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CONSECUTIVO 2799 
Bucaramanga, mayo 18 de 2020 
 
 
Doctores  
MARTHA CECILIA JAIMES TRILLOS 
Gerente ESE Centro de Salud Camilo Rueda Villanueva 
ADRIANA MARCELA TARAZONA LIZCANO 
Ex Gerente ESE Centro de Salid Camilo Rueda Villanueva  
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO, Auditoria Gubernamental con enfoque Integral 
Modalidad Regular No 00028 de abril de 2020 
 
SUJETO DE CONTROL: ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA  
VIGENCIA AUDITADA:  2017 - 2018 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 56 de la Resolución No. 000230 de 2019, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME DEFINITIVO No 00028 de abril del 2020, 
resultante del proceso auditor adelantado a Ustedes. La confirmación del recibo de dicho 
documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Con los hallazgos de tipo administrativo según lo preceptúa el artículo 62 de la resolución ibídem; la 
Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría General de Santander dentro de los diez (10) 
días siguientes al recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, el cual deberá ser remitido 
al correo electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, 
debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por arte de este Ente 
de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable de cumplir con las fechas propuestas en cada 
acción de mejora.  En caso de no ser aprobado, se concederá un término perentorio para que 
realicen las correcciones respectivas.   Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser 
remitidas a:  
 

COORDINADOR DE LA AUDITORIA: LUZ AMPARO RIOS SILVA  
CORREO INSTITUCIONAL: lrios@contraloriasantander.gov.co 
COPIA DEL CORREO: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 

 
Finalmente, es resaltar que es responsabilidad del representante legal de la entidad auditada, 
informar a los presuntos responsables de los hallazgos Disciplinarios, Fiscales, Sancionatorios y/o 
Penales, resultantes del informe definitivo. La evidencia de dicha comunicación  deberá ser remitida 
al correo notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co.  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 
MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES  
Subcontralora Delegada para el Control Fiscal  
 
 
 
Proyecto:  Jesús Heraldo Rueda Suarez 

mailto:lrios@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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      CONSEUTIVO No 2800 

Bucaramanga, 
 

Doctora: 
MARTHA CECILIA JAIMES TRILLOS 

Gerente 
ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA 
VILLLANUEVA.SANTANDER 

 

 
REFERENCIA: Comunicación del Informe Definitivo de Auditoría 

Gubernamental con Enfoque Integral. Modalidad 
Regular de la ESE CENTRO DE SALUD CAMILO 
RUEDA.VILLANUEVA. SANTANDER. VIGENCIA 
2017- 
2018 

 

La Contraloría General de Santander con fundamento en las atribuciones 
constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 de 
la Constitución Política de Colombia, la Ley 42 de 1993, la Resolución interna No. 
000230 del 16 de marzo de 2019 y el Plan General de Auditorías de la vigencia 2019 
practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral. Modalidad Regular, para 
evaluar la efectividad de la gestión de la ESE CENTRO DE SALUD CAMILO 
RUEDA.VILLANUEVA. SANTANDER, a través de los principios de Economía, 
Eficiencia y Equidad con que administró los recursos puestos a su disposición en 
las líneas: presupuestal, financiera, contratación, Evaluación al Control Interno, 
Línea Ambiental, Rendición de la Cuenta, Control de Resultados (Seguimiento al 
Plan de Desarrollo), Quejas y Denuncias y seguimiento al Plan de Mejoramiento. 

 

Una vez realizada la Auditoría Regular, la Contraloría General de Santander 
produce un Informe Definitivo, el cual expresa el resultado de la misma, cuyas 
observaciones administrativas fueron: 10 Hallazgos administrativos, se dio una 
opinión CON SALVEDAD, sobre los Estados Financieros, información contenida en 
la cuenta analizada, que se relacionan en el presente Informe, donde  deben ser 
tenidos en cuenta por la ESE CENTRO DE SALUD CAMILO 
RUEDA.VILLANUEVA. SANTANDER y elaborar el respectivo Plan de 
Mejoramiento, que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, documento 
que debe ser remitido a la Contraloría General de Santander, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes al recibo del presente informe. El Plan de Mejoramiento 
debe detallar las medidas que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos 
identificados, cronograma de las acciones con que se implementarán los 
correctivos, responsables y seguimiento a su ejecución, dando cumplimiento a la 
Resolución 00230 de 16 de marzo de 2019. 

 

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- CONTRALORIAS, una vez esté 
aprobado e iniciar los respectivos avances trimestrales en el Formato F.22ª. 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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 Por lo anterior y en concordancia con la Resolución No. 00230 de 16 de marzo de 
2019 de la Contraloría General de Santander, la cuenta rendida por la ESE 
CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA.VILLANUEVA.SANTANDER 
correspondiente a las vigencias 2017 y 2018, con base en el resultado del proceso 
auditor y la calificación total de 96.3 puntos en la vigencia 2017 y de 95.9 puntos en 
la vigencia 2018, de todos los componentes y factores, se concluye que la Gestión 
Fiscal de la ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA DE 
VILLANUEVA.SANTANDER, en las vigencias 2017 y 2018 fue FAVORABLE , como 
se puede observar en el informe Definitivo, lo que arroja el FENECIMIENTO, de la 
cuenta rendida sobre la gestión de las vigencias 2017-2018 analizadas así: 

 
DICTAMEN INTEGRAL: CONCEPTO SOBRE FENECIMIENTO 
VIGENCIA 2017 

TABLA 1 
CONTROL DE GESTIÓN 

ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA.VILLANUEVA 

VIGENCIA AUDITADA 2017 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual 100.0 0.65 65.0 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 94.1 0.02 1.9 

3. Legalidad 95.3 0.05 4.8 

4. Gestión Ambiental 90.0 0.05 4.5 

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 84.5 0.03 2.5 

6. Plan de Mejoramiento 85.7 0.10 8.6 

7. Control Fiscal Interno 90.2 0.10 9.0 

Calificación total 1.00 96.3 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

 
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 

VIGENCIA 2018 
TABLA 1 

CONTROL DE GESTIÓN 

ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA.VILLANUEVA 

VIGENCIA AUDITADA 2018 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual 100.0 0.65 65.0 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 92.8 0.02 1.9 

3. Legalidad 93.1 0.05 4.7 

4. Gestión Ambiental 90.0 0.05 4.5 

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 82.8 0.03 2.5 

6. Plan de Mejoramiento 85.7 0.10 8.6 

7. Control Fiscal Interno 88.7 0.10 8.9 

Calificación total 1.00 95.9 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 

Atentamente, 

 
                                            ORIGINAL FIRMADO  

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 

Proyectó: EQUIPO AUDITOR 
Reviso: MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES. Subcontralora Delegada para el Control Fiscal 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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FENECIMIENTO No.  00001  

 

CIUDAD Y FECHA:                     mayo 18 de 2020  
NODO: GUANENTINO 
ENTIDAD: ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA 

VILLANUEVA.SANTANDER 
REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA CECILIA JAIMES TRILLOS 
VIGENCIA AUDITADA: 2017-2018 

 

 

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, la 
Resolución 00230 de 16 de marzo de 2019. 

