales de 
conformidad con decreto 115 de 1996, además es responsable de establecer el 
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control interno necesario que permita que toda la información reportada a la 
Contraloría General de Santander   se encuentre libre de incorrección material 
debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, 
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), según lo establecido en la Resolución Orgánica 375 del 1 junio de 2021, 
por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  
 
a. Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de 
auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada para proporcionar una base para la opinión. El riesgo de 
no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el 
caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede 
implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.  

 
b. Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. 

c. Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 
dirección.  

 
d. Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 

financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
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representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la 
presentación fiel.  

 
e. Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre 

otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de las auditorías 
planificadas y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de 
la auditoría.  

 
La CGS ha comunicado con los responsables de la dirección del sujeto de control 
auditado en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de 
realización de las auditorías planificadas y los hallazgos significativos de la 
auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada 
por la Contraloría General de Santander en el transcurso de la auditoría. 
 
7. Otros requerimientos legales 
 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia1, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, 
emite concepto sobre control interno financiero: CON DEFICIENCIAS  con una 
calificación de 2.0 puntos en la vigencia 2020. 
 

MACROPROCESO  

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO COMBINADO 
(Riesgo 

inherente*Diseño del 
control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIFICACION SOBRE 
LA CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL 

INTERNO  

GESTIÓN 
FINANCIERA 

2.09 INEFICIENTE 9.86 ALTO 1.8 CON DEFICIENCIAS 2.0 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

2.10 INEFICIENTE 5.35 MEDIO 1.9 CON DEFICIENCIAS 
CON DEFICIENCIAS 

Total General 2.21 INEFICIENTE 5.74 MEDIO 1.9 CON DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en que:  
 

 En la evaluación de los macro procesos de la Gestión Financiera, Gestión 
Presupuestal   y de la Gestión de la Inversión y del Gasto de los cuales el 
resultado son las diferentes observaciones que quedaron plasmadas en el 
presente Informe 

 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento vigente en la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio 
Barrancabermeja. Santander, y reportado a la Contraloría General de Santander – 
CGS  presenta un total de hallazgos de 114  correspondiente a vigencias anteriores  
(2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019) cuya fecha de terminación de las metas 
fue a julio 31  de 2021, a los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, 

                                      
1 Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del 

control interno fiscal.  
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analizando y evaluando las evidencias allegadas por la administración de acuerdo 
a la Resolución N. 000232 de 18 marzo de 2021 por medio del cual se adopta el 
instructivo para la estructuración verificación y evaluación de los Planes de 
mejoramiento en su 
 
(…) ARTÍCULO 9º: EVALUACIÓN.  La Contraloría General de Santander evaluará 
el cumplimiento (eficacia) de cada acción de mejora con un peso ponderado del 
veinte por ciento (20%) y la efectividad con un peso ponderado del ochenta por 
ciento (80%), asignando una calificación de cero (0) cuando no cumple, uno (1) 
cuando cumple parcialmente y dos (2) cuando cumple (…);  
 
Se obtuvo como resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la 
entidad 83 de ellas obtuvieron una calificación de 2 puntos, 18 acciones de mejora 
fueron calificadas con 1 y 13 acciones calificadas con 0, alcanzando la Ese Hospital 
Regional Del Magdalena Medio Barrancabermeja una calificación de 81.9 puntos, 
observándose que las acciones de mejoramiento fueron Efectivas según se registra 
en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento. 
 
A continuación, se detallan aquellas acciones cumplidas con calificación 2 puntos y 
acciones correctivas parcialmente cumplidas con calificación 1 y 0, las cuales fueron 
incorporadas en el presente informe. 

 
ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA  MEDIO BARRANCABERMEJA. SANTANDER 

ACCIONES CUMPLIDAS: 
Calificación 2 

ACCIONES PARCIALMENTE 
CUMPLIDAS: 
Calificación 1 

ACCIONES PARCIALMENTE 
CUMPLIDAS: Calificación 0 

2013:4,5,12 2014: 1 2013: 17,18 

2014:4,5,12 2016: 18 2014: 3,27,18 

2015:2,4,5,6,7,8,10,11,12,15,22,25,26,27,

29,31,32,35,37,38 

2017: 1,3,6,18,19 2015: 1,3,13 

2016:3,4,6,8,9,10,12,13,14,15,16,19,23,2

4,25,28,30 

2018: 14,17,24 2018: 25 

2017:2,4,7,12,16,17,23,25,2,5,6,9,10,11 2019: 13,14,16,18,20,24,1,10 2019: 5,6,7,30 

2018:18,19,20,21,22,23,26   

2019:2,3,4,8,9,11,12,15,17,21,22,23,25,2

6,27,28,29,31 
  

 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La ESE Hospital Regional del Magdalena Medio Barrancabermeja rindió la cuenta 
de la vigencia 2020 en la forma y términos establecidos por la Contraloría General 
de Santander a través de la Resolución 858 de diciembre 26 de 2016 “Establece la 
rendición de cuenta a través de las plataformas tecnológicas y se reglamenta los 
métodos, formas de rendir las cuentas y otras disposiciones”. 
  
Una vez verificado la plataforma del SIA Contralorías y SIA Observa sobre la 
muestra contractual realizada y verificados los documentos que soportan legal, 
técnica, y financiera de las operaciones realizadas a través de las variables de 
oportunidad, suficiencia y calidad en la rendición de la cuenta dentro del plazo 
establecido para ello, se obtuvo la siguiente calificación de 82% de cumplimiento en 
la vigencia 2020. 
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RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100.0 0.1 10.00  

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 
anexos) 

100.0 0.3 30.00  

Calidad (veracidad) 96.0 0.6 57.60  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA CONTRALORÍAS 98 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE CONTRATACIÓN SIA 
OBSERVA 

66 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 82 

CONCEPTO DE RENDICIÓN DE LA CUENTA Favorable 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 375 del 01 de junio del 2021 de la Contraloría 
General de Santander y GAT, la Contraloría General de Santander - CGS NO SE 
FENECE  la cuenta rendida por la ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA 
MEDIO BARRANCABERMEJA.SANTANDER para la vigencia fiscal 2020 con un 
Total Ponderado del 28.5%  
 
VIGENCIA 2020: 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDE
RACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICACI

ÓN POR 
PROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

EFICAC
IA 

EFICIEN
CIA ECONOMIA 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 
60% 

GESTIÓN 
PRESUPUES

TAL 

EJECUCIÓN DE 
INGRESOS 

10% 
 

 

 

 

5.7% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

0.0% 0.0% 

Negativa EJECUCIÓN DE 
GASTOS 

10% 0.0%  

 

0.0% 

GESTIÓN DE 
LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN DE 
PLAN 

ESTRATEGICO 
CORPORATIVO 

O 
INSTITUCIONAL 

30% 

  

 

 

22.8
% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

53.3% 92.5% 21.9
% 

Desfavorable 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 
50% 53.7%  48.7% 

25.6
% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN PRESUPUESTAL 

100% 42.9% 92.5% 48.7% 
47.5
% 

28.5% 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 
 

 

 

 
0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

0.0% 0.0% Abstención 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0.0%  

 

0.0% 0.0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 
25.7% 92.5% 48.7% 

 

28.5% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
INEFIC

AZ 
EFICIEN

TE 
ANTIECONOM

ICA 

FENECIMIENTO  NO SE FENECE  
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Grupo Auditor: ORIGINAL FIRMADO POR, 
 

Nombre Cargo Firma 

MERCEDES LEON ROJAS Profesional Especializada   

JAVIER STEVE MALUENDAS 
GARCÍA 

Profesional Especializado   

LUZ AMPARO RIOS SILVA Profesional Especializada 
Líder de Auditoria  

 
 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

LILIANA PEÑARANDA ESTEBAN 
 

Auditor Fiscal Nodo Soto 
y Mares 

 

 
 
Subcontralora delegada para Control Fiscal: 
 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
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ANEXO 1 RELACIÓN DE OBSERVACIONES 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 13 observaciones 
administrativos.  
 
OBSERVACIONES FINANCIERAS 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 01  

LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS NO CONCUERDAN CON LAS 
SUMATORIAS DE LOS MISMOS - DESVIRTUADO 
 
CRITERIO: 
Manual de funciones y régimen contable colombiano ((La Contaduría General de la 
Nación emitió la Resolución No. 156 de 2018 Por la cual se modifica la Resolución 
354 de 2007, que adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, estableció su 
conformación y definió su ámbito de aplicación), teniendo en cuenta que allí se 
establecen los procedimientos para la presentación de información financiera. 
 
CONDICIÓN: 
Se evidencia claramente en los Estados Financieros presentados por la ESE 
HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO DE BARRANCABERMEJA, 
durante las vigencias objeto de auditoría 2020, las cifras reportadas en los mismos 
no concuerdan con el detalle de las mismas, dado que la sumatoria de los ítems no 
concuerda con los valores reportados en el Estado de Resultados. 
 

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO sumatoria 
               
3.395.577.387                  1.407.979.699  

Reportada en Estados Financieros presentados                   1.497.979.700  

   DIFERENCIA                        90.000.001  

 
CAUSA: 
Debilidades de control que no permiten advertir anticipadamente las inconsistencias 
presentadas en las cifras presentadas, así misma falta de validación de la 
información por los encargados de firmar y presentar Estados Financieros de la 
entidad. 
 
EFECTO:  
Informes inexactos, que conllevan a la toma de decisiones erradas y hasta posibles 
sanciones por errores presentados en la información. Como resultado a lo descrito 
anteriormente, se configura una observación administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Una vez verificado el archivo de los Estados Financieros que reposan en la Entidad, se 
analiza el Estado de Resultados en el siguiente detalle , reflejando utilidad por valor de 
$1.497.979.700,oo no encontrando diferencia presentada por el ente auditor según se 
detalla en el cuadro adjunto con soporte de Estados Financieros: 
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Anexo1. Estados Financieros vigencia 2020 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  
 
El equipo auditor ha revisado las controversias presentadas por el ente auditado, 
controversias aceptadas, razón por la cual se DESVIRTUA el hallazgo 
administrativo. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 02  

INCERTIDUMBRE EN LAS GLOSAS REGISTRADAS EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

CRITERIO: 

Manual de procedimientos para el proceso de facturación y cartera de la entidad, Decreto 
4747, donde se establecen los diferentes procedimientos para la elaboración de la 
facturación y cobro de cartera. Manual de funciones y régimen contable colombiano ((La 
Contaduría General de la Nación emitió la Resolución No. 156 de 2018 Por la cual se 
modifica la Resolución 354 de 2007, que adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, 
estableció su conformación y definió su ámbito de aplicación), 

CONDICION: 

Durante la auditoria efectuada a la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio se 
evidencia que los Estados Financieros de la vigencia 2.020 fueron afectados por glosas de 
las diferentes Eses por valor de $ 408.809.485, generando incertidumbre en las cifras, dado 
que de acuerdo a información reportada por la ESE a la vigencia 2020 solo corresponden 
el valor de $ 59.271.369, de acuerdo a los siguientes motivos:  

INFORME DETALLADO DE LAS GLOSAS ACEPTADAS DE LA VIGENCIA 2020 

DESCRIPCION MOTIVO DE GLOSAS TOTAL 

FACTURACION 4.682.132 

TARIFAS 4.439.927 

SOPORTES 2.292.666 

AUTORIZACIONES 2.033.200 

COBERTURA 501.300 

PERTINENCIA 10.893.843 

DEVOLUCIONES 20.715.693 

TOTAL 59.271.369 

Lo anterior evidencia debilidad en el proceso de Facturación y glosas.  
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Así mismo, se aclara que la ESE Hospital Regional del Magdalena medio,  tiene 
subcontratados los procesos de Facturación y glosas, y dentro de la “… CLÁUSULA 
QUINTA:  FORMA DE PAGO, Parágrafo 3 Las glosas administrativas que se generen y sean 
aceptadas por el Contratante durante  la ejecución del objeto contractual, serán descontadas a EL 
CONTRATISTA en el acta de terminación y pago final y/o saldo a su favor constituido y a reconocerse 
en el acta de liquidación del contrato respectivamente, cuyo valor a descontarse corresponderá al 
porcentaje cobrado por el Contratista para el período de facturación en que se genera dicha glosa, 
es decir en un 3 a 3.5% del valor total aceptado por el CONTRATANTE por el concepto de la glosa 

administrativa respectivamente…”, descuentos debe analizar la ESE si son pertinentes 
realizarlos, de acuerdo a los motivos de las glosas. 

Es evidente la debilidad que presenta el proceso de facturación y glosas, lo cual  se refleja 
en las glosas aceptadas por la ESE. 

CAUSA: 

Ausencia de control y seguimiento a los diferentes procesos de facturación y glosas, falta 
de capacitación. 