 

CONSIDERANDO 

 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Gubernamental con Enfoque integral. Modalidad 
Regular realizada a la ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA.VILLANUEVA 
Santander, de la información correspondiente a la vigencia 2017- 2018, se pudo  establecer 
que la administración, el manejo de los bienes y recursos, los sistemas de registros, la re 
portabilidad y el cumplimiento de metas e impacto de resultados, fueron en su totalidad 
Favorable, al arrojar la matriz de calificación de 96.3 en la vigencia  2017 y  de 95.9 en la 
vigencia 2018, como se puede observar en el informe Definitivo, lo que arroja el fenecimiento 
de la cuenta. 

 
RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida sobre la gestión de las vigencias 2017-
2018, a cargo de la Dra. ADRIANA MARCELA TARAZONA LIZCANO, ExGerente de la 
ESE Centro de Salud Camilo Rueda. Villanueva Santander. 

 
ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad sujeto 

de control. 

 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, 

 
 
                                              ORIGINAL FIRMADO  

 
CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 

Contralor General de Santander 

 
 

Proyectó: EQUIPO AUDITOR 
Revisó: MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES. Sub Contralora Delegado para el Control Fiscal 
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NODO GUANENTINO 

 
 
 

INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 
INTEGRAL. MODALIDAD REGULAR 

No 00028  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA. 
VILLANUEVA.SANTANDER 

 
 

 
MARTHA CECILIA JAIMES TRILLOS 

Gerente 
 

ADRIANA MARCELA TARAZONA LIZCANO 
Exgerente 

 
 
 
 
 

VIGENCIA  2017 - 2018 

 
 
 

BUCARAMANGA, ABRIL DE 2020 
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CARLOS FERNADO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 
 

 
ANDREA LIZETH BUITRAGO 

Contralora Auxiliar de Santander 

 
 
 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Sub Contralor Delegado Para el Control Fiscal 

 
 
 
 
 
 
 

EQUIPO AUDITOR 

 
 

MONICA ANNICCHIARICO CONTRERAS Grado 3 

Profesional Especializada 

 
 

SANDRA MILENA REY DELGADO. Grado 1 

Profesional Especializada 

 
 

LUZ MARINA QUINTERO HERNANDEZ 

Profesional Universitario (e) 

 
 

LUZ AMPARO RIOS SILVA 

Profesional Especializada. Grado 1 
Coordinadora de Auditoria 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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1. RESULTADOS DE AUDITORIA 
 

La Contraloría General de Santander con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental 
con enfoque Integral modalidad Regular a la ESE Centro de Salud Camilo Rueda. 
Villanueva, a través de la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y 
efectividad. 

 
Es responsabilidad de la entidad auditada el contenido de la información 
suministrada. La responsabilidad de esta Contraloría consiste en producir el 
Informe de Auditoría que contenga el concepto sobre el examen practicado. 

 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptada, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría General de Santander, consecuentes con las de general aceptación; 
por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de 
manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar  nuestro 
concepto. 

 

La auditoría incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el 
cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de la Contraloría General de Santander. 

 
Para emitir los respectivos conceptos de gestión y cumplimiento se aplicaron los 
criterios y procedimientos de auditoria y factores de calificación a los componentes 
y variables de la matriz EGF (MATRIZ DE EVALUACION Y GESTION FISCAL). 

Establecida por la GUIA DE AUDITORIA TERRITORIAL “GAT”. 
 

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
 

Con base en la calificación total de 90.2 en la vigencia 2017 y de 91.9 puntos en la 
vigencia 2018, sobre la Evaluación de Gestión y Resultados, la Contraloría General 
de Santander conceptúa que la gestión adelantada fue, FAVORABLE para el 
periodo auditado 2017-2018 

 

Tabla 1- Evaluación de la Gestión Fiscal 

VIGENCIA 2017 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA.VILLANUEVA 

VIGENCIA AUDITADA 2017 

 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 96.3 0.5 48.1 

2. Control de Resultados 83.4 0.3 25.0 

3. Control Financiero 85.3 0.2 17.1 

Calificación total  1.00 90.2 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 
 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

 

 

VIGENCIA 2018 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ESE HOSPITAL CAMILO RUEDA DE VILLANUEVA SANTANDER 

VIGENCIA AUDITADA 2018 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión 95.9 0.5 48.0 

2. Control de Resultados 89.5 0.3 26.9 

3. Control Financiero 85.3 0.2 17.1 

Calificación total  1.00 91.9 

Fenecimiento FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 
 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA 
 

Evaluar la efectividad de la Gestión conforme a la normatividad vigente de cada una 
de las líneas propuestas por la Contraloría General De Santander, en las Áreas: 1) 
CONTROL DE GESTION: Gestión Contractual, Rendición y revisión de la Cuenta, 
Legalidad, TIC, Control Fiscal Interno, Talento Humano, Gestión Ambiental 2) 
CONTROL DE RESULTADOS: Planes, Programas y proyectos (Planes de Acción 
y Estratégico), Quejas y Denuncias 3) CONTROL FINANCIERO: Gestión 
Presupuestal, Gestión Contable y Gestión Financiera, mediante la realización de 
Auditoria Regular, con el fin de verificar y determinar la calidad y efectividad de sus 
procesos; así como la eficiencia y la eficacia del manejo de los recursos de la entidad 
auditada, vigencia 2017-2018. 

 

1.2. CONTROL DE GESTION 
 

Es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de los 
recursos públicos, determinada mediante la evaluación de sus procesos 
administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño y 
la identificación de la distribución del excedente que estas producen, así como de 
los beneficiarios de su actividad. 

 
Como resultado de la Auditoría realizada, La Contraloría General de Santander, 
conceptúa que el componente Control de Gestión en el manejo y gestión de los 
recursos, es FAVORABLE como consecuencia de la calificación de 96.3 vigencia 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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2017 y 95.9 puntos en la vigencia 2018, resultante de ponderar el factor que se 
relaciona a continuación: 

 

Tabla 2 Resultado Control de Gestión 

 

VIGENCIA 2017 
TABLA 1 

CONTROL DE GESTIÓN 

ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA.VILLANUEVA 

VIGENCIA AUDITADA 2017 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual 100.0 0.65 65.0 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 94.1 0.02 1.9 

3. Legalidad 95.3 0.05 4.8 

4. Gestión Ambiental 90.0 0.05 4.5 

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 84.5 0.03 2.5 

6. Plan de Mejoramiento 85.7 0.10 8.6 

7. Control Fiscal Interno 90.2 0.10 9.0 

Calificación total 1.00 96.3 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 
VIGENCIA 2018 

TABLA 1 

CONTROL DE GESTIÓN 

ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA.VILLANUEVA 

VIGENCIA AUDITADA 2018 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual 100.0 0.65 65.0 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 92.8 0.02 1.9 

3. Legalidad 93.1 0.05 4.7 

4. Gestión Ambiental 90.0 0.05 4.5 

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 82.8 0.03 2.5 

6. Plan de Mejoramiento 85.7 0.10 8.6 

7. Control Fiscal Interno 88.7 0.10 8.9 

Calificación total 1.00 95.9 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 
 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 

1.2.1. Gestión Contractual 
 

Tabla 3 Resultado Control de Gestión contractual 

 
 

VIGENCIA 2017 
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 TABLA 1-1 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA.VILLANUEVA 

VIGENCIA 2017 

 

  
 

 
VARIABLES A EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 
 
 

 
Promedio 

 
 

 
Ponderación 

 

 
Puntaje 

Atribuido 

 

 

Prestación Servicios 

 

 
Q 

 

Contratos 

Suministros 

 

 
Q 

Contrat 
os  

Consult 

oría y  
Otros 

 

 
Q 

Con 
trat 

os 

Obr 
a 

 

 
Q 

 Cumplimiento de las especificaciones 

técnicas 
100 1 100 8 0 0 0 0 100.00 0.50 50.0 

 Cumplimiento deducciones de ley 100 1 100 8 0 0 0 0 100.00 0.05 5.0 

 Cumplimiento del objeto contractual 100 1 100 8 0 0 0 0 100.00 0.20 20.0 

 Labores de Interventoría y seguimiento 100 1 100 8 0 0 0 0 100.00 0.20 20.0 

 Liquidación de los contratos 100 1 100 8 0 0 0 0 100.00 0.05 5.0 

 CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00 100.0 

 
Calificación    

Eficiente 

 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

 

VIGENCIA 2018 
TABLA 1-1 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA 

VIGENCIA 2018 

 
 
 

VARIABLES A EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 
 
 
 

Promedio 

 
 
 

Ponderación 

 

 
Puntaje 

Atribuido 

 

 
Prestación Servicios 

 

 
Q 

 
 

Contratos 

Suministros 

 

 
Q 

Contrat 

os  

Consult 

oría y 

Otros 

 

 
Q 

Con 

trat 

os 

Obr 

a 

 

 
Q 

Cumplimiento de las especificaciones 

técnicas 
100 4 100 7 0 0 0 0 100.00 0.50 50.0 

Cumplimiento deducciones de ley 100 4 100 7 0 0 0 0 100.00 0.05 5.0 

Cumplimiento del objeto contractual 100 4 100 7 0 0 0 0 100.00 0.20 20.0 

Labores de Interventoría y seguimiento 100 4 100 7 0 0 0 0 100.00 0.20 20.0 

Liquidación de los contratos 100 4 100 7 0 0 0 0 100.00 0.05 5.0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00 100.0 

 
Calificación    

Eficiente 

 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

 

1.2.1.1 Evaluación de la Gestión Contractual 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 1 

MANUAL DE CONTRATACION AMBIGUO 

Como mecanismo para realizar las compras en el manual de contratación la ESE 
CAMILO RUEDA del municipio de Villanueva Santander, se estableció el “contrato 
de compraventa y permuta de bienes muebles o inmuebles propiedad de la ESE. 

En concordancia con el manual de contratación la ESE CAMILO RUEDA realizó en 
el año 2017 la venta de un inmueble de su propiedad por valor de QUINIENTOS 
QUINCE MILLONES DE PESOS ($515.000.000), y esa actividad 
contractual fue registrada en el informe de contratación reportado a la Contraloría 
General de Santander. 

El valor de la venta del inmueble, reportado dentro de la información contractual 
incrementa en casi un 50% el valor de la contratación de la entidad, y ese 
incremento para efectos de la labor de auditoria, resulta ambiguo, pues no se trata 
del recurso público que tiene presupuestado la entidad para contratar la compra de 
bienes, servicios o suministros para su funcionamiento. 
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 Por lo anterior este equipo auditor considera necesario que se modifique el manual 
de contratación a fin de que se excluya la tipología de contrato determinada en el 
literal d del artículo 27, pues como se dijera en precedencia el valor de las ventas o 
permutas de inmuebles no es información que deba quedar registrada en la 
información contractual de la entidad, sino bajo otra forma de control o registro de 
los bienes muebles o inmuebles propiedad de la ESE. 

CRITERIO: El artículo 76 de la Ley 1438 del 2011, permite que la EMPRESAS 
SOCIALES DEL ESTADO contraten las funciones administrativas para el desarrollo 
de su actividad especializada; dentro de esa tipología no se enlista la venta de 
bienes propiedad de la entidad pública. 

CONDICION: En el manual de contratación, de la ESE CAMILO RUEDA del 
municipio de Villanueva se indica como forma de contratación “el contrato de 
compraventa y permuta de bienes muebles e inmuebles” y el valor de esas ventas 
se registra dentro de la actividad contractual. 

CAUSA: Desconocimiento de las formas contables o manejo financiero en el caso 
de la venta de inmuebles de propiedad de la entidad contratante 

EFECTO: Ambigüedad que incrementa injustificadamente el monto de la 
contratación de la ESE CAMILO RUEDA. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARTHA CECILIA JAIMES TRILLOS – Gerente ESE CENTRO DE SALUD 
CAMILO RUEDA del municipio de Villanueva Santander 

X 
    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA DE VILLANUEVA SANTANDER, 

realizará la actualización del Manual de Contratación, para lo cual se efectuará revisión de 

las modalidades contractuales, así como del tipo de contratos que la entidad puede 

celebrar. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
Habida cuenta que este hallazgo fue tipificado como administrativo y que el sujeto 

de control, reconoce el propósito de cambiar las ambigüedades del manual de 

contratación, este hallazgo se CONFIRMA. 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 2 

INCUMPLIMIENTO MANUAL DE CONTRATACIÓN 

Dentro del articulo 38 numeral 1.9 del manual de contratación, la ESE CENTRO DE 
SALUD CAMILO RUEDA estableció la posibilidad de realizar “contratación directa” 
con asociaciones que manejen economías de escala. 