EFECTO: 

Inefectividad en la realización de las labores, con posibilidad de pérdida de recursos por la 
no respuesta oportuna de las glosas y por no realizar procesos efectivos, por lo cual se 
configura una observación administrativa. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
La informacion del detallado de las glosas aceptadas por valor de $59.271.369,oo corresponde a la 
facturación generada durante la vigencia 2020, no obstante las glosas referidas por valor de 
$408.809.485,oo  obedece a la sumatoria de las glosas aceptadas de facturacion de vigencias 
anteriores de acuerdo a la información extraída de los auxiliares contables reportado en la cuenta 
58042302 según el siguiente detalle: 

 

NIT EMPRESA VALOR

800088702 EPS SURA- EPS Y AMEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A48,019.00            

800103196 DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 8,433,875.00      

800226175 COLMENA ARP 92,678.00            

804002105 COMPARTA SALUD A.R.S 381,993,207.00 

805000427 COOMEVA 1,275,300.00      

817000248 ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD ESS212,000.00          

830003564 EPS FAMISANAR 405,800.00          

830008686 LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO598,970.00          

830053105 P.A CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL 2015929,015.00          

830074184 SALUDVIDA SA EPS 1.00                       

860002180 SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A 77,870.00            

860002184 AXA COLPATRIA SEGUROS S.A 82,500.00            

860524654 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA 200.00                  

890201235 DEPARTAMENTO DE SANTANDER - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL1,318,375.00      

890201900 ALCALDIA MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE BARRANCABERNEJA3,257,034.00      

890903407 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A- SUCURSAL SURA BUCARAMANGA100.00                  

900156264 NUEVA EPS 1,135,200.00      

900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.8,772,513.00      

900604350 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS 176,828.00          

408,809,485.00 TOTAL
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Como se aprecia, la glosa con mayor impacto corresponde un 93% con respecto al valor 
total por TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y 
TRES MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS ($381.993.207,00), esta glosa se aplicó a 
facturación de vigencia anterior de acuerdo al acta de saneamiento financiero y conciliación 
contable de cuentas por servicios de salud entre ESE Hospital Regional del Magdalena 
Medio y Comparta EPS-S registrada contable el día 28 de febrero de 2020, según 
documentos anexos. 
 
Anexo2. Acta de saneamiento financiero y conciliación contable de cuentas por servicios 
de salud entre ESE Hospital Regional del Magdalena Medio y Comparta EPS-S 
 
Anexo3 Nota contable 2002000002 
En cuanto a la gestión  se resalta que el total de glosas recibidas para la vigencia 2020 fue 
por un monto de $3.091.042.944 de lo cual lo aceptado $59.271.369 corresponde a un 1.9% 
del monto total glosado lo cual evidencia una gestión en trámite de respuesta a la glosa 
logrando levantar un 98.1%; se resalta que el porcentaje final de la glosa aceptada frente a 
la producción total por venta de servicios ($15.212 millones) para la vigencia 2020 
corresponde al 0.38% lo cual evidencia comportamiento positivo en la defensa de los 
intereses financieros de la institución y la mejoría en el acompañamiento  que el equipo 
auditor de cuentas médicas  en pro de minimizar el impacto negativo generado por las 
glosas.  
                                                                                                                          millones de pesos  

VIGENCIA PRODUCCION 
GLOSA 

ACEPTADA 
% GLOSA 

2020 $15.212 $59 0.38 

 
Se puede concluir que los valores aceptados en su totalidad no generan detrimento 
patrimonial, sino al contrario una enconada defensa de los intereses financieros de la 
Institución, si se tiene en cuenta que muchos de esos valores no debieron cobrarse, se 
detalla a continuación cuadro que contiene las causales que involucran el concepto de glosa 
por FACTURACIÓN: 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  
 
La incertidumbre de las glosas es real, se afectaron Estados Financieros por más 
de $408 millones, el equipo auditor no acepta la frase: “(…) Se puede concluir que 
los valores aceptados en su totalidad no generan detrimento patrimonial, sino al 
contrario una enconada defensa de los intereses financieros de la Institución (…)” 
teniendo en cuenta que año a año se continua con la falencia en los procesos de 
Facturación y glosas, lo cual nos permite concluir que la ESE Hospital de 
Barrancabermeja no ha generados planes de mejora donde se evidencie su 
cumplimiento, de igual manera se debe revisar la liquidación de los contratos de los 
procesos de facturación y glosas y evidenciar su descuento por concepto de glosas 
administrativas. 
Por los comentarios anteriores el equipo auditor CONFIRMA el hallazgo 
administrativo, para ser incluido en plan de mejoramiento. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 03 CON ALCANCE 
DISCIPLINARIO.  

INCERTIDUMBRE EN LAS CUENTAS POR PAGAR POR EL NO REGISTRO EN 
SU TOTALIDAD 
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CRITERIO: 

Manual de funciones y régimen contable colombiano ((La Contaduría General de la 
Nación emitió la Resolución No. 156 de 2018 Por la cual se modifica la Resolución 
354 de 2007, que adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, estableció su 
conformación y definió su ámbito de aplicación), Resolución 414 de 2.014 de la 
Contaduría General de la nación, Manual de Políticas Contables. 

CONDICION: 

Durante la auditoria efectuada a la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio, se 
evidencia mediante el dictamen de Revisoría Fiscal el no registro de la totalidad de 
las cuentas por pagar, quedando sin incluir en los Estados Financieros deudas por 
valor de $ 1.816.468.132, que corresponden a: Impuesto Predial $ 992.632.600 y 
por concepto de Adecuaciones la suma de $ 823.835.531 de la empresa SALUD 
VITAL DE COLOMBIA IPS SAS, cifras que afectan razonablemente los Estados 
Financieros, dado que no representan la situación financiera de la Empresa, lo 
anterior de acuerdo al dictamen de Revisoría Fiscal, el cual en su contexto su 
opinión a los Estados Financieros es CON SALVEDADES. 

CAUSA: 

Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo que permitan obtener la 
información financiera y contable oportunamente antes del cierre de la vigencia. 

EFECTO: 

Inefectividad en el trabajo, sin registro de todas las operaciones contables y 
financieras el resultado del ejercicio no es real, no presentaría información confiable 
para la toma de decisiones. Por lo anterior se configura una observación 
administrativa, con incidencia disciplinaria. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
De acuerdo a las obligaciones que hace referencia el Dictamen de Revisoría Fiscal con 
corte a la vigencia 2020, se informa lo siguiente: 
 
Impuesto Predial: La ESE Hospital Regional del Magdalena Medio desde su creación, el 
28 de febrero de 2007 con corte a la vigencia auditada no reconoció obligación por concepto 
de impuesto predial y sobretasa ambiental no obstante la Administración en la vigencia 
2020 tramitó el día 20 de noviembre de 2020 se anexa solicitud a la Alcaldía Distrital de 
Barrancabermeja la exoneración del impuesto predial por la suma de $992.632.600, 
teniendo en cuenta la situación financiera de la Entidad. De acuerdo a la información 
registrada en la vigencia 2020 se evidencia registro en cuentas de orden 93909003 por 
valor de $643.409.900,00 
 
Adecuaciones de infraestructura: El pasado 16 de marzo de 2018 se dio inicio a la 
operación de la IPS SALUD VITAL – UCI mediante acta de reconstrucción de obligaciones 
del contrato 0298/2011.  De acuerdo al acta de reconstrucción anteriormente mencionada 
se estipularon obligaciones y compromisos definidos clausula primera obligaciones del 
contratista numeral 7 y clausula segunda numeral 1 del acta en mención  y de acuerdo 
a   informe presentado por el Arquitecto CARLOS ARTURO RODRIGUEZ GONZALEZ 
(contrato realizado durante la administración del dr Armango Segura) el valor total de la 
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inversión realizada   por SALUD VITAL fue de $1.474.096.502 de dicho valor el HRMM 
asume el 50% según lo acordado en el Acta de reconstrucción del contrato 0298 lo cual 
equivale a $737.048.251 valor adeudado por el Hospital Regional del Magdalena Medio a 
SALUD VITAL. 
De acuerdo a lo anterior la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio no reconoció los 
hechos económicos mencionados anteriormente desde el inicio de la operación en el 2018, 
pese a la situación la Administración en aras de reconocer de manera apropiada tramitó en 
la vigencia 2020 consulta a la Contaduría General de la Nación para dar trámite a estos 
hechos económico en la vigencia 2021. 
Anexo 4. Concepto Contaduria General de la Nación  
Anexo 4.1 Anexo solicitud exoneacion impuesto predial  
 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  
 
De acuerdo a la controversia presentada por el ente auditado, es importante 
reconocer todas las obligaciones de la ESE, dado que manifiestan en sus soportes 
que existen un déficit financiero “(…)  Como dato adicional, el déficit total de la ESE 
Hospital Regional del Magdalena Medio asciende a Quince mil millones de pesos 
Mcte ($15.000.000.000) (…)” sin contemplar todas las obligaciones de la ESE. 
 
Por lo anterior es necesario que dentro de los Estados Financieros se incluyan todas 
las obligaciones de la ESE, de igual forma el no estar incluida la totalidad de la 
información financiera, da lugar a represión de Estados Financieros, así las cosas 
el equipo auditor DESVIRTUA el hallazgo Disciplinario y CONFIRMA el hallazgo 
administrativo.  

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 04  

LA CARTERA NO ESTA CLASIFICADA POR EDADES DE VENCIMIENTO. 

CRITERIO: 

Manual de funciones y régimen contable colombiano ((La Contaduría General de la 
Nación emitió la Resolución No. 156 de 2018 Por la cual se modifica la Resolución 
354 de 2007, que adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, estableció su 
conformación y definió su ámbito de aplicación), Resolución 414 de 2.014 de la 
Contaduría General de la nación, Manual de Políticas Contables. 

CONDICION: 

Durante la auditoria efectuada a la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio, de 
acuerdo con el dictamen de Revisoría Fiscal y a los requerimientos realizados 
durante el proceso auditor, que la cartera no se tiene clasificada por edades de 
vencimiento, lo cual no permite el cobro efectivo de la misma. Se entiende que para 
este proceso se tiene subcontratado con una empresa, no siendo muy efectivo el 
cobro de esta, toda vez que de una vigencia a otra la cartera se incrementó en un 
5%. 

CAUSA: 

Falta de mecanismos de seguimiento, control  y monitoreo que permitan dar 
cumplimiento a los procesos de cobro de la cartera por parte de los contratistas o 
personal de planta que tenga a cargo esta labor. 
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EFECTO: 

Inefectividad en el recaudo, incumplimiento de los compromisos financieros, los 
cuales pueden acarrear demandas y por ende pago de emolumentos financieros 
adicionales al valor de las deudas que se tienen. Por lo anterior se configura una 
observación administrativa. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
De acuerdo a la información presentada por la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio 
en el informe Decreto 2193 se evidencia la clasificación de cartera por edades y es 
coherente con la información suministrada mensualmente por la oficina de cartera.  
 
No obstante, la ESE HRMM registra en el activo corriente la totalidad de la cartera, pese a 
esta situación la ESE planteó una medida en el Programa de Saneamiento Fiscal y 
Financiero para solicitar al proveedor del Software contable la parametrización de la cartera 
corriente y de difícil cobro. 
 

 
Resumen cartera clasificada por edades.  Informe Siho - Decreto 2193 de 2004, Adjunto 
detalle Anexo N. 5. 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  
 
El equipo auditor, analiza la respuesta emitida por la entidad y se puede evidencia 
que la cartera se encuentra clasificada por edades, de acuerdo al Decreto 2193. Es 
importante que los equipos al interior de la ESE interactúen para que la información 
que se presente y se informe sea congruente. 
 
Así las cosas el equipo auditor CONFIRMA el hallazgo administrativo.  

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 05 CON ALCANCE 
DISCIPLINARIO.  

EL DETERIORO DE CARTERA NO ESTA SIENDO CALCULADO COMO LO 
ORDENA LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD. 

CRITERIO: 

Manual de funciones y régimen contable colombiano ((La Contaduría General de la 
Nación emitió la Resolución No. 156 de 2018 Por la cual se modifica la Resolución 
354 de 2007, que adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, estableció su 
conformación y definió su ámbito de aplicación), Resolución 414 de 2.014 de la 
Contaduría General de la nación, Manual de Políticas Contables. 
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CONDICION: 

De acuerdo a la información presentada por la ESE en el aplicativo SIA de la 
Contraloría General de Santander, a la información aportada mediante 
requerimiento realizado, es conveniente manifestar que al revisar la respectiva 
revisión de la información se evidencia claramente que el deterioro de la cartera no 
se está realizando en forma individual, actualmente se está realizando de manera 
global, de acuerdo con el dictamen que emitió la Revisoría Fiscal y a las evidencias 
obtenidas durante el proceso auditor, así las cosas el deterioro calculado por valor 
de $ 4.140.791.996, es un valor incierto, puesto que al realizar el cálculo como lo 
ordena la técnica contable y las directrices impartidas por la Contaduría General de 
la nación mediante las NICSP, este valor puede tener a un incremento. 

CAUSA: 

Falta de mecanismos de seguimiento, control y monitoreo que permitan velar por el 
cumplimiento de los procesos establecidos en la ESE, falta de mejorar los procesos 
de control interno, pues se evidencia claramente su incumplimiento 

EFECTO: 

Control inadecuado de las diferentes actividades desarrolladas en la ESE. Por lo 
anterior se configura una observación administrativa, con incidencia disciplinaria. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 

La ESE Hospital Regional del Magdalena Medio registro el deterioro de manera global 
hasta la vigencia 2020, sin embargo, en la vigencia 2021 se subsanó el procedimiento 
de la Entidad y actualmente se está registrando de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por la Contaduría General de la Nación.  
Anexo 6. Balance por tercero deterioro clasificado  
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  
 
Teniendo en cuenta que la ESE Hospital Regional de Barrancabermeja, acepta el 
hallazgo tipificado, pero de igual manera presenta acervo probatorio de la corrección 
realizada en la vigencia 2021, por lo anterior el equipo auditor CONFIRMA  el 
hallazgo administrativo para realizarle seguimiento en próximas auditorias y 
desvirtúa el hallazgo disciplinario, toda vez que durante la vigencia 2021 corrigió la 
falencia presentada. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA  No. 06 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO SIN INVENTARIOS ACTUALIZADOS Y 
DEPRECIACIÒN EN FORMA GLOBAL 

CRITERIO: 

Manual de funciones y régimen contable colombiano ((La Contaduría General de la 
Nación emitió la Resolución No. 156 de 2018 Por la cual se modifica la Resolución 
354 de 2007, que adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, estableció su 
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conformación y definió su ámbito de aplicación), Resolución 414 de 2.014 de la 
Contaduría General de la nación, Manual de Políticas Contables. 

CONDICION: 

De acuerdo al Balance de Prueba de la vigencia 2.020, se evidencia que el valor del 
inventario de Propiedad Planta y Equipo asciende a $35.525.659.074. Este 
inventario no se encuentra actualizado, individualizado ni con asignación de 
responsable del mismo, a su vez se desconoce el valor de la depreciación de cada 
uno de sus bienes, dado que la misma se realiza en forma global, incumpliendo la 
aplicabilidad de la normatividad emanada para este proceso. Es importante 
manifestar que de acuerdo al dictamen de la Revisoría Fiscal y las evidencias 
obtenidas durante el proceso auditor, se confirma la observación planteada. 

CAUSA: 

Falta de mecanismos de seguimiento, control y monitoreo que permitan velar por el 
cumplimiento de los procesos establecidos en la ESE, falta de mejorar los procesos 
de control interno, pues se evidencia claramente su incumplimient 

EFECTO: 

Control inadecuado de las diferentes actividades desarrolladas en la ESE, por lo 
anterior se configura una observación administrativa. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

 
De acuerdo a la observación planteada con respecto a que “el inventario no se encuentra 
actualizado, individualizado ni con asignación de responsable del mismo, a su vez se 
desconoce el valor de la depreciación de cada uno de sus bienes, dado que la misma se 
realiza en forma global, incumpliendo la aplicabilidad de la normatividad emanada para este 
proceso”. Es importante manifestar que la Entidad ESE Hospital Regional del Magdalena 
Medio dejo contemplado como medida en el Programa de Saneamiento Fiscal Y financiero 
el levantamiento físico de Inventarios de Propiedad Planta y Equipo a fin de suministrar la 
información pertinente para efectuar la actualización y correcta contabilización conforme a 
los lineamientos establecidos por la Contaduría General de la Nación. 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  
En la réplica presentada por la entidad, aceptan el hallazgo tipificado, teniendo en 
cuenta que no existen en la ESE inventario de activos fijos individualizados, razón 
por la cual se CONFIRMA el hallazgo Administrativo para ser incluido en plan de 
mejoramiento. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 07. 

INEFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS DE FACTURACION CARTERA Y 
GLOSAS 

CRITERIO: 

Manual de funciones y régimen contable colombiano ((La Contaduría General de la 
Nación emitió la Resolución No. 156 de 2018 Por la cual se modifica la Resolución 
354 de 2007, que adoptó el Régimen de Contabilidad Pública, estableció su 
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conformación y definió su ámbito de aplicación), Resolución 414 de 2.014 de la 
Contaduría General de la nación, Manual de Políticas Contables. 

CONDICION: 

Se evidencia debilidades en los procesos de Facturación, cartera y glosas de la 
ESE, de acuerdo a las cifras reportadas en los Estados Financieros, de la vigencia 
2020 se tiene un valor de $ 2.026.628.020 facturación que no fue radicada y que 
corresponde a varios meses del 2020, así mismo tan solo en el mes de diciembre 
de acuerdo al informe de glosas, fueron consolidadas glosas por valor de 
$124.469.461, donde el mayor porcentaje corresponde a facturación devuelta, lo 
que nos manifiesta este indicador que el proceso de facturación no es efectivo.  

Este factor de devolución y de glosas, es una de las causales para que la cartera 
de una vigencia a otra se incremente en un 5%, no hay efectividad en el mismo. 

CAUSA: 

Falta de mecanismos de seguimiento, control y monitoreo que permitan velar por el 
cumplimiento de los procesos establecidos en la ESE, falta de mejorar los procesos 
de control interno, pues se evidencia claramente su incumplimiento 

EFECTO: 

Control inadecuado de las diferentes actividades desarrolladas en la ESE Por lo 
anterior se configura una observación administrativa. 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
El proceso de facturación, cartera y glosas de la ESE durante la vigencia 2020, fue 
contratado con el operador SIGRID, el valor reportado por la no radicación   del mes de 
Diciembre de 2020 fue por valor de $1.110.551.312,oo  teniendo en cuenta  que la 
radicación de diciembre de 2020 se realiza en el mes de enero de 2021, sin embargo la 
ESE ha propuesto mejorar cada día la radicación de la facturación para lo cual se revisa la 
facturación emitida, la facturación radicada y la facturación pendiente de radicar. Es 
importante resaltar que la institución tiene como parámetro hasta tanto la EPS valide su 
radicación se registra en el sistema el estado radicado independientemente que se haya 
entregado a la EPS, el ejemplo para ilustrar esta situación es el caso de la EPS Coosalud 
es subida  a plataforma APLISALUD, pero se espera la radicación física por la EPS para 
dar el trámite a cartera como facturación radicada de otra parte  las glosas recepcionadas 
en el mes de diciembre de 2020 por valor de $124.469.461,oo  de este valor solo fue 
aceptado por el departamento de auditoria la suma $20.478.140, de atención a población 
extranjera donde se  evidencia el seguimiento mensual a los comités institucionales  
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Fuente: tomado del acta de comité 01 del mes diciembre de 2020. 
 
A continuación, se presenta evidencia de los seguimientos del comité desde los meses de agosto a 
diciembre de 2020. 
 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  
 
Es evidente que la ESE maneja debilidades en los procesos de facturación y glosas, 
ante todo en la radicación de las facturas, afirmación que se deja ver en la respuesta 
emitida por la ESE Hospital Regional de Barrancabermeja, por lo anterior se 
CONFIRMA  el hallazgo administrativo, para ser incluido en plan de mejoramiento. 
 
OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N° 8.  
CUENTAS POR PAGAR DE VIGENCIAS ANTERIORES SIN CANCELAR  
  
CRITERIO:  
Decreto 115 de 1996  
  
CONDICIÓN:  
Según Certificación de Tesorería de fecha 19  de octubre de 2021 de la Ese Hospital 
Regional del Magdalena Medio, se evidenció que a la fecha presenta Cuentas por 
Pagar de vigencias anteriores aun sin cancelar así: 
 

VIGENCIAS CUENTAS POR PAGAR 

2016 $91.862.187 

2017 $262.698.243 

2018 $1.014.251.237 

2019 $1.741.980.516 

TOTAL $3.110.792.183 

 
Observándose que a la fecha están pendientes cuentas por pagar de vigencias 
anteriores de pago por valor de $3.110.792.183, cifras que lo que se busca es 
ejecutar y pagar en la siguiente anualidad como lo establecen las disposiciones 
generales que rigen en la materia. Se hace necesario gestionar para la ejecución 
de los pagos y legalización de dichas cuentas  
   

CAUSA:  
Deficiencias en la planeación y el control de procesos. 
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EFECTO:   
Ausencia de Controles efectivos en materia presupuestal por parte de 
la entidad. Por lo anterior, el Equipo auditor plasma Observación Administrativa.  
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Respuesta de la ESE: 
De acuerdo al recaudo efectivo de la vigencia 2020 referente a recuperación de cartera se 
obtuvo un valor de $5.818.230.120,oo de los cuales $5.292.687.523 fueron canceladas 
cuentas por pagar de vigencias anteriores correspondiente a un 91% de este valor, así 
mismo se dispone en la adición por recuperación del 5% destinado al mantenimiento 
hospitalario  y un 4% apalanca la operación corriente de la ESE, teniendo en cuenta que el 
recaudo de la vigencia actual no fue el esperado dado al incumplimiento  y malas prácticas 
de las entidades responsables de pago y a la intervención de Medimás en el mes de octubre 
de 2020 quienes  a la fecha no han girado recursos desde julio de 2020.  No obstante, tras 
la aprobación del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero se tiene definido la 
programación de acuerdo a la prioridad de pagos para las próximas vigencias. Anexo 7. 
Concepto de Viabilidad del programa de saneamiento fiscal y financiero de la ESE 
presentado a Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  
 
De acuerdo a la respuesta emitida por la entidad, no logra desvirtuar la observación; 
resultados que exigen que la ESE a través de los responsables de este proceso 
sigan con los respectivos controles, por lo anterior se CONFIRMA hallazgo 
Administrativo para ser incluido en el Plan de Mejoramiento a suscribir la entidad 
 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N: 9 

BAJA RECUPERACION DE CARTERA DURANTE LA VIGENCIA AUDITADA 
 
CRITERIO: 
“(…) Conforme a los principios que regulan la Administración Pública contenidos en 
el artículo 209 de la Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su 
cargo el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su 
gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez 
para el Tesoro Público (…)” 
 
CONDICION: 
 
Se evidenció deficiente recuperación de cartera, con existencia de un total 
de cartera mayor de 360 días por valor de $ 12.448.265.139 para la vigencia 2020 
comparada con la vigencia anterior. 
 
COMPOSICION DE LA CARTERA MAYOR DE 360 DIAS 
 

ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 
VARIABLE VIGENCIA 2020 

61 a 90 $1.448.899.025 
91 a 180 $1.708.998.095 
181 a 360 $2.722.441.381 
 360 $12.448.265.139 
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Tomando como muestra lo concerniente a la cartera por regímenes de salud 
así: $6.440.821.928 en la vigencia 2020 correspondiente al régimen subsidiado; 
resultados que exigen que la ESE a través de los responsables de este proceso, en 
aplicación al principio de eficiencia que se afecte la calidad, continuidad e 
integralidad en la atención de servicios de salud, por la falta de flujo de efectivo, 
como se detalla a continuación en lo que tiene que ver con la composición de la 
cartera.   
 
CAUSA: 
Falta de implementar mejores políticas, para gestionar el recaudo y manejo eficiente 
de cartera, con el fin de evitar su deterioro 
 
EFECTO:  
Disminución en la disponibilidad de recursos para la entidad. Por lo anteriormente 
expuesto se deja observación administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Respuesta de la ESE: 
Si bien es cierto, la ESE registra a 31 de diciembre de 2020 cartera mayor a 360 días por 
valor de $12.448.265.139,oo distribuidos en el siguiente cuadro en el cual se puede 
observar que el 51% corresponde al régimen subsidiado donde se encuentran las EPS en 
liquidación tales como SALUD VIDA y  EMDISALUD como las más representativas con un 
28% de la EPS en liquidadas del total de la cartera, seguidamente se encuentra el SOAT – 
ECAT con $2.570.263.901 el cual representa un 20%  de la cartera  no corriente lo cual 
refleja la imposibilidad de recaudo aun cuando se llevó a mesas de conciliación con la 
Supersalud sin obtención de respuesta positiva para la ESE, en Población Pobre no 
Asegurada se encuentra la cartera mayor a 360 días representada en la atención a la 
población extranjera que a 31 de diciembre de 2020 no obtuvo recaudo por este concepto, 
a continuación se observa el detalle de esta cartera: 

 
Fuente: tomado Siho 2193 

DISTRIBUCION DE LAS EPS EN LIQUIDACION DEL REGIMEN SUBSISDIADO 
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Fuente: Sistema de información Cartera 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  
 
De acuerdo a la respuesta emitida por la entidad, no logra desvirtuar la observación; 
resultados que exigen que la ESE a través de los responsables de este proceso 
sigan con los respectivos controles, por lo anterior se CONFIRMA hallazgo 
Administrativo para ser incluido en el Plan de Mejoramiento a suscribir la entidad 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 10.  

BAJA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA Y DE LA DOTACION HOSPITALARIA. 
 
CRITERIO: 
Según el Decreto 1769 de 1994 en su Art.1, “Se debe destinar el 5% del 
Presupuesto Total al mantenimiento de la infraestructura y de la dotación 
hospitalaria”.       
 
CONDICION: 
Revisado el presupuesto de gastos se observó que por este rubro “Mantenimiento 
Hospitalario, no se ha invertido para el cabal cumplimiento de lo estipulado para 
dotación hospitalaria, el cual deberán ser presupuestados inicialmente para cada 
vigencia, con base en la apropiación total de ingresos aprobados por la Institución. 
Dichos recursos deberán ajustarse durante la vigencia de manera tal que, al 
adicionarse los ingresos totales, simultáneamente se adicionen los recursos 
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destinados al mantenimiento, observándose por parte del equipo auditor que se dejó 
de ejecutar alrededor de $833.028.029, correspondiente a un 22%. 
 

 EJECUCION DEL RUBRO MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2019-2020  

RUBRO 
MANTE
NIMIEN

TO 

2019 2020 
DEFINITIVO COMPROME

TIDO PAGOS DEFINITIVO COMPROMETI
DO PAGOS 

        
1,329,987,122  

            
590,382,007  

       
493,631,465  

     
1,062,671,360  

        
299,528,829   229,643,331 

 
Por lo anterior de acuerdo al presupuesto de la entidad se destinó para la dotación 
e infraestructura hospitalaria. Durante la vigencia 2020 se comprometió para la 
dotación y la infraestructura hospitalario $299.528.829 y pagos por valor de 
$229.528.829 quedando por comprometer la suma de $603.384.698 

 
Causa: 
La falta de planeación de los responsables del proceso, que deben tomar las 
decisiones del caso, que permitan asegurar el cumplimiento de la norma. 
 