Esto en concordancia con las directivas del Gobierno Nacional entendidas como la 
posibilidad de adquirir bienes y servicio con calidad y a un menor precio. 
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 No obstante lo anterior, durante la vigencia 2018, la ESE CAMILO RUEDA del 
municipio de Villanueva Santander, realizó la compra de suministro de 
medicamentos, material hospitalario entre otros, con contratistas que no contaban 
con el criterio de economía de escala, valga decir con precios más económicos. 

Entonces, esa omisión de realizar compras con menores precios va en contravía de 
los interese fiscales de la entidad, pues incrementa el gasto en el caso de las 
compras o suministro de bienes y servicios y ese incremento riñe con el principio de 
economía tipificado en la Ley 610 de 2000, que es sinónimo de buenas prácticas 
fiscales. 

 Criterio: De conformidad la Ley 610 de 2000 es deber del gestor fiscal 

cumplir con una adecuada y correcta administración del gasto del recurso 

público en orden a cumplir los fines esenciales del Estado con sujeción a 

los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, moralidad entre 

otros. 

 Condición: La Administración de la ESE HOSPITAL CAMILO RUEDA del 

municipio de Villanueva, omitió cumplir los mandatos de su reglamento 

contractual, con ocasión de la posibilidad de adquirir con economías de 

escala, los suministros necesarios para el desarrollo de su especializada 

labor. 

 Causa: Falta de aplicación de los preceptos del manual de contratación de 

la Entidad. 

 Efecto: Detrimento patrimonial a los intereses de la ESE HOSPITAL 

CAMILO RUEDA, por la ausencia de economía de escala, calidad, 

oportunidad y eficiencia en las compras. 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

GERMAN EDUARDO MARIN CARDENAS 
EX GERENTE ESE HOSPITAL CAMILO RUEDA DE VILLANUEVA 
SANTANDER 

 
X 

   

MARTHA CECILIA JAIMES TRILLOS – Gerente ESE HOSPITAL 
CAMILO RUEDA del municipio de Villanueva Santander 

X 
    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Art 3 y 6 Ley 610 de 2000, Manual de Contratación, , Ley 734 de 2002, art 
101 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La siguiente es la defensa expuesta por el Dr. German Eduardo Marín Cárdenas, Ex 

Gerente de la E.S.E.: 

 
“Expone el Ente de Control: 

“Dentro del articulo 38 numeral 1.9 del manual de contratación, la E.S.E CENTRO DE 

SAUD CAMILO RUEDA estableció la posibilidad de realizar “contratación directa” con 

asociaciones que manejen economías de escala. Eso en concordancia con las  directivas 

del Gobierno Nacional entendidas como la posibilidad de adquirir bienes y servicios con 

calidad y a un menor precio. No obstante, lo anterior, durante la vigencia 2018, la E.S.E. 

CAMILO RUEDA del Municipio de Villanueva Santander, realizó la compra de suministros 

de medicamentos, material hospitalario entre otros con contratistas que no contaban con 

el criterio de economía de escala, valga decir con precios más económicos. 
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Entonces, esa omisión de realizar compras con menores precios va en contravía de los 

intereses fiscales de la entidad, pues incrementa el gasto en el caso de las compras o 

suministro de bienes y servicios y ese incremento riñe con el principio de economía 

tipificado en la Ley 610 de 2000, que es sinónimo de buenas prácticas fiscales””. 

 
DE LA DEFENSA Y CONTRADICCIÓN. 

De manera más respetuosa posible, debo exponer las contradicciones al hallazgo 

presentado, y es efectivamente en relación con la facultad que el Manual de Contratación 

de la Entidad genera en relación a la contratación, en éste de caso de Medicamentos y 

Material Médico Quirúrgico. 

 
Tal cual lo expone el mismo ente de control “la E.S.E CENTRO DE SALUD CAMILO 

RUEDA estableció la posibilidad de realizar “contratación directa” con asociaciones 

que manejen economías de escala”, debiendo hacer mayor énfasis en la palabra 

posibilidad que para el caso concreto nos lleva a que es SOLO UNA de las varias 

opciones posibles de contratación por parte de la E.S.E. 

 
Efectivamente la E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA DE VILLANUEVA 

cuenta con un manual de contratación, adoptado mediante el Acuerdo 003 de 2017, 

dicho manual establece claramente las Modalidades de Contratación y la naturaleza de 

los diferentes contratos que puede suscribir la entidad. 

 
Respecto a las Modalidades de Contratación, encontramos que la modalidad que 

mayoritariamente se utiliza en la entidad ya sea por la naturaleza del Contrato como por 

la Cuantía es la CONTRATACIÓN DIRECTA, teniendo que se pueden celebrar por 

dicha modalidad los tipos de contratos expuestos en el Articulo 38.1 y por cuantía 

contratos hasta por CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES 

VIGENTES. 

 
Efectivamente encontramos que en el ARTICULO 38.1.9 se estipula que la E.S.E. 

puede contratar DIRECTAMENTE cuando se asocie con otras entidades de su misma 

naturaleza jurídica, con el fin de buscar economías de escala, calidad, oportunidad y 

eficiencia en sus compras, sin embargo dicha modalidad de contratación exige que 

dichas asociaciones deben estar precedidas de estudios técnicos que las justifiquen, y 

en desarrollo de tales actos de asociación podrá celebrar, bajo el régimen especial que 

los regula, actos contractuales de cooperativismo. 

 
En este punto hay que efectuar claridad en un tema, y es el relacionado con la 

ASOCIACIÓN con dichas entidades de su misma naturaleza, encontrando como caso 

más cercano efectivamente la posibilidad de ASOCIARSE a manera de ejemplo con 

COHOSAN, sin embargo, dicho vinculo de asociación exigía para la entidad un 

esfuerzo financiero y presupuestal para sufragar los gastos de asociación encontrando 

entre éstos el pago de APORTES SOCIALES y la CUOTA DE ADMISION. 