Efecto: 
Incumplimiento de los recursos destinados para mantenimiento hospitalario 
ocasionando mal manejo de la norma. Por lo anterior, el Equipo auditor plasma una 
observación Administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Respuesta de la ESE: 
Para la ejecución  presupuestal del rubro de mantenimiento hospitalario durante la 
vigencia 2020 es de resaltar que no fue posible ejecutar el plan de mantenimiento 
hospitalario  sobre el impacto de la pandemia en la institución, la reducción de 
producción en un 30%  conllevó a  priorizar las adecuaciones de la entidad 
hospitalaria para atender pacientes  covid y la reorganización de las diferentes áreas 
se recibió el apoyo del Departamento  con equipamiento e infraestructura se 
ejecutaron a través de donaciones de diferentes entidades.  Así ante un año 
completamente atípico por cambio de gerentes y en especial los decretos de 
emergencia social y sanitaria generada por la pandemia conllevaron a esta baja 
ejecución, no obstante, se garantizaron las adecuaciones y suministros para la 
misión institucional. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  
 
Analizada la respuesta presentada por el sujeto de control, el equipo auditor 
considera que los argumentos expuestos no logran desvirtuar la observación 
Administrativa, toda vez que se hace necesario una mayor planeación  en los 
proyectos de la entidad. Por lo cual el equipo auditor CONFIRMA esta observación 
como hallazgo administrativo, para ser incluida en el plan de mejoramiento a 
suscribir 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS/ PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N°.11:  
DEFICIENTE INFORMACIÓN EN EL PLAN DE ACCIÓN EJECUTADO DURANTE 
LA VIGENCIA 2020 
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 CRITERIO:  
Ley 1438 de 2011…Todas las entidades del Estado cada año, deberán elaborar el 
Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las 
estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de 
compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los 
indicadores de gestión.  

 
CONDICIÓN:  
En el análisis del Plan de Acción vigencia 2020, de la ESE Hospital Regional del 
magdalena Medio. Barrancabermeja  en respuesta a requerimiento, se informó:  
Según Certificación del área correspondiente al Control Interno “(…) Para la vigencia 

2020, al momento de mi vinculación a la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio (5 
de mayo 2020), no se encontró en los Archivos del Área de Control Interno, ni en el archivo 
central de la Institución, el documento “Plan de Acción vigencia 2020”, este documento 
tampoco fue entregado y/o socializado por mi antecesora en el cargo, razón por la cual no 
fue posible realizar el Seguimiento Transversal del mismo. (…)”  
   
Así las cosas, para establecer el nivel de eficiencia y eficacia de la entidad en cada 
una de las actividades de lo planeado y ejecutado en la vigencia 2020, se deja la 
observación que se realizó a través del presupuesto establecido y de la información 
del SIA Contralorías. Por lo tanto, se hace necesario que las entidades tengan un 
mayor control sobre los documentos de las ESE que deben permanecer en la 
entidad  
 CAUSA:  
Falta de controles por parte de la entidad para establecer la eficiencia de la Entidad 
en cada una de las actividades desarrolladas.  
   
EFECTO:  
Debilidades reportadas en la información presentada, lo cual no permite establecer 
el cumplimiento de las metas y proyectos de la entidad. Por lo anterior se deja 
observación administrativa. 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se anexa certificación de Control Interno, en donde se informa que para el periodo 2020 la 
anterior administración no formulo el respectivo Plan de Acción, por lo 
 tanto esta oficina no pudo hacer seguimiento a dicho documento 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  
 
El equipo auditor considera que los argumentos expuestos no logran desvirtuar la 
observación Administrativa, toda vez que se hace necesario un mayor control en el 
empalme por parte  de la entidad. Por lo cual el equipo auditor CONFIRMA esta 
observación como hallazgo administrativo, para ser seguimiento en próximas 
auditorias. 
 
RELACIÓN DE OBSERVACIONES/ GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA CON PRESUNTA 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA No. 12 
INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN.  
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CRITERIO: 

 
RESOLUCIÓN No. 0136 (NOVIEMBRE 01 DE 2016) 
"Por medio de la cual se adecúa el manual de contratación de la Empresa Social 
del Estado Hospital Regional del Magdalena Medio, al estatuto de contratación de 
la misma entidad, adoptado mediante acuerdo de junta directiva no. 007 de agosto 
13 de 2014." 

 
ARTÍCULO 29, LA FASE DE PLANEACIÓN COMPRENDE ENTRE OTRAS, LAS 
SIGUIENTES ACTIVIDADES: 
ESTUDIOS y DOCUMENTOS PREVIOS. Los estudios y documentos previos son 
el soporte para tramitar los procesos de contratación de la entidad los cuales 
deberán contener los siguientes elementos además de los especiales para cada 
modalidad de selección: 
4) El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. 
 
CONDICIÓN:  
 
Los estudios previos de los siguientes contratos evaluados en la muestra no 
contienen elementos mínimos que permitan a la entidad tener un conocimiento 
suficiente del mercado para su análisis comercial, como son determinación de 
costos y la oferta existente en el mercado, no se justifica cómo se determinó el valor 
estimado del contratación, ni los precios a pagar por los servicios adquiridos, precio 
que no se registran en los documentos precontractuales solamente se menciona 
“Para la determinación del presupuesto oficial estimado que soporta el valor del 
proceso de selección a celebrarse se tuvo en cuenta el valor histórico que se ha 
venido cancelando para la prestación de estos procesos. 
 
 En ningún aparte de los estudios previos aparece el análisis efectuado de los 
precios históricos pagados por cada uno de los servicios a contratar, lo cual no sería 
suficiente pues es necesario que la entidad profundice en el estudio de los precios 
de mercado de los productos o servicios contratados para evitar el riesgo de 
contratar servicios sobrevalorados. En cada uno de estos contratos solo hubo 1 
oferente que y por consiguiente posterior contratista. 
 
CONTRATO 106-2020. Objeto del contrato colectivo sindical: por el presente 
contrato la asociación se obliga para con el contratante a la ejecución colectiva 
laboral de las actividades de atención en salud de enfermería con enfermeras jefe 
y auxiliares de enfermería (para las áreas de urgencias, hospitalización, sala de 
partos y cirugía, servicios ambulatorios, consulta externa, farmacia y laboratorio) 
para la E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio, que sean requeridas en 
forma continua, oportuna, eficiente y efectiva, bajo su propia responsabilidad y 
autonomía técnica, a través de sus afiliados. Por valor de $751.706.123 adicionado 
por $184.845.768. 
 
CONTRATO 107-2020. Ejecución colectiva laboral de las actividades de atención 
en salud con profesionales para las áreas asistenciales de medicina general 
urgencias, hospitalización, sala de partos y salas de cirugía, bacteriología para 
laboratorio clínico, instrumentación quirúrgica para cirugía de urgencias y cirugía 
programada, fisioterapia, psicología, trabajo social, nutrición y dietética, soporte de 
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farmacia con químico farmacéutico y regente para farmacia y auditoria médica para 
la E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio. Por valor de $729.639.520. 
 
Contrato 105 de 2020. Ejecución colectiva laboral de actividades de medicina 
especializada en medicina interna, cirugía general, anestesiología, ginecoobstetricia 
y pediatría en la E.S.E. Hospital Regional del Magdalena Medio. Por valor de 
$721.252.791 
 
Contrato 062 de 2020. Ejecución colectiva laboral de las actividades de atención en 
salud de enfermería con enfermeras jefe y auxiliares de enfermería para las áreas 
de urgencias, hospitalización, sala de partos y cirugía, servicios ambulatorios, 
consulta externa, farmacia y laboratorio para la E.S.E. Hospital Regional del 
Magdalena Medio. Por valor de $392.917.410. 
 
Contrato 060 de 2020  
Ejecución colectiva laboral de actividades de medicina especializada en medicina 
interna, cirugía general, anestesiología, ginecoobstetricia y pediatría en la E.S.E. 
Hospital Regional del Magdalena Medio. Por valor de $384.274.020. 
 
Contrato 078 de 2020 
Ejecución colectiva laboral de actividades de medicina especializada en medicina 
interna, cirugía general, anestesiología, ginecoobstetricia y pediatría en la E.S.E 
Hospital Regional del Magdalena Medio. Por valor de $336.978.756 
 
De los siguientes contratos no fueron aportados estudios previos, los cuales no 
fueron publicados en SECOP ni en SIA OBSERVA: 
Contrato 187 de 2020. Adquisición de ambulancia de transporte asistencial 
medicalizado TAM para optimizar la calidad de los servicios prestados en la E.S.E 
Hospital Regional del Magdalena Medio. 
 
Contrato 110 de 2020. Suministro de material médico, quirúrgico para El Hospital 
Regional Del Magdalena Medio. Por valor de $ 207,000,000 
 
CAUSA:  
Deficiente labor en los procesos de planeación de los contratos falta de controles 
en la elaboración de estudios previos para la contratación. 
 
EFECTO:  
La falencia de la planeación en la debida forma de estimar los valores de los futuros 
contratos, puede llegar a afectar notablemente los intereses patrimoniales de la 
entidad, más aún cuando la mayoría de los contratos de la entidad se efectúan de 
forma directa, y con un solo oferte, donde no hay ni siquiera la oportunidad de 
comparar ofertas. Por lo anterior se configura una observación administrativa con 
presunta incidencia disciplinaria. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
En concordancia con el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, en materia contractual las Empresas 

Sociales del Estado se rigen por el derecho privado y de manera expresa el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, 

reseña que el Estatuto de Contratación Pública no aplica a las entidades estatales con régimen de contratación 

especial, es de reiterar, las Empresas Sociales del Estado. 

ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO, es una entidad de carácter público, cuyo objeto es la 

prestación de los servicios de salud, como servicio público a cargo del Estado, dedicada a la prestación de 
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servicios de salud de tercera complejidad, de acuerdo con la asignación del Plan de Red Departamental. Para 

el cumplimiento de su objeto como Empresa Social del Estado, dedicada a la prestación de servicios de salud 

de tercera complejidad, la ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO, debe desarrollar procesos 

contractuales complejos que permitan garantizar la calidad, oportunidad, integralidad, continuidad, racionalidad 

y pertinencia en los servicios de salud ofertados.  

En el desarrollo de los procesos contractuales, deben considerarse múltiples factores intervinientes que inciden 

en su eficiencia y eficacia. Dentro de las características a garantizar en la prestación de servicios de salud en 

la ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO, son imperativas la continuidad y la oportunidad, 

indispensables para minimizar los riesgos de complicaciones y muerte en los usuarios; situación que implica la 

necesidad de mantener contratada la prestación de servicios de salud, incluida los contratos de EJECUCIÓN 

COLECTIVA LABORAL, las 24 horas del día los 365 días del año.   

La ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO como toda entidad estatal en virtud del principio de 

planeación está obligada y de forma previa efectúa los estudios y análisis serios y completos antes de realizar 

un contrato o como en el presente proceso en mención los contratos de EJECUCIÓN COLECTIVA LABORAL, 

dirigido a determinar todos los aspectos relevantes para este proceso. Estos estudios inician con la necesidad 

de los servicios es decir con anterioridad a la convocatoria formulada a los oferentes. 

A partir de la identificación de la necesidad de un servicio a contratar se inicia la fase de planeación de la 

contratación, que incluye los documentos técnicos, administrativos y financieros, así como la elaboración de los 

estudios previos por parte del área jurídica; este proceso requiere un tiempo variable para su culminación, 

dependiendo de los trámites necesarios para garantizar eficiencia, eficacia y efectividad del servicio a contratar. 

En el desarrollo de los procesos contractuales, influye la modalidad de contratación, que dependiendo de la 

cuantía, las especificaciones técnicas del servicio a contratar y la disponibilidad presupuestal y del tiempo 

mínimo requerido en la fase de planeación y contratación. 

La planeación empieza con la definición de la necesidad a contratar, conforme lo anterior se tuvo en cuenta el 

valor histórico de la anterior contratación realizada en las anteriores vigencias por la entidad hospitalaria, y para 

el mismo objeto contractual, ajustado cada vez las necesidades propias de la ESE HOSPITAL REGIONAL DEL 

MAGDALENA MEDIO.  

Se entiende que la observación de los contratos anteriormente citados, corresponde a una situación susceptible 

de subsanar mediante acciones correctivas incluidas en un plan de mejoramiento mediante el 

perfeccionamiento y mejora de las consideraciones y formato de estudios de conveniencia, el supervisor 

cumplió con el seguimiento y supervisión directa de los contratos en todo su desarrollo contractual, cumpliendo 

con las funciones del artículo 60 de la Resolución 0136 de 2016 y sustentada en el acta de supervisión aprobada 

por la entidad y por la oficina de calidad.  

En términos generales todos y cada uno de los procesos contractuales y adiciones  a contratos para prestación 

de servicios de salud, se originan de los requerimientos técnicos efectuados por cada una de las subgerencias 

científico – técnicas, de acuerdo a las necesidades identificadas con base en la demanda de los servicios, y 

como ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO, siempre debe estar atenta a proporcionar de 

manera inmediata los elementos  y servicios que se requieren para prestar una oportuna, continua, eficiente, 

adecuada y efectiva atención, minimizando los riesgos de complicaciones médicas y muerte. 

Así mismo, me permito informar que los respectivos estudios previos de los contratos 187-2020 “ADQUISICIÓN 

DE AMBULANCIA TIPO T.A.M PARA OPTIMIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIO PRESTADO EN LA E.S.E. 

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO” y 110 de 2020 “SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIAL 

MEDICO-QUIRURGICO PARA LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO” reposan 

debidamente en los expedientes contractuales; motivo por el cual, me permito adjuntar los respectivos estudios 

previos de los contratos  187-2020 y 110 de 2020. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en párrafos anteriores, respetuosamente solicito señor Contralor 

Departamental, se levante la observación formulada y no se eleve a hallazgo administrativo con presunta 

incidencia disciplinaria la Observación N°. 12, al ser evidente que el actuar de la ESE HOSPITAL REGIONAL 
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DEL MAGDALENA MEDIO nunca fue negligente, ni contrario a los lineamientos normativos descritos en pro de 

garantizar la eficiencia y efectividad de la gestión en cumplimiento del principio de Planeación. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  

El sujeto auditado aporta evidencias y argumentos que permiten al equipo auditor 
concluir que, aunque se mantienen el criterio y la condición establecidos en la 
observación, es procedente desvirtuar su connotación disciplinaria pues quedó 
demostrado que la determinación de los costos del mercado fue realizada mediante 
el análisis del valor histórico de las anteriores contrataciones. Por lo anterior se 
CONFIRMA como hallazgo administrativo para que se apliquen las 
correspondientes acciones de mejora, pero se desvirtúa su incidencia disciplinaria. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA CON PRESUNTA 
DISCIPLINARIA No. 13 

DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN PAGO DE CONTRATOS SIN EVIDENCIA 
DE SU EJECUCIÓN, Y CONTRATOS SIN LIQUIDAR 

 
CRITERIO: 
Constitución Política de Colombia Artículo 209. “La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”. 
 
Ley 1474 de 2011 artículo 83: “Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de 
prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 
actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda”. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es 
ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de 
apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.”. 
(Negrita y subrayado fuera de texto)” 

 
La labor del supervisor no debe limitarse únicamente a la verificación documental o 
a la transcripción de los informes que presentan los contratistas, sino que además 
deben ejercer acciones como: visitas de campo, inspecciones oculares, revisión de 
actividades, verificación de calidades, entre otras, de esto controles deben quedar 
las respectivas constancias como: actas, planillas, reportes y registros fotográficos 
propios del supervisor, entre otros.  

 
Resolución No. 142 de julio 03 de 2019, por medio de la cual se ajusta la resolución 
no. 0136 del primero de noviembre de 2016: 
“4 ARTÍCULO 60. ACTIVIDADES DE LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES. 
-Al margen de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y demás normas 
reglamentarias, complementarias o modificatorias, así como lo dispuesto como 
actividades que se le dispongan o estén asignadas en otro conjunto de directrices 
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para cada contrato que celebre la entidad, el supervisor según sea del caso deberá 
cumplir las siguientes: 
… 
7 Verificar el cumplimiento del pago de los aportes en salud y pensión por parte del 
CONTRATISTA; 
8. Exigir al contratista la información que considere necesaria para verificar la 

correcta ejecución del contrato u orden y para ejercer de manera general el control 

del cumplimiento del objeto contractual, así como también de las obligaciones del 

CONTRATISTA; 

 

9. Verificar directamente que el CONTRATISTA cumpla con las condiciones de 

ejecución del contrato u orden según los términos pactados, y tendrá la facultad de 

requerir al CONTRATISTA para que corrija los incumplimientos en los que incurra 

o pueda incurrir; 

 

12. Verificar mediante visitas o mediante el examen de los documentos que el 

supervisor del contrato considere pertinentes, las condiciones de ejecución de los 

bienes y servicios que hayan sido contratados;  

 

5. ARTÍCULO 61. De la responsabilidad de los Supervisores e Interventores.- Los 

Supervisores e Interventores responderán civil, disciplinaria, fiscal y penalmente por 

el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la celebración y ejecución de las 

ordenes o contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan funciones de 

supervisión o interventoría, según corresponda; al igual que por los hechos u 

omisiones que le fueran imputables y que causen daño a la E.S_E. HOSPITAL 

REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO, conforme lo establezcan las disposiciones 

legales vigentes. 

Acuerdo No.005 de 2013. (Octubre 30 de 2013). "Por el cual de adopta el manual 

de supervisión e interventoría para la Empresa Social del Estado Hospital Regional 

del Magdalena Medio" 

“3.2 Técnicas 

Abarca el control y seguimiento de todas las tareas y labores correspondientes a la 

ejecución de contrato, el cumplimiento de los estándares de calidad contenidos en el mismo 

y los términos definidos en el cronograma. Para el efecto se deberá: 

… Realizar las mediciones de cantidades de obra ejecutada, verificar las entregas de los 

bienes o la realización de los servicios contratados de lo cual se dejará constancia en actas 

de trabajos ejecutados.” 

 
CONDICIÓN. 

Al verificar la documentación reportada por el sujeto de control en SIA OBSERVA, 
en SECOP, y la enviada por correo electrónico en respuesta al requerimiento del 
equipo auditor: “Copia de los soportes de cada uno de los pagos organizado en 
carpetas que identifiquen el contrato y el pago al cual corresponde. Debe Incluir 
Informes de contratista y de supervisión que soporten cada uno de los pagos 
efectuados, en caso de no existir alguno de los informes certificarlo”, de los 
contratos 106 de 2020, 107 de 2020, 105 de 2020, 062 de 2020, 060 de 2020 y 078 
de 2020,  se evidenciaron las actas terminación y pago final y las actas parciales 
correspondientes a los pagos efectuado, en cada una de ellas se anuncia que se 
anexa informe de actividades mensual, pero los mismos no fueron aportados a este 
equipo auditor, a pesar de haber sido solicitados. Fueron aportados los informes de 
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supervisión, en los cuales se hace una relación de servicios prestados únicamente 
la cantidad de horas por cada tipo de profesional aportado, pero no se registra ni se 
aporta ningún tipo de registro que evidencie la prestación de esos servicios, ni como 
se determinaron la cantidad de horas pagadas por cada tipo de profesional, siendo 
ilógico que para todos los meses sean de 29, 30 o de 31 días se cobren las mismas 
cantidades de horas. 
 
Como resultado de la verificación documental en SIA OBSERVA, SECOP, y según 
consta en certificación expedida la COORDINADORA OFICINA ASESORA 
JURÍDICA de la E.S.E Hospital Regional Del Magdalena Medio, no fueron liquidados 
los contratos 012-2020, 060-2020, 062-2020 y 078-2020. 
 
CAUSA:  
Débil e incipiente proceso de Supervisión en los contratos celebrados por la entidad 
 
EFECTO:  
Falencias en los procesos contractuales que deben ser advertidas previamente por 
quien ejerce la supervisión del contrato. Por lo anteriormente expuesto se configura 
una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria por la 
inobservancia e inaplicación de normas y principios, contenidos en la Ley, Decretos 
y el propio Manual de Contratación de la entidad, siendo de obligatorio acatamiento 
 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
Ahora, en cuanto a lo descrito en la observación, referente a lo que allí se plasma al decirse 

que al contratista no se le exige que sustente o demuestre cómo cumplió cada una de las 

obligaciones y actividades estipuladas, ni la entidad exige que el supervisor acredite como 

controló y vigiló que el contratista cumpliera con estas, denominándola la causa  como: 

“Falta de control sobre los procesos y procedimientos”; lo anterior no es cierto por cuanto 

el contratista en primer término presenta ante el supervisor del contrato un informe de 

ejecución donde plasma el desarrollo del proceso contractual, el cual es verificado a 

cabalidad por parte del supervisor en cumplimiento de las funciones de conformidad con el 

art. 60 de la Resolución No. 0136 del 1 de noviembre de 2016.  

Por otra parte de conformidad con lo dispuesto Guía para el ejercicio de las funciones de 

supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales de 

Colombia Compra Eficiente en concordancia con el Manual de contratación de la Entidad, 

la responsabilidad disciplinaria del supervisor o interventor del Contrato implica incurrir en 

alguna de las faltas estipuladas en el Código Disciplinario Único, que versen sobre el 

incumplimiento de sus deberes funcionales, la extralimitación en el ejercicio de derechos y 

funciones, prohibiciones, o la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 

impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por una causal de exclusión de 

responsabilidad; cabe señalar que de acuerdo con lo enunciado en la referida guía:  

“la responsabilidad disciplinaria se configura cuando: (i) no se exigen la calidad de los 

bienes y servicios contratados acordada en el contrato vigilado o exigida por las normas 

técnicas obligatorias; (ii) se certifica como recibida a satisfacción una obra que no ha sido 

ejecutada a cabalidad; y (iii) se omite el deber de informar a la Entidad Estatal contratante 

los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 

conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, 

o cuando se presente un posible incumplimiento.” 
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En consecuencia de lo anterior, no se configura una posible incidencia disciplinaria por 

cuanto en la ejecución contractual reposa el acta de supervisión debidamente aprobada 

para tal fin, la cual se suscribe como el resultado del proceso de supervisión antes 

desarrollado. 

De igual forma me permito adjuntar a este documento los informes de actividades 

presentados por los contratistas  

Ahora bien, referente a la liquidación de los contratos de acuerdo al cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 56 del Manual de Contratación de la institución, que establece:   

ARTÍCULO 56. LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. - Los contratos de tracto sucesivo, 

aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo o en aquellos en que así 

se pacte expresamente deberán liquidarse.  

  

El plazo para liquidar bilateralmente el contrato será aquel que se estipule al planear el 

procedimiento y en el contrato, que no podrá ser superior a cuatro (4) meses luego de la 

finalización de su plazo. Para lograrla, previamente la Empresa deberá enviar comunicación 

al Contratista a su dirección registrada en el objeto que concurra en fecha, hora y lugar que 

se le determine para tal fin. De no poderse suscribir el acta dentro de dicho plazo, la 

empresa procederá a liquidar el contrato unilateralmente dentro de los dos (2) meses 

siguientes.  

  

Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, 

y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que 

no hayan sido objeto de acuerdo.  

Aunado a ello, para la gestión del proceso liquidatario compete al supervisor, en los 

términos del artículo 57 del mismo documento:    

El funcionario competente para liquidar los contratos es el Gerente de la E.S.E. Hospital 

Regional del Magdalena Medio o su delgado; el o los funcionarios designados para ejercer 

la supervisión, vigilancia y control, deben preparar las correspondientes actas de 

liquidación.   

Ahora bien, frente al tema de la responsabilidad disciplinaria, es prudente traer a colación 

la guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos 

suscritos por las Entidades Estatales y denominada G-EFSICE-02, emitida por parte de 

Colombia Compra Eficiente y en apoyo con las directrices emanadas por la Procuraduría 

General de la Nación, y que establece frente a la materia que:   

Un servidor público o particular que ejerce funciones públicas incurre en alguna de las faltas 

estipuladas en el Código Disciplinario Único, que implique el incumplimiento de sus deberes 

funcionales, la extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones, o la 

violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de 

intereses, sin estar amparado por una causal de exclusión de responsabilidad.  

  

Para el caso específico de los supervisores e interventores, la responsabilidad disciplinaria 

se configura cuando: (i) no se exigen la calidad de los bienes y servicios contratados 

acordada en el contrato vigilado o exigida por las normas técnicas obligatorias; (ii) se 

certifica como recibida a satisfacción una obra que no ha sido ejecutada a cabalidad; y (iii) 

se omite el deber de informar a la Entidad Estatal contratante los hechos o circunstancias 

que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que 

puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente un 

posible incumplimiento.  
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Así pues, dada la calidad de la observación en cuanto a la presunta omisión en la liquidación de 

algunos proceso contractuales para la vigencia del 2020, debe indicarse que la misma, no se 

configura dentro de ninguna de las tres causales descritas para la estructuración del hallazgo de tipo 

disciplinario; puesto siempre se garantizó la calidad de los servicios y procesos contratos sin que en 

ninguno de los expedientes medien quejas o reportes, no era del caso certificar la entrega de ninguna 

obra y no se omitió por ninguna manera informar a la entidad de ninguna circunstancia que pudiese 

constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que pudiesen poner en riesgo 

el cumplimiento del contrato, así como que tampoco y de acuerdo a los argumentos esgrimidos, se 

evidencia que existan falencias o falta de diligencia por quienes fungieron como supervisores de los 

contratos, presentan una situación fáctica de haberse correctamente terminado, preparado y 

liquidado. 

Por ello, de la manera más respetuosa, se solicita que sea desestimado el Hallazgo Disciplinario N° 

13, toda vez que no se configuran los elementos jurídicos para su estructuración, así como que se 

acredita gestión y diligencia en las tareas y deberes que le competían, como que existió cumplimiento 

de los plazos establecidos en el manual de contratación institucional y no se generaron actuares 

extra temporales ni fuera de termino.   

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  
 
El sujeto auditado aporta en su controversia los informes de ejecución de los contratos 
objeto de la observación, en los cuales se relacionan los servicios prestados y la cantidad 
de horas por cada tipo de profesional, acompañado de los correspondientes informes de 
supervisión que dan fe de la verificación de la prestación de esos servicios, y la cantidad de 
horas a pagar por cada tipo de profesional, por tal razón el equipo auditor desvirtúa la 
incidencia disciplinaria de la observación pero la convalida como hallazgo administrativo 
para que sean mejorados los controles aplicados por los supervisores en la ejecución, la 
conformación de evidencias y la liquidación de los contratos. 
 
En razón de lo expuesto se CONFIRMA la observación que pasa a ser hallazgo 
administrativo para que se tomen las acciones correctivas del caso y se desvirtúa su 
incidencia disciplinaria. 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 14 

NO PUBLICACIÓN DE LAS OFERTAS EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 
PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP NI EN LA WEB DE LA ENTIDAD.  
 

Criterio:  
 
Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de los procesos 
contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma del 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP. Esta disposición esta reglada 
en el Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223. 
Adicionalmente señala el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el 
SECOP. Las Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP, los Documentos 
del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) 
días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario 
del Proceso de Contratación. (…)” 

 
Resolución No. 142 de julio 03 de 2019, por medio de la cual se ajusta la resolución no. 