Efectivamente para el Año 2018 se efectuó una averiguación de la cuantía que debía 

cancelar la entidad para ASOCIARSE a COHOSAN teniendo que la cuantía a pagar 

ascendía a 15 Millones de Pesos aproximadamente en relación a los aportes más la 

cuota de admisión. Según esa cuantía a pesar de dar formas de pago en cuotas 

anuales, para la E.S.E. CAMILO RUEDA DE VILLANUEVA resultaba imposible 

realizar ese pago, pues nos encontrábamos en un proceso de austeridad a fin de 

evitar caer en Riesgo Fiscal y Financiero. 
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 Muy posiblemente, para vigencias futuras, tal cual ocurrió en la vigencia 2020 la Entidad 

podría asumir el compromiso presupuestal y financiero para dicha asociación a 

COHOSAN, sin embargo, para la vigencia 2018 no se contaba con dicha solvencia 

económica. (Para 2020 se asume la afiliación y se debe pagar $16.593.327 por concepto 

de aportes – pagaderos en cuotas anuales y $1.755.606 de cuota de admisión). 

 
Mencionado el punto anterior, debo hacer ahora énfasis en la facultad que el mismo 

manual me genera para efectuar la contratación de manera directa en la institución, 

efectivamente se tiene que para el año 2018 el Contrato cuyo objeto fue el 

“SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALARIO POS SEGÚN EL 

REQUERIMIENTO DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA DE 

VILLANUEVA” se realizó con la empresa EL PORTAL, Empresa con la cual la E.S.E. 

CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA DE VILLANUEVA lleva contratando desde la 

VIGENCIA 2012 o antes. De tal forma se contrata con la empresa desde una vigencia 

muy superior a mis inicios como Gerente, respondiendo dicho vínculo contractual a la 

seriedad que ha demostrado la empresa para con los suministros que se le requieren. 

 
Señores Entes de Control, mi labor de contratación con la empresa correspondió a las 

facultades que me generó el MANUAL DE CONTRACIÓN, es real la exposición del ente 

de control cuando expone que era una “Facultad” el contratar bajo reglas de economías 

de escala, FACULTAD más NO OBLIGACIÓN, por tanto resulta sin piso jurídico el 

hallazgo realizado. 

La cuantía contratada ha respondido igualmente a la necesidad de la institución en 

cuanto al requerimiento de medicamentos, puede revisar el ente de control que ha sido 

una cuantía que se ha mantenido por vigencias, es decir el gasto ha sido controlado y 

en ningún momento puede hablarse de detrimento patrimonial solamente por el hecho 

de no contratarse con una Cooperativa. 

 
Ahora bien, lo anteriormente expuesto aplica para el suministro de Medicamentos, ya 

que los contratos del Suministro de Material Médico Quirúrgico, Material de Laboratorio 

Clínico y Material de Odontología fueron todos contratados con una Entidad Cooperativa 

denominada COOPERATIVA REGIONAL PARA LA INTEGRACIÓN Y EL 

DESARROLLO DE HOSPITALES E INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA DEL 

ORIENTE COLOMBIANO – COHOSAN NIT 900.868.176-8, 

contratos suscritos durante toda mi gestión como Gerente. 

Referente a porqué no realicé el contrato para el suministro de Medicamentos con 

COHORIENTE se tiene que dicha entidad cooperativa no contaba con el Stop necesario 

de medicamentos para suplir cabalmente las necesidades de la E.S.E. DE 

VILLANUEVA, motivo por el cual se dio continuidad a la empresa con la cual se había 

contratado por vigencias. 

Expone el Ente de control como normas vulneradas para sustentar el hallazgo 

Disciplinario el Articulo 3 y 6 de la Ley 610 de 2000, el Manual de Contratación y el 

Articulo 101 de la ley 734 de 2002. 

En lo que respecta a los artículos de la Ley 610 de 2000 estos se relacionan con la 

Gestión Fiscal y con el Daño Patrimonial al Estado, normas que no aplican para el 

presente caso pues no existe daño patrimonial alguna ya que los medicamentos 

efectivamente todos fueron adquiridos y entregados a su destinatario final – los usuarios 

de la E.S.E. -. El daño patrimonial para su configuración involucra una actuación dolosa 

o gravemente culposa situaciones que en éste caso no se presentan y mucho menos se 

prueban. 
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En lo que respecta a la vulneración del manual de contratación tampoco aplica, toda vez 

que el manual NO ME OBLIGABA a efectuar dicho tipo de contratación, esto para poder 

hablar de un desacatamiento del Manual, ya que claramente se ha expuesto y así lo ha 

admitido el ente del Control, el Manual tan solo me generaba la opción pero resultaba 

facultativo el contratar o no. Se expusieron claramente los motivos por los cuales se 

contrató con EL PORTAL, situaciones que deben ser valoradas por el Ente de Control. 

En lo que respecta al artículo 101 de la Ley 734 de 2002 creo que se trató de un error 

de transcripción pues dicha norma tarta sobre la notificación personal de los actos 

administrativos. 

Según lo anterior, de manera respetuosa solicito se desestime la calificación de 

HALLAZGO de TIPO DISCIPLINARIO al no existir fundamentos jurídicos de base que 

se puedan probar como vulnerados”. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

 

Al contrastar la respuesta del ex gerente GERMAN EDUARDO MARIN CARDENAS, 
este equipo auditor advierte que su defensa está enfocada bajo dos argumentos, 
siendo el primero que para la fecha de su gestión administrativa no se contaba con 
la calidad de socio de COHOSAN para poder realizar las compras a esa entidad 
cooperativa, y como segundo argumento refiere que el Manual de Contratación 
vigente en su gestión no imponía como obligación el adquirir los medicamentos con 
organismos que manejaran economías de escala. 

En primera instancia, y en lo que hace al primer argumento de su defensa, es 
pertinente aclarar al señor MARIN CARDENAS, que el hecho de no pertenecer a la 
Cooperativa no les impide realizar compras en ese establecimiento cooperativo, 
pues finalmente de lo que se trata es de adquirir productos con precios más 
económicas y de reconocida calidad que redunden en la prestación del servicio de 
salud. 

En lo que respecto al segundo argumento, es decir que el manual no impone la 
obligación de realizar la compra o el suministro con asociación o cooperativas de su 
misma naturaleza, se hace necesario citar el artículo 38 numeral 1.9, a fin de 
evidenciar la afirmación referida por el ex gerente Marín Cárdenas, así: 

 

 
Al realizar la lectura del artículo anterior, efectivamente como lo refiere el señor Ex 

Gerente, la posibilidad de realizar compras con asociaciones que manejen 
economías de escala es potestativa del administrador de turno, lo que ciertamente 
comprueba que la afirmación del Marín Cárdenas. 