0136 del primero de noviembre de 2016: 

 
6, ARTICULO 66. PUBLICACIÓN. -La E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO 
está obligada a publicar oportunamente sus procedimientos contractuales, en la página web del 
E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO y en el SECOP. 
PARÁGRAFO. Entiéndase, para los efectos de este Manual de Contratación como oportuna, la 
publicación en el SECOP que se haga de todos los actos y actividades que se determinen, siempre 
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que se efectúen dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de elaboración de cada acto 
o de producida la actividad procesal contractual, luego de iniciado, en debida forma, el proceso 
contractual. Así mismo, entiéndase, como oportuna, la publicación en la página web de la E.S.E. 
HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO, de todos los actos y actividades a publicar 
siempre y cuando se hagan dentro de los primeros (3) días hábiles al inicio del proceso. 
Los actos mínimos para publicar dentro de los procesos de contratación son los siguientes: 
1. Estudios de Convivencia y Oportunidad o Estudios Previos. 
2. Disponibilidad Presupuestal 
3. Minuta Contractual en cualquier modalidad de contratación. 
4 Registro Presupuestal. 
5. Acta de Inicio del Contrato. 
6. Actas Parciales de Ejecución. 
7. Acta de Liquidación. 
8. Los actos administrativos o resoluciones que definan la modalidad contractual y de apertura del 
proceso público y abierto. 
9 El proyecto de términos de condiciones y los términos de condiciones definitivos. 
10. Las respuestas a las observaciones presentadas a los pre términos y/o términos de condiciones 
dentro de la modalidad respectiva. 
11. Las adendas o respectivas modificaciones a los pre términos y/o términos de condiciones 
adoptados para la modalidad de contratación. 
12. La evaluación de las ofertas realizadas según la modalidad de contratación. 
13. El acto administrativo o resolución de adjudicación. 
14. Oferta ganadora. 
 
CONDICION:   
 
En el trabajo de campo en la revisión de la información contractual reportada en SECOP, tomando 
como muestra los siguientes contratos. Se pudo constatar que no se publicaron las ofertas de los 
adjudicatarios de estos procesos ni en SECOP, ni en la página web de la entidad, donde al consultar 
se encuentra que el link de contratación se registra como categoría no encontrada: 
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Contrato 106 de 2020 
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Contrato 107 de 2020 
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Contrato 105 de 2020 
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Contrato 062 de 2020 
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Contrato 060 de 2020 
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Contrato 078 de 2020. 
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Contrato 187 de 2020. 
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Contrato 100-2020 
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CONTRATO 141-2020 
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CONTRATO 038-2020 
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CONTRATO 169-2020 
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CONTRATO 142-2020 
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CAUSA:  
Omisión de la publicación de las ofertas en el SECOP, falta de un medio de control 
y verificación del reporte de esta información.  
  
EFECTO:  
Con la falta de publicación en SECOP y en la página web de las ofertas, pude darse 
curso a vulneraciones de principios de la contratación como publicidad y 
transparencia. Por lo anterior se configura Observación Administrativa. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
“En referencia a la presunta vulneración al principio de publicidad, de lo cual le refiere una 

presunta incidencia disciplinaria; acorde con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 734 de 

2002, dicha ilicitud sustancial se debe predicar cuando “La falta será antijurídica cuando 

afecte el deber funcional sin justificación alguna”, por lo que en ese sentido la sentencia de 

Constitucionalidad C-948 de 2002 de la Corte Constitucional, refiere en uno de sus apartes 

con respecto al artículo 5 de la Ley 734 de 2002, manifestando que “el incumplimiento de 

dicho deber funcional es necesariamente el que orienta la decisión de antijuridicidad de las 

conductas que se reprochan por la ley disciplinaria obviamente no es el desconocimiento 

formal de dicho deber el que origina la falta disciplinaria, sino que, como por lo demás lo 

señala la disposición acusada es la infracción sustancial de dicho deber es decir el que se 

atente con el buen funcionamiento del estado y por ende contra sus fines, lo que se 

encuentra al origen de la antijuridicidad de la norma” ante y por lo anterior expuesto colige 

que, la falta de publicación de algunos soportes contractuales no afecta el servicio público 

toda vez que en los procesos de contratación directa con formalidades plenas no se 

atentaría contra los lineamientos del principio de publicidad. 

Así mismo se indica que, la doctrina de igual manual (Ley 734 de 2002) ha dispuesto, 

acorde con lo señalado por el profesor Ernesto Matallana Camacho en su Libro “Manual de 

Contratación de la Administración”, que: “El principio de publicidad es un orientador del 

deber de las entidades estatales de garantizar la participación de todo ciudadano que esté 

interesado en presentar una oferta al Estado. Para que ello pueda ser posible es necesario 

que la entidad estatal garantice una idónea y adecuada información utilizando todos los 
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medios que la ley le ordena activar, tales como la publicación de los proyectos de pliegos 

de condiciones en el portal de contratación.”; en consecuencia, de lo anterior al encontrarse 

dispuestos los expedientes contractuales para ejercer veeduría y control no se afectaría el 

buen funcionamiento del Estado y con ello no habría lugar a que su incidencia en el hallazgo 

sea de tipo disciplinario y administrativo. 

Así mismo, me permito informar que en la página web de la E.S.E Hospital Regional del 

Magdalena Medio, se encuentra mediante el enlace de la Ley 1712 de 2014 “Transparencia 

y acceso a la información” un vínculo de “Contratación” donde se enlaza con el SECOP 

toda la contratación realizada por la entidad hospitalaria; por lo que me permito adjuntar 

video y anexar las siguientes imágenes: 
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Teniendo en cuenta lo expuesto en párrafos anteriores, respetuosamente solicito señor 
Contralor Departamental, se levante la observación formulada y no se eleve a hallazgo 
administrativo la Observación N°. 14, al observarse el cumplimiento de la publicidad de la 
contratación realizada por la ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO en su 
página Web” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR:  
En su controversia el sujeto auditor busca demostrar la no existencia de incidencia 

disciplinaria en la observación, la cual no había sido establecida. Por otra parte, 

señala que en el link “ley 1712 Transparencia” de su página web existe un enlace 

“Contratación donde se enlaza con el SECOP toda la contratación realizada por la entidad hospitalaria”, 

igualmente hoy 22 de noviembre se pudo constatar que en link de contratación de 

la página principal conduce al SECOP, lo cual resulta inocuo pues como ya se 

estableció, en el SECOP no se está publicando la totalidad de la documentación, 

específicamente la oferta seleccionada para la adjudicación de los contratos. Por lo 

expuesto se CONFIRMA  la observación que pasa a ser hallazgo administrativo 

para que se formulen y ejecuten las acciones de mejora necesarias para evitar que 

se reitere el incumplimiento establecido. 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE HALLAZGOS CUANTÍA PÁG 

 A D P F S 

1      DESVIRTUADO  14 

2 x     INCERTIDUMBRE EN LAS GLOSAS REGISTRADAS EN LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 

 15 

3 x     INCERTIDUMBRE EN LAS CUENTAS POR PAGAR POR EL 
NO REGISTRO EN SU TOTALIDAD  16 

4 x     
LA CARTERA NO ESTA CLASIFICADA POR EDADES DE 
VENCIMIENTO  17 

5 x     
EL DETERIORO DE CARTERA NO ESTA SIENDO 
CALCULADO COMO LO ORDENA LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD. 

 17 

6 X     
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO SIN INVENTARIOS 
ACTUALIZADOS Y DEPRECIACIÒN EN FORMA GLOBAL  18 
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TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DE HALLAZGOS CUANTÍA PÁG 

 A D P F S 

7 X     
INCUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FACTURACION 
CARTERA Y GLOSAS  19 

8 x     
CUENTAS POR PAGAR DE VIGENCIAS ANTERIORES SIN 

CANCELAR  20 

9 x     
BAJA RECUPERACION DE CARTERA DURANTE LA 

VIGENCIA AUDITADA  20 

10 x     
BAJA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DESTINADO PARA 

LA INFRAESTRUCTURA Y DE LA DOTACION HOSPITALARIA  21 

11 x     
DEFICIENTE INFORMACIÓN EN EL PLAN DE ACCIÓN 

EJECUTADO DURANTE LA VIGENCIA 2020 
 22 

12 X     INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN.  23 

13 X     

DEBILIDADES EN LA SUPERVISIÓN PAGO DE CONTRATOS 

SIN EVIDENCIA DE SU EJECUCIÓN, Y CONTRATOS SIN 

LIQUIDAR 
 25 

14 X     

NO PUBLICACIÓN DE LAS OFERTAS EN LA PLATAFORMA 

DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN 

PÚBLICA –SECOP NI EN LA WEB DE LA ENTIDAD 
 27 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

 

TIPO  CANTIDAD VALOR 

Administrativos 13  

Disciplinarios 0  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorios 0  
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ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración 
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de TRES (03) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, 
emitida por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de 
mejoramiento, cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se 
formulen acciones de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de 
mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan 
evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible 
ampliar la fecha de ejecución. 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: lrios@contraloria.santander.gov.co a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
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ANEXO 3 
 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL 
 

Impacto positivo en el sujeto, punto de control y/o en la comunidad generado por 
una actuación de la Contraloría General de Santander, derivado del control fiscal, 
de las acciones de mejora implementadas por los sujetos y puntos de control como 
consecuencia de las observaciones, hallazgos y pronunciamientos emitidos por la 
Contraloría General de Santander y/o de las actividades de control social y 
participación ciudadana, cuantificables o cualificadles y que exista una relación 
directa entre la acción de mejoramiento y el beneficio.  
 

ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Control de inventarios 
sus valores no 
coinciden con el fisico 

Instalación del 
software y auditoria al 
mismo 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Inventarios propiedad 
planta y equipo 
carencia de control de 
exitencia 

Depuracion de 
inventarios realizacion 
de avaluos e 
implementacion del 
software integral 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

La entidad debe dar 
celeridad al proceso de 
analisis de glosas 

Celeridad en la 
respuesta y auditoria a 
las facturas glosadas 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Control de inventarios 
sus valores no 
coinciden con el fisico 

Instalacion del 
software y auditoria al 
mismo 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Inventarios propiedad 
planta y equipo 
carencia de control de 
exitencia 

Depuracion de 
inventarios realizacion 
de avaluos e 
implementacion del 
software integral 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

La entidad debe dar 
celeridad al proceso de 
analisis de glosas 

Celeridad en la 
respuesta y auditoria a 
las facturas glosadas 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No se publico la 
actividad contractual 
de la vigencia 201 5 en 
el secop 

Registrar ante el 
SECOP toda la 
actividad contractual 
de la ESE 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Falta de estudios 
previos para los 

Elaborar estudios 
previos tanto para los 
contratos adicionales 

Cualificable 
Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

adicionales de los 
contratos 

y/o adiciones de 
contrato 

efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No son claros los 
procesos y 
procedimientos en la 
seleccion de minima 
cuantia 

Adelantar el proceso 
de seleccion de 
minima cuantia 
conforme a la manual 
de contratacion de la 
ESE cumpliedo los 
principio respectivos 
de las actuaciones 
contractuales 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Incorrecta 
identificacion del 
contratista en los 
contratos de 
suministro 

Vincular al contratista 
de acuerdo a su 
condicion de persona 
natural o juridica 
segun lo acredite y se 
verifique por parte de 
la ESE 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Falencias en la 
celebracion de 
contratos de 
suministro 

Adelantar el proceso 
de seleccion de 
minima cuantia 
conforme al manual de 
contratacion de la ESE 
cumpliendo con los 
principios respectivos 
de selección 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Falencias en la 
celebracion y 
ejecucion del contrato 
de suministro 

Identificar el contrato a 
suscribirse de 
conformidad con la 
tipologia y descripcion 
contenida en el 
manual de 
contratacion de la ESE 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Indebida identificacion 
del contrato de 
prestacion de servicios 

Identificar el contrato a 
suscribirse de 
conformidad con la 
tipologia y descripcion 
contenida en el 
manual de 
contratacion de la ESE 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Falencias en la 
celebracion y 
ejecucion del contrato 
de prestacion de 
servicios asistenciales 

Elaborar estudios 
previos verificando la 
coherencia de los 
aspectos tecnicos de 
mercado para efectos 
de la designacion del 
presupuesto Disenar 
un modelo de informe 
de supervision de 
contrato y anexarlo al 
expediente contractual 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Falencias en la 
celebracion y 
ejecucion de los 
ontratos de prestacion 
de servicios 

Elaborar estudios 
previos verificando la 
coherencia de los 
aspectos tecnicos de 
mercado para efectos 
de la designacion del 
presupuesto Disenar 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

un modelo de informe 
de supervision de 
contrato y anexarlo al 
expediente contractual 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Falencias en la 
celebracion y 
ejecucion del contrato 

Disenar un modelo de 
informe de supervision 
y anexarlo al 
expediente contractual 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Es importante realizar 
una observacion 
adminitrativa en el 
sentido que se debe 
implementar un 
sistema de informacion 
que enlace las 
diferentes areas 

Implementacion de 
sotfware integral 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Garantizar los 
principios que rigen el 
sistema de seguridad 
social en salud 

Seguimiento periodico 
al plan de gestion del 
gerente mediante la 
formulacion de 
indicadores 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Dados que las obras 
son producto de 
contratos celebrados 
por el departamento de 
santander Al 
desarrollarse la obra 
en la entidad es deber 
del representante legal 
velar por el 
cumplimiento de la 
misma 

Requerir al contratista 
e interventoria los 
avances de las obras 
asistir a reuniones de 
comite de obra y 
notificar 
irregularidades 
Constituir un 
expediente de todo el 
proceso de las abras 
realizadas 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Implementacion del 
software 

Implementacion de 
sotfware integral 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Faturacion radicada y 
pendiente no se esta 
radicando 
oportunamente 

Radicar 
oportunamente la 
facturacion generada 
en el mes a las 
diferentes 
aseguradoras 
repsonsables de pago 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Proceso de facturacion 
es regular y deficiente 

Realizar el cobro de 
las glosas 
administrativas en el 
momento del pago de 
los servicios prestados 
por el responsable de 
la glosa 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Tomar nota en 
especial al proceso 
contable para evitar 
amenazas 

Implemetar politicas 
de depuracion a travez 
del comite de 
sostenibilidad contable 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

Realizar 
conciliaciones 
mensuales entre las 
areas que reportan 
informacion financiera 

el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No se aplica el decreto 
041 del 28 de febrero 
del 2007 

Utilizar los recursos de 
disponibilidad final 
para atender gastos 
de inversion 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

En las carpetas de hoja 
de vida en el personal 
de libre nombramiento 
no reposa la 
notificacion del 
nombramiento y 
aceptacion del cargo y 
cronograma de 
vacaciones 

Anexar a la hoja de 
vida del personal de 
libre nombramiento la 
notificacion de 
nombramiento y 
aceptacion del cargo 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No se cumple el 
cronograma de 
vacaciones 

Elaborar cronograma 
de disfrute de 
vacaciones 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Actos administrativos 
sin firmas en contratos 
002008y105 del2016 

Aplicacion del acuerdo 
007 de 2014 y la 
Resolucion por el cual 
se adopta el Estatuto 
de contratacion y el 
Manual de 
contratacion de la ESE 
Hospital Regional del 
Magdalena Medio 
respectivamente 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Revisado el 
expediente contractual 
a la fecha de trabajo de 
campo el contrato se 
encuentra suspendido 
as mismo se 
evidencian debilidades 
en la ejecucion del 
contrato ya que a la 
fecha se han realizado 
tres adicionales en 
tiempo generando 
riesgo en los procesos 
de la institucion 

Realizar los estudios 
necesarios que 
permitan determinar 
de manera clara el 
proceso contractual a 
ejecutarse 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No se cumple con lo 
establecido en el 
PGIRH ya que existe 
inadecuada 
segregacion de 
residuos en 
contenedores 
guardianes con agujas 
con capuchon 

Seguimiento al PGIRH 
mediante auditorias 
internas y 
evaluaciones 
periodicas 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-02 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 62 de 74 

ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

guardian sin rotular 
contenedores sin 
tapas contraviniendo 
los lineamientos del 
programa institucional 
de residuos 
hospitalarios e 
incumpliendo la 
Resolucion 1164 de 
2002 y 074 de 2014 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No cumplido con el 
plan de administrativa 
y mejoramiento 
suscrito sancionatoria 
correspondiente a la 
vigencia auditada 
MEJORAMIENTO 
SUSCRITO 
Sancionatoria 
CORRESPONDIENTE 
A LA VIGENCIA 
AUDITADA 

Mecanismos para el 
cumplimiento de los 
objetivos establecidos 
en el plan de 
mejoramiento de los 
hallazgos incompletos 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Bajo funcionamiento 
del control interno 

Realizacion de 
comites periodicos de 
control interno revisan 
de informes y 
auditorias para el 
control y seguimiento 
a los procesos de la 
entidad 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Meci se debe 
implementar el 
autocontrol y 
evaluacion de las 
dependencias por 
parte de los lideres de 
procesos por cuanto 
este elemento en el 
MECI esta 
considerado con un 
nivel bajo seguir 
implementando el 
autocontrol y 
autoevaluacion de 
todos y cada uno de 
los funcionarios de la 
ESE Hospital 

Aplicar MECI Modelo 
Estandar de control 
interno para dar 
cumplimiento con los 
objetivos 
institucionales 
enfocado a las 
politicas de la 
administracion y del 
estado 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Archivo e historias 
clinicas 

Aplicacion la ley 594 
de 2000 y sus normas 
reglamentarias 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Sistema de archivo y 
gestion documental 

Revision de 
diagnosticos y 
normatividad vigente 
de gestion documental 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Al revisar los tramites y 
servicios de la entidad 
publicados dentro de la 
pagina web estos 
muestran una hoja de 
vida del tramite de 
manera incipiente 
cumpliendo 
parcialmente con la 
norma indicando 
solamente los 
documentos y 
formatos que se 
requieren para realizar 
el mismo faltando 
informacion importante 
para que ciudadano 
pueda realizar el 
tramite 

Cumplimiento y 
aplicacion de toda la 
normatividad digital 
correspondiente a 
gobierno digital 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Al revisar los tramites y 
servicios de la entidad 
publicados dentro de la 
pagina web se 
mencionan formatos 
que no se encuentran 
disponibles para la 
comunidad de acuerdo 
al articulo 4 del 
Decreto 019 de 2012 

Aplicacion del Decreto 
2482 de 2012 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Dentro del 
componente de 
Seguridad y Privacidad 
de la informacion 
deben existir las 
acciones transversales 
a los demas 
componentes de la 
Estrategia de Gobierno 
en Linea tendientes a 
proteger la informacion 
y Io s sistemas de 
informacion de acceso 
uso divulgacion 
interrupcion o 
destruccion no 
autorizada al solicitar a 
la entidad el Plan de 
Seguridad de la 
Informacion se 
evidencia que este no 
cumple con lo 
requerido 
anteriormente 

Aplicacion de politicas 
enfocadas al 
cumplimiento de los 
componentes de 
Gobierno en Linea 
tendientes a proteger 
la informacion y el 
sistema de 
informacion de la ESE 
HRMM 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Deficiencia en la 
elaboracion de notas 
contables 

Cumplimiento a las 
normas contables y 
normas 
internacionales 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Inventarios diferencias 
certificaciones 

Conciliacion entre 
areas y 
parametrizacion de los 
sistemas de 
informacion 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Inventario fisico de 
propiedad planta y 
equipo sin identificar 

Levantamiento de 
inventario fisico 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Calculo global de la 
depreciacion 

Levantamiento de 
inventario fisico 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Integracion del 
software medisoft con 
los demas modulos 

Ajustes al software 
MEDISOFT con lo 
relacionado a las 
necesidades de las 
unidades funcionales 
de la entidad a fin de 
obtener resultados 
favorables e 
informacion eficiente 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Se observa una 
deficiente planeacion 
financiera toda vez que 
la tendencia deficitaria 
de la ESE se mantiene 
la cual aumenta 
considerablemente el 
riesgo de afectacion 
del acceso calidad y 
eficiencia en la 
prestacion del servicio 
de salud en la 
Poblacion 
Barrancabermeja 

Mejoramiento de los 
procesos misionales y 
de control de la 
entidad a fin de 
mejorar la situacion 
financiera de la 
entidad 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Falencias en el plan 
anual de adquisiciones 

Implementacion de 
acciones necesarias 
para la preparacion en 
la vigencia respectiva 
y las actualizaciones 
que sean requeridas 
para el PAA de la 
entidad 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Falencias en la gestion 
documental de los 
expedientes 
contractuales 

Acciones necesarias 
para continuar con el 
proceso de 
implementacion del 
sistema de Gestion 
documental para todas 
las areas de la entidad 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No se evidencia acto 
de informacion a la 
junta directiva para 

Cumplimiento a la 
Resolucion No 0136 
del 1 de Noviembre de 

Cualificable 
Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

realizar el respectivo 
proceso de 
contratacion 

2016 Manual de 
Contratacion 

efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Control de vertimientos 
Permiso de 
Vertimientos 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Incumplimiento a la ley 
de transparencia y del 
derecho de acceso a la 
informacion publica 

Cumplimieneto a Ley 
1712 de 2014 Por 
medio de la cual se 
crea la Ley de 
Transparencia y del 
Derecho de Acceso a 
la Informacion Publica 
Nacional y se dictan 
otras disposiciones 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Falencias en la politica 
de publicacion TIC 

Cumplimieneto a Ley 
1712 de 2014 Por 
medio de la cual se 
crea la Ley de 
Transparencia y del 
Derecho de Acceso a 
la Informacion Publica 
Nacional y se dictan 
otras disposiciones 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Concluir la depuracion 
del inventario de 
propiedad planta y 
equipo acorde a la 
normatividad 

Realizacion de 
inventario de la ESE 
HRMM 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Culminar depuracion y 
sistematizacion puesta 
en marcha del 
software seguimiento y 
control a los deudores 
y glosas 

Actualizacion del 
SOFTWARE 
MEDISOFT 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

La mayoria de los 
contratos entregados 
en la muestra no se 
encuentran foliados 
ademas que no todos 
los documentos 
pertenecientes al 
expediente contractual 
se encontraban en las 
carpetas por lo que 
debieron solicitarse a 
otras dependencias 

Mantener la actividad 
archivisticas de los 
expedientes 
contractuales de la 
vigencia auditada y 
siguientes a traves del 
cumplimiento a lo 
estipulado en la Ley 
594 de 2000 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Falta de seguimiento a 
los hallazgos de las 
auditorias ambientales 

Cumplir con el plan de 
auditorias internas en 
la vigencia 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Seguimiento 
autorizacion por parte 
de la CAS del sistema 
de tratamiento de 
aguas residuales 
hospitalarias 

Obtener el permiso de 
vertimientos de la ESE 
HRMM 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Sin publicidad en la 
Web institucional de 
planes de MIPG 

Publicacion de 
acuerdo a la fechas 
establecidas pagina 
web del Hospital 
Regional del 
Magdalena Medio 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Deficiencias 
significativas en la 
publicidad de los 
informes de control 
interno 

Publicacion de 
acuerdo a la fechas 
establecidas pagina 
web del Hospital 
Regional del 
Magdalena Medio 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Evaluacion 
permanente de la 
efectividad e 
implementacion del 
control interno 
contable conforme a 
nuevo marco 
normativo 
involucrando el area 
financiera de la entidad 

Realizar evaluacion 
permanente 
cumpliendo con el 
marco normativo 
trazado por la 
Contaduria General de 
la Republica 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

No reporte de 
informacion boletin de 
deudores morosos 

Reporte de boletin de 
deudores con las 
conciliaciones 
realizadas 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Depreciacion globlal 

A partir del inventario 
se requiere realizar la 
depreciacion de 
acuerdod a la norma 
por lo cual la entidad 
debera entregar al 
area contable el 
inventario y sus 
actualizaciones 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Incumplimiento 
adopcion del sarlaft 

Dar cumplimiento a la 
circular 009 de 2016 y 
reportar informes 
conforme a la 
normatividad vigente 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Equipo transporte sin 
uso 

Dar inicio a las 
cesiones del comite de 
bajas de la entidad una 
vez finalizado y 
legalizado el inventario 
de bienes de la ESE 
HRMM 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Debilidades aplicacion 
capitulo VI resolucion 
414 del 2014 

Procedimiento en 
cada cierre mensual 
donde se explicaran 

Cualificable 
Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
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DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

las diferencias y 
razones que la causan 
para ser analizados de 
forma bimensual en el 
comite de sostnibilidad 
contable 

efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Suministro de 
informacion en forma 
incompleta 

Procurar entregar y 
evidenciar la entrega 
de informacion a las 
auditorias realizadas 
por las entidades de 
vigilancia y control a fin 
de evitar hallazgos 
que perjudiquen a los 
funcionarios y a la 
entidad 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Cuentas con 
incertidumbre en su 
saldo 

Procedimiento en 
cada cierre mensual 
donde se explicaran 
las diferencias y 
razones que la causan 
para ser analizados de 
forma bimensual en el 
comite de 
sostenibilidad contable 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Los expedientes 
contractuales 094-
2019 y 113-2019 
carecen de soportes 
economicos 
Inexistencia de acta de 
entrega y cobro de la 
ese al por concepto de 
pago de servicios 
publicos 

Implementar en los 
contratos una tabla de 
supervision de valores 
unitarios para los 
suministros de 
raciones para 
identificar la 
cantidades 
suministradas por el 
contratista a pacientes 
y personal autorizado 
con supervision 
periodica Exigir al 
contratista el 
coodinador diario para 
la supervision y 
calidad e los procesos 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Los estudios previos 
de los contratos de 
suministro son 
elaborados con 
posterioridad a las 
invitaciones a cotizar 
los expedientes 
contractuales de los 
contratos no 170-2019 
172-2019 y 173 – 2019 
no incluyen los 
pedidos u ordenes de 
compra 

Realizar cada uno de 
los documentos 
precontractuales como 
lo son Requerimiento 
Cotizaciones Plan de 
Compras Estudio de 
Mercados Plan Anual 
de Adquisiciones una 
vez estos documentos 
se encuentren en su 
totalidad la ESE 
procedera a realizar 
los documentos 
contractuales como lo 
son los estudios 
previos invitacion 
segun sea la 
modalidad de 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

contratacion conforme 
lo establecido en los 
terminos del manual 
de Contratacion y 
demas normas que 
regulan el tema 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Inconsistencias en la 
minuta contractual al 
no solicitar polizas de 
cumplimiento previstas 
en los estudios previos 

Realizar ajuste de las 
polizas a solicitar de 
acuerdo a la 
necesidad de compra 
o servicio de la ESE y 
de conformidad con el 
Decreto 1082 de 2013 
adicional a ello se 
fortalecera la 
tipificacion estimacion 
y asignacion del riesgo 
previsibles que 
puedan afectar el 
equilibrio financiero 
del contrato contenida 
en los Estudios 
Previos 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

La entidad rindio en sia 
observa como anexos 
de legalidad 
unicamente los 
contratos con 
porcentaje de 
cumplimiento del 25% 