Entonces, en lo que hace referencia a esta segunda observación de auditoria, es 
pertinente DESVIRTUAR la observación con incidencia disciplinaria, en contra 
del Ex Gerente, pues como se dijo en precedencia el comprar o no con 

http://www.contraloriasantander.gov.co/


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-15-01 

INFORME DEFINITIVO 

SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL 

Página 14 de 55 

asociaciones con economías de escala no era un mandato impositivo sino 
potestativo, además porque dentro del marco de la labor de auditoria se realizaron 
comparaciones de precios de los productos adquiridos por la ESE CAMILO RUEDA 
de Villanueva durante las vigencias 2017 y 2018, y no fue posible determinar un 
sobrecostos significativo que hiciera necesaria una investigación de tipo fiscal. 

En lo que hace al hallazgo Administrativo para la actual gerente Adriana Marcela 
Tarazona Lizcano, habida cuenta que dentro de su labor administrativa realizo 
compras con la Cooperativa COHOSAN, se desvirtúa también la observación 
Administrativa. 

 

1.2.2 Rendición y Revisión de la Cuenta 

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor a este 
factor dada la sumatoria de las siguientes variables. 

 

VIGENCIA 2017: 

Una vez revisada y cruzada la información rendida a través de la plataforma 

SIA.CONTRALORIAS vigencia 2017, para cada uno de los formatos y calificada en 

la matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal; la Oportunidad, suficiencia y calidad, 

arrojo como resultado una calificación EFICIENTE al obtener el 94.1  como se 

detalla a continuación: 

 

Tabla 4 Resultado de la Revisión de la Cuenta 
 

TABLA 1-2 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

 

VARIABLES A EVALUAR 
 

Calificación Parcial 
 

Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta 100.0 0.10 10.0 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 

anexos) 
93.5 0.30 28.0 

Calidad (veracidad) 93.5 0.60 56.1 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 1.00 94.1 

 
Calificación  

  

Eficiente 

 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

 
 

VIGENCIA 2018 

Una vez revisada y cruzada la información rendida a través de la plataforma 

SIA.CONTRALORIAS vigencia 2018, para cada uno de los formatos y calificada en 

la matriz de Evaluación de la Gestión Fiscal; la Oportunidad, suficiencia y calidad, 

arrojo como resultado una calificación EFICIENTE al obtener el 92.8 puntos, como 

se detalla a continuación: 
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 TABLA 1-2  
 RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

 
VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 

Puntaje 

Atribuido 

 Oportunidad en la rendición de la cuenta 100.0 0.10 10.0 

 Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y 

anexos) 
92.0 0.30 27.6 

 Calidad (veracidad) 92.0 0.60 55.2 

 SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 1.00 92.8 

 
Calificación    

Eficiente 

 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

 
 

1.2.3 Legalidad 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados  por el equipo auditor,  este 
factor obtuvo un puntaje de 95.3 en la vigencia 2017 y de 93.1 en la vigencia 2018, 
para una calificación de EFICIENTE, resultante de ponderar los siguientes valores: 

 

Tabla 5 Resultado de la Revisión de Legalidad 

VIGENCIA 2017 

 
 
 
 
 
 

 

VIGENCIA 2018 
TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 100.0 0.40 40.0 

De Gestión 88.5 0.60 53.1 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1.00 93.1 

 

 

1.2.4 Gestión Ambiental 
 

Como resultado de la Auditoría, acorde a los lineamientos de la GAT, se realiza la 
calificación en la Matriz de Gestión ambiental obteniendo como resultado una 
calificación de 90.0 puntos tanto en la vigencia 2017 y 2018, igualmente se dejan 
observaciones para su corrección. De acuerdo con los criterios y procedimientos 
aplicados por el equipo auditor a este factor dada la sumatoria de las siguientes 
variables. 

Calificación 

Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

 

Calificación 

Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

 

 

 
Eficiente 

 

 
Eficiente 

TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 100.0 0.40 40.0 

De Gestión 92.2 0.60 55.3 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1.00 95.3 
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Tabla 6 Resultado de la Gestión Ambiental 

 

 
VIGENCIA 2017 - 2018 

TABLA 1-4 

GESTIÓN AMBIENTAL 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento de planes, programas y 

proyectos ambientales. 
83.3 0.60 50.0 

Inversión Ambiental 100.0 0.40 40.0 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 1.00 90.0 
 

 

La ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA.VILLANUEVA.SANTANDER, 
cuenta con el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios PGIRHS, donde 
se establecen los procedimientos para el manejo de residuos hospitalarios y 
similares como institución prestadora de servicios de salud de primer nivel de 
complejidad, según Resolución No. 045 de marzo 10 de 2016 por el cual se aprueba 
y se adopta el Plan de gestión integral de residuos hospitalarios. 

 

En cuanto a la recolección y transporte de los Residuos Sólidos Hospitalarios, se 
realizó el Contrato de prestación de servicios con la Empresa DESCONT S.A ESP 
N° 033-2017 del 04 de Enero por un valor de $3.900.000 con dicha Empresa,  para 
la recolección de residuos sólidos Hospitalarios en el E.S.E. CENTRO DE SALUD 
CAMILO RUEDA DE VILLANUEVA , quienes tienen participación directa en la 
empresa, creada con el propósito de realizar la Gestión Integral de Residuos 
Especiales y Peligrosos, (Recolección, Transporte, Almacenamiento, Tratamiento, 
Disposición final y Asesorías Ambientales en el sector Residuos), para la protección 
de la Salud y el Medio Ambiente. (Actualmente gestiona Residuos Hospitalarios, 
Anatomopatológicos, Corto punzantes, Industriales especiales y Farmacéuticos 
entre otros.) 

 
ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA, municipio de VILLANUEVA entregó 
para tratamiento y disposición final los residuos peligrosos, durante el periodo 
comprendido 2018 que se detallan a continuación, según los manifiestos: 2338056, 
2338083. 

 

 
Clasificación Tipo Residuo Kilogramos Tratamiento - Empresa 

Y1 ANATOMOPATOLÓGICOS 0.50 Incineración - TECNIAMSA 
SA.ESP 

Y1 BIOSANITARIOS 54.00 Auto clavado - DESCONT 
S.A.S.ESP 

Y1 CORTOPUNZANTES 3.00 Incineración - TECNIAMSA 
SA.ESP 

Y1/A4020 VIDRIO CONTAMINADO 7.00 Incineración - TECNIAMSA 
SA.ESP 

Total de Kilogramos: 64.50 

Calificación 

Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

 

 

 
Eficiente 
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  GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS: 
 

Recolección, manipulación, transporte, almacenamiento, tratamiento, 
desnaturalización y disposición final de los residuos sólidos Médico-hospitalarios, 
Anatomo-patológicos, biológicos y similares. (Incluyendo material corto-punzante), 
bajo estrictas normas de Bioseguridad. 

 
RECOLECCION Y MANIPULACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA 
INSTITUCION 

 

DESCONT ofrece para la recolección de los residuos peligrosos con personal 
conocedor y capacitado en el manejo de los residuos hospitalarios y similares; con la 
dotación y elementos de protección personal exigidos por las autoridades 
competentes y siguiendo las normas universales de Bioseguridad. 

 

TRANSPORTE 
La Recolección Transporte y Transferencia de los residuos sólidos y peligrosos, 
producto de la normal prestación de servicios de salud a nuestro usuarios, los cuales 
fueron de 660,5 kilos, recolectados por la empresa DESCONT S.A ESP, para su 
incineración que es realizada por la empresa B.O.K.A. E.S.P, en horno con 
temperatura, cámara de combustión de 800°C y temperaturas en cámaras de Post- 
Combustión de 1.100°C, lo anterior ajustado al cumplimiento de las resoluciones. 

 
 

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS GENERADO EN LA ATENCION EN SALUD 
Y OTRAS ACTIVIDADES 

 

TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL. 
Los residuos son expuestos a un proceso de AUTOCLAVADO, el cual es realizado 
de la siguiente manera por la empresa DESCONT S.A E.S.P, se inyecta vapor 
saturado a los residuos a una presión de 45 PSI, con temperaturas de 130°C durante 
20 minutos logrando una alta eficiencia de Esterilización de los residuos, tratamiento 
aprobado mediante resolución 134 de 2005 y otorgado por la Corporación Autónoma 
para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (Anexo N° 2 Certificados de 
Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Residuos) Igualmente se hace 
revisión periódica de las canecas de reciclaje, verificando su buen uso. 

 

PRESUPUESTO VIGENCIA 2017 - 2018. SECTOR MEDIO AMBIENTE 

 
Según Certificación expedida por la entidad, se destinaron los siguientes recursos 
para la parte ambiental así: 

 

Durante la vigencia 2017 - 2018 la Empresa Social del Estado Centro de Salud 
Camilo Rueda de Villanueva asigno presupuesto para Gestión Ambiental en la 
contratación de residuos hospitalarios para las vigencias 2017 y 2018 los cuales se 
detallan a continuación: 
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VIGENCIA 
RUBRO NOMBRE VALOR 

PRESUPUESTADO 
VALOR 

EJECUTADO 

2017 0321210-1 Servicios 
públicos- 

Operación 
3,900,000 2,340,100 

2018 2.2.1.2.15 Residuos 
hospitalarios 5,000,000 3,158,000 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DE LA ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA.VILLANUEVA 

 
 

CAPACITACIONES: 
 

Durante las vigencias 2017- 2018 la ESE CENTRO DE SALUD CAMILO 
RUEDA.VILLANUEVA, realizo capacitación en el uso y manejo de extintores a todo 
el personal y se actualizo la señalización, verificando que se cumpliera con los 
requisitos de ley, la cual se hizo con personal debidamente autorizado para estas 
tareas, según certificación se ejecutaron los siguientes temas ambientales 

 

 

VIGENCIA TEMA FECHA 
EMPRESA QUE BRINDO 

LA CAPACITACION 

2017 Gestión ambiental en el 
manejo de residuos 
peligrosos 

 

Abril 27 de 2017 
DESCONT.SA.ESP. 
Gestión Ambiental de 

Residuos 

2018 Gestión ambiental en el 
manejo de residuos 
peligrosos 

Noviembre 1 de 
2018 

DESCONT SA. ESP 
Gestión Ambiental de 

Residuos 
 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS: 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 3 

NO  EXISTE  PERMISO  DE  VERTIMIENTOS  PARA  EL TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS HOSPITALARIOS: 

 
Según Certificación expedida por la ESE Hospital, vigencia 2017-2018, no existe 
Planta de tratamiento de Aguas Hospitalarias, al igual no existe un PERMISO DE 
VERTIMIENTOS que le permita prevenir y corregir los efectos ambientales 
producidos por los desechos líquidos generados por el Hospital, los cuales van al 
alcantarillado del municipio contaminando las fuentes  hídricas,  generando impacto 
al medio ambiente, por lo anteriormente expuesto se deja Observación 
Administrativa para ser incluida dentro del Plan de Mejoramiento a suscribir. 

 

Condición: 

 
La ESE Hospital, no presenta planta de tratamiento de residuos hospitalarios, ni 
permiso de vertimientos para el tratamiento de residuos hospitalarios generando 
impacto al medio ambiente. 

 

Criterio: 

 
Garantizar el cumplimiento de los efectos ambientales 
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 Causa: 
Los responsables del proceso, son los que deben tomar las decisiones del caso, 
que permitan asegurar el cumplimiento de la norma. 

 

Efecto: 

 
Incumplimiento de la norma, ocasionando mal manejo ambiental, generando la 
contaminación de las fuentes hídricas. 

 
Tipo de 
Observació 
n: 

 

Administrativa 
 

X 
 

Disciplinaria 
  

Penal 
  

Fiscal 
  

Sancionatoria 
 

Presuntos 
responsable 
s: 

 

MARTHA CECILIA JAIMES TRILLOS 

GERENTE 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
OBSERVACIÓN No 03 NO EXISTE PERMISO DE VERTIMIENTOS PARA EL 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS.  

Sobre el PERMISO DE VERTIMIENTOS se tiene que es aquel que autoriza la Autoridad 

Ambiental a toda persona natural o jurídica para que realice las descargas de aguas 

residuales generadas de sus actividades domésticas y/o productivas, a un cuerpo de agua, 

al suelo u otro medio, previo tratamiento de las mismas, en éste sentido tenemos que en la 

E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA DE VILLANUEVA, las aguas 

residuales del Centro de Salud no hace vertimiento de aguas hídricas, éstas van al 

alcantarillado del Municipio, por lo tanto no se requiere tramitar por parte de esta entidad 

permiso de vertimientos. 

Se solicita desvirtuar la observación. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

No se acepta la respuesta por parte de la entidad pues ella misma está aceptando 
que los desechos líquidos generados por el hospital van  verter al  alcantarillado del 
municipio contaminando las fuentes hídricas, según la norma toda actividad o 
servicio que genere vertimientos a aguas superficiales debe buscar garantizar que 
sus aguas lleguen en unas condiciones que sean aceptadas por el recurso humano 
sin que ello conlleve a fuentes hídricas que son consumidas por  personas o 
animales. Por lo anterior se CONFIRMA el hallazgo administrativo en razón a buscar 
un menor impacto de contaminación. 