Rendir informe 
mensual dentro de los 
primeros cinco 5 dias 
de cada mes cada uno 
de los procesos 
contractuales de dicha 
vigencia con toda su 
documentacion anexa 
asi asegurando que el 
porcentaje de 
cumplimiento del 
respectivo contrato y 
asi cumplir en los 
terminos establecidos 
en la plataforma SIA 
OBSERVA y demas 
normas que regulan el 
tema 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Presunto 
incumplimiento del 
principio de planeacion 
por no ajustar el plan 
de adquisiciones al 
presupuesto 
modificado 

Registrar de forma 
ordenada el plan de 
adquisiciones segun 
presupuesto aprobado 
para la entidad 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Deficiencias en la 
gestion de residuos 
internos 

Garantizar la 
educacion ambiental 
por medio de 
capacitaciones para el 
personal involucrado 
en la gestion y manejo 
de residuos 
solidos(PELIGROSOS 
Y NO PELIGROSOS) 
al interior ESE 
Hospital Regional de 
Magdalena Medio 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

Implementar 
informacion educativa 
en todas las areas 
para el correcto uso de 
los recipientes y 
asimismo segregacion 
de residuos 
senalizacion para la 
clasificacion de 
residuos 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Cumplimiento parcial 
del plan de 
mejoramiento 

Incluir los soportes 
que evidencien de 
forma detallada el 
cumplimiento del plan 
de Mejoramiento en 
cada uno de los 
hallazgos 
evidenciados por el 
Ente de Control 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Incumplimiento de lo 
dispuesto en la 
estructura 
organizaconal de ese 
hospital regional del 
magdalena medio La 
entidad no esta 
ocupando la planta de 
personal aprobada 

Proponer a la Junta 
Directiva la 
modificacion de la 
planta de cargos 
presentando un 
proyecto de acuerdo 
por parte de la 
Gerencia para la 
supresion de los 
cargos que se 
encuentran vacantes 
(Medicos 
Especialistas) y 
plantear unos nuevos 
cargos que den 
continuidad a los 
procesos Una vez sea 
aprobado se 
modificara el manual 
de funciones y 
requisitos minimos 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Falta concluir la 
depuracion y ajustes 
del inventario de 
propiedad planta y 
equipo acorde con la 
normatividad 

Levantar inventarios 
de propieda de planta 
y equipos actualizar 
informacion y Realizar 
el saneamiento 
contable necesario 
para dichos ajustes 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Falta realizacion de 
actividades sobre 
saneamiento contable 

Realizar las 
actividades de 
saneamiento contable 
reactivando el comite 
sde sostenibilidad 
contable de la ESE 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Falencias en la gestion 
documental 

Proponer la creacion 
del Comite 
institucional de 
Archivo con el fin de 
asesorar a la Gerencia 
en materia archivistica 
y de gestion 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

documental definir las 
politicas los 
programas de trabajo 
y los planes relativos a 
la funcion archivistica 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Las notas a los 
estados financieros no 
revela informacion 
adicional que permitan 
la interpretacion de las 
cifras 

Realizar notas a los 
estados financieros 
que permitan 
interpretar la 
informacion alli 
registrada 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

La entidad realizo 
compromisos sin 
respaldo presupuestal 

Expedir las partidas 
presupuestales de 
todos los 
compromisos 
adquiridos en la 
vigencia 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Pago de intereses 
gastos de agencias en 
derecho y multas 

Incluir en las funciones 
del comite de 
conciliacion el analisis 
de los procesos 
judiciales con fallos en 
contra del HRMM que 
impliquen detrimentro 
patrimonial para que 
establezca la 
pertinencia de la 
solicitud de accion de 
repeticion contando 
para ello con el apoyo 
de la Oficina de 
Control Interno 
Disciplinario 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Irregularidades en el 
contrato joint venture 
no 054-2018 y otras 
irregularidades 

Cuando se presenta 
realizar un contrato de 
bajo esta modalidad 
de contratacion se 
deben garantizar cada 
una de las etapas 
contractuales para que 
los aspirantes a 
contratar cuenten con 
las garantias 
necesarias para 
realizar las respectivas 
observaciones al 
proyecto de pliegos o a 
los pliegos de 
condiciones definitivos 
y asi garantizar la 
pluralidad de los 
oferentes Adicional a 
ello Publicar en la 
Pagina del SECOP y 
en la pagina web de la 
ESE cada uno de las 
piezas contractuales 
en tiempo real 
conforme los 
lineamientos de 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

Colombia Compra 
Eficiente el Decreto 
1082 de 2015 el 
Manual de 
Contratacion de la 
ESE y demas normas 
vigentes asi se 
garantizara el Principio 
de Transparencia y 
Publicidad en cada 
uno de los proceso 
contractuales que 
adelante la ESE 
Igualmente publicando 
las piezas 
contractuales 
conforme al 
cronograma 
establecido para cada 
proceso en las fechas 
y los tiempos de 
publicacion reales Se 
procedera a una 
suficiente sustentacion 
de las actuaciones de 
la administracion en 
desarrollo del proceso 
contractual sin que se 
vulnere ningun 
principio de la 
contratacion estatal 
cuando un contrato 
supere la vigencia se 
solicitara autorizacion 
a la Junta Directiva 
para contratar 
vigencias futuras sin 
que ellas superen la 
vigencia del periodo 
del Gerente 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Incumplimiento de 
normas para el 
reconocimiento 
medición revelación y 
presentación de 
hechos económicos 

Registrar los activos 
fijos muebles e 
inmuebles de la ESE 
determinando su valor 
individual y ubicación 
del mismo dentro de 
las unidades 
funcionales de la ESE 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Durante la vigencia 
2017 la ese hrmm 
celebro un contrato y lo 
adiciono con una 
persona que tenian 
vinculo de parentesco 
con un miembro de la 
junta directiva 

Garantizar que se de 
una adecuada 
Asesoria Juridica para 
que en la etapa 
precontractual se 
cumpla el requisito de 
inhabilidades e 
incompatibilidades Y 
Garantizar que los 
documentos rendidos 
en SIA OBSERVA sea 
firmado por el personal 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 
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ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL 

SUJETO DE CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN 
DEL BENEFICIO 

responsable de la 
informacion financiera 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Incumplimiento de lo 
dispuesto en el decreto 
115 de 1996 

Garantizar que toda la 
contratacion que 
realice la ESE cuente 
con su respectivo 
Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal 
independientemente 
del tipo de contrato 
celebrado 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

Incumplimiento de las 
actividades de control 
interno 

Garantizar el correcto 
funcionamiento de la 
oficina de Control 
Interno de la Entidad 
con un cubrimiento de 
auditoria en la 
totalidad de las areas y 
la presentacion de 
todos los informes 
segun lo dicta la norma 

Cualificable 

Evaluado como  
efectivo en 
cumplimiento y 
efectividad por 
el equipo 
auditor 
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 
ACTIVOS  2019 2020   VARIACION  % 

ACTIVO CORRIENTE         

EFECTIVO                    216.870.997                  1.668.977.957               1.452.106.960  87% 

DEUDORES              18.082.931.026               19.133.855.209               1.050.924.183  5% 

INVENTARIOS                    423.796.016                     843.473.201                   419.677.185  50% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE              18.723.598.039               21.646.306.367               2.922.708.328  14% 

ACTIVO NO CORRIENTE           

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO              35.101.090.645               35.525.659.074                   424.568.429  1% 

OTROS ACTIVOS                      18.755.564                          5.327.437  -                  13.428.127  -252% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE              35.119.846.209               35.530.986.511                   411.140.302  1% 

TOTAL ACTIVOS              53.843.444.248               57.177.292.878               3.333.848.630  6% 

PASIVO           

PASIVO CORRIENTE           

CUENTAS POR PAGAR                5.707.029.310               10.787.679.483               5.080.650.173  47% 

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG. SOCIAL                3.329.666.658                        62.629.061  -            3.267.037.597  -5216% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE                9.036.695.968               10.850.308.544               1.813.612.576  17% 

PASIVOS ESTIMADOS                1.665.197.137                  1.665.197.137                                       -    0% 

DEPOSITOS RECIB. EN GARANTIA                         1.120.873                        23.376.229                     22.255.356  95% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                1.666.318.010                  1.688.573.366                     22.255.356  1% 

TOTAL PASIVO              10.703.013.978               12.538.881.910               1.835.867.932  15% 

PATRIMONIO           

CAPITAL FISCAL              10.980.123.510               10.980.123.510                                       -    0% 

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES              28.764.730.373               32.160.307.759               3.395.577.386  11% 

RESULTADO DEL EJERCICIO                3.395.577.387                  1.497.979.700  -            1.897.597.687  -127% 

TOTAL PATRIMONIO              43.140.431.270               44.638.410.969               1.497.979.699  3% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO              53.843.445.248               57.177.292.879               3.333.847.631  6% 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL         

VENTA DE SERVICIOS              19.264.838.551               15.160.623.121               4.104.215.430  27% 

COSTO DE VENTAS              14.308.670.108               12.521.805.491               1.786.864.617  14% 

UTILIDAD O PERDIDA BRUTA                4.956.168.443                  2.638.817.630               2.317.350.813  88% 

GASTOS DE ADMON.                3.070.126.360                  4.984.571.425  -            1.914.445.065  -38% 

UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL                1.886.042.083  -              2.345.753.795               4.231.795.878  -180% 

INGRESOS NO OPERACIONALES                3.678.311.411                  7.412.788.395  -            3.734.476.984  -50% 

GASTOS NO OPERACIONALES                2.168.776.107                  3.659.054.901  -            1.490.278.794  -41% 

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO                3.395.577.387                  1.407.979.699               1.987.597.688  141% 

   REPORTADO EF                  1.497.979.700      

   DIFERENCIA                        90.000.001      
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PRESUPUESTO 
2019-2020 

 

ÍTEM DE ESTADOS FINANCIEROS  
O PRESUPUESTO 

VALOR AÑO 2019 VALOR AÑO 2020 
COMPARACIÓN  
 HORIZONTAL 

% 
COMPARACIÓN  

VERTICAL  
% 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 
TESORERA 

18,482,659,445 16,542,367,704 -1,940,291,741 -10% 16,542,367,704 100% 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
APROBADOS (DB) 

9,592,788,570 7,113,305,775 -2,479,482,795 -26% 7,113,305,775 43% 

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD Y 
PREVISION SOCIAL 

9,384,346,593 6,776,773,226 -2,607,573,367 -28% 6,776,773,226 95% 

CONVENIO DESPLAZADOS 
0 0 0 0% 0  

REGIMEN CONTRIBUTIVO 
476,279,173 822,084,065 345,804,892 73% 822,084,065 12% 

REGIMEN SUBSIDIADO 
8,079,940,550 5,588,720,396 -2,491,220,154 -31% 5,588,720,396 82% 

CUOTAS DE RECUPERACION 
104,285,783 97,120,093 -7,165,690 -7% 97,120,093 1% 

SOAT ECAT 
129,420,375 72,899,667 -56,520,708 -44% 72,899,667 1% 

PARTICULARES 
94,267,090 59,417,741 -34,849,349 -37% 59,417,741 1% 

IPS PUBLICAS 
0 0 0 0% 0 0% 

ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL 
15,297,205 10,865,481 -4,431,724 -29% 10,865,481 0% 

OTRAS EMPRESAS (OTRAS 
SECRETARIAS DPTALES Y 
MUNICIPALES) 

16,623,945 125,411,838 108,787,893 654% 125,411,838 2% 

SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES(Prestación de SS 
población pobre no cubierta con Subsidios 
DD) 

468,232,472 253,945 -467,978,527 -100% 253,945 0% 

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
208,441,977 336,532,549 128,090,572 61% 336,532,549 5% 

TRANSFERENCIAS Y APORTES 
Nacionales (Emergencia COVID) 

0 3,368,106,000 3,368,106,000  3,368,106,000 20% 

RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS 
(DB) 

8,754,745,517 5,844,084,931 -2,910,660,586 -33% 5,844,084,931 35% 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
RECURSOS LIBRE 

6,015,031 25,854,812 19,839,781 330% 25,854,812 0% 

RECUPERACION DE CARTERA 8,748,730,486 5,818,230,120 -2,930,500,366 -33% 5,818,230,120 100% 

DISPONIBILIDAD INICIAL 135,125,358 216,870,997 81,745,639 60% 216,870,997 1% 

 PRESUPUESTO  DE GASTOS  Y 
TESORERA  

23,952,256,958 19,664,615,164 -4,287,641,794 -18% 19,664,615,164 100% 

 PRESUPUESTO DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO  

17,298,016,586 14,149,301,211 -3,148,715,375 -18% 14,149,301,211 72% 

 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS 
(CR)  

12,090,116,199 10,453,691,617 -1,636,424,582 -14% 10,453,691,617 74% 

 GASTOS GENERALES  
2,185,955,644 1,726,251,449 -459,704,195 -21% 1,726,251,449 12% 

 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
APROBADAS  

6,876,021 6,560,000 -316,021 -5% 6,560,000 0% 

 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y 
PRODUCCION  

0 1,962,798,145 1,962,798,145  1,962,798,145 14% 

 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
APROBADOS  

327,563,516 0 -327,563,516 -100% 0 0% 

 PRESUPUESTO DE GASTOS DE 
INVERSION APROBAD (Sector Salud -
adquisición equipos)  

0 259,226,430 259,226,430 - 259,226,430 1% 

 CUENTAS POR PAGAR COSTITUIDAS  

6,654,240,372 5,256,087,523 -1,398,152,849 -21% 5,256,087,523 27% 

 