 

1.2.5 Seguimiento al Plan de Mejoramiento. 
 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es 
CUMPLIMIENTO teniendo en cuenta la calificación de 85.7 puntos obtenidos y la 
puntuación de las siguientes variables, dejándose observación para que haya 
cumplimiento total de todas las metas. 

 
Tabla 7. Resultado de la Revisión de la ejecución y la efectividad del plan de 
mejoramiento. Vigencia 2017-2018 
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OBSERVACION DE AUDITORIA No. 4 

 
CUMPLIMIENTO DEL 85% DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA 

ANTERIOR 

La E.S.E CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA de Villanueva dentro de la 
Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular para la vigencia 
2016 reportó 7 hallazgos, cuyo plan de mejoramiento fue aprobado el 14 de enero 
de 2019, los cuales fueron evaluados durante el desarrollo del presente proceso 
auditor de auditoria regular de acuerdo a la siguiente tabla: 

 
Vigencia 

Fiscal 
Número 

Del 
Hallazgo 

 
Descripción Del Hallazgo 

Fecha De 
Terminación De 

Metas 

Calificación 
Equipo 
Auditor 

 
 
 
 

 
2016 

 
 
 
 

 
1 

EN LA ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA DE VILLANUEVA 
SANTANDER NO EFECTUAN RETENCION Y PAGO 
CORRESPONDIENTE A ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES SEGUN 
ESTATUTO TRIBUTARIO DEPARTAMENTAL (ORDENANZA 077 DE  
DICIEMBRE  23 DE  2014). EN LOS CONTRATOS No  002- 
2016, 003-2016, 052-2016 Y 072-2016 SELECCIONADOS EN LA 
MUESTRA A LA CONTRATACIÓN DEL PROCESO AUDITOR DE 
REVISIÓN DE CUENTA, VIGENCIA 2016, SE DETERMINA QUE NO 
EFECTUAN LAS DEDUCCIONES POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS 
PRO UIS, PRO HOSPITALES Y PRO DESARROLLO. 

 
 
 
 

 
15/07/2019 

 
 
 
 

 
2 

2016 2 INEFICACIA EN EL CONTROL INTERNO CONTABLE 15/07/2019 2 

 

2016 

 

3 

LA ENTIDAD DEBE IMPLEMENTAR Y REALIZAR LOS AVANCES 
NECESARIOS EN EL COMPONENTE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE 
LA INFORMACION EN CUMPLIMIENTO DE LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICABLE EN LA MATERIA. 

 

15/07/2019 

 

2 

 
2016 

 
4 

ADELANTAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS NECESRIAS 
EN PROCURA DE OBTENER EL LICENCIAMIENTO DEL SOFTWARE 
DE LOS EQUIPOS QUE NO CUMPLEN CON ESTA OBLIGACION. 

 
15/07/2019 

 
1 

2016 5 FALENCIAS EN LAS CONCILIACIONES BANCARIAS 15/07/2019 2 

2016 6 GLOSAS ASUMIDAS POR FALTA DE GESTION 15/07/2019 1 

 
 

2016 

 
 

7 

INEXISTENCIA DE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD QUE 
GARANTICE LA EXISTENCIA DE LOS RECURSOS LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS DE ADICION TRASLADOS O REDUCCIONES NO 
PRESENTA LA CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE LOS 
RECURSOS EXPEDIDAS POR EL JEFE DE PRESUPUESTO O QUIEN 
HAGA SUS VECES 

 
 

15/07/2019 

 
 

2 

Calificación 1,714285714 

Porcentaje de Cumplimiento 85,71% 
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Criterio: De conformidad con lo expresado en la Resolución No. 230 de marzo de 

2019 emitida por este ente de control para su evaluación se deduce lo siguiente: 
 

MÉTODO DE EVALUACIÒN 

 
En la evaluación se determina el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas 
propuestas, cuyo plazo de ejecución se encuentre cumplido a la fecha de 
evaluación. Para efectos de la evaluación del Plan de Mejoramiento se realizará un 
análisis cuantitativo. En este tipo de análisis, se utilizaron los factores como: acción 
de mejoramiento, estado actual del plan y fecha de vencimiento del plazo, los cuales 
se consideraran para obtener la medición del grado de cumplimiento 

 

La metodología para el diseño de los indicadores se realizó tomando los siguientes 
criterios: 

 
CRITERIO DE SEGUIMIENTO PUNTUACIÓN 

Si cumplió con la acción de mejoramiento y fue 
efectiva (solucionó la deficiencia) 

Dos (2) puntos. 

Si se cumplió con la acción de mejoramiento, pero su 
resultado es parcialmente efectivo (solución  parcial 
de la deficiencia) 

Un (1) punto. 

Si se cumplió con la acción de mejoramiento, pero 
ésta no fue efectiva (no solucionó la deficiencia) 

Cero (0) puntos 

Si no se cumplió con la acción de mejoramiento Cero (0) puntos 

 

La metodología utilizada para establecer estos criterios tuvo como base el hecho de 
considerar el cumplimiento de las acciones de mejoramiento cuyo plazo de 
ejecución se encuentre cumplido a la fecha de la evaluación, con un valor máximo 
de dos (2) puntos si cumplió la acción de mejoramiento y de cero (0) puntos si no si 
no la cumplió. 

 
Porcentaje de cumplimiento: El porcentaje de cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento de la entidad, se calculará tomando como referencia las categorías 
anteriores en los papeles de trabajo de la auditoria y se obtiene de la siguiente 
manera: 

 

 Porcentaje de cumplimiento = Puntuación total de las acciones 
 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento: Si el resultado oscila entre 1.6 y 2 se 
entenderá “Cumplido” y si se encuentra entre 0 y 1.59 se dará como “No Cumplido”. 

 
Condición: De conformidad al seguimiento al Plan de Mejoramiento 

correspondiente a la vigencia 2016, se configuraron siete (7) hallazgos 

administrativos de los cuales se evalúan en su totalidad, obteniendo se obtiene una 

calificación de 1.71 lo que equivale al 85.71% de cumplimiento, obteniéndose esta 

calificación superior al 80%, por lo tanto se considera como CUMPLIDO, sin 

embargo el Plan de Mejoramiento debe cumplirse en el 100% todas las acciones 

correctivas por lo tanto se hace la observación administrativa para que se dé total 

cumplimiento. 
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Tipo de 
Observación 
: 

 

Administrativa 
 

X 
 

Disciplinaria 
  

Penal 
  

Fiscal 
  

Sancionatoria 
 

Presuntos 
responsable 
s: 

 

MARTHA CECILIA JAIMES TRILLOS 

GERENTE 

 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 

“Se tiene que según la evaluación de la Contraloría General de Santander se dio 

cumplimiento al plan de mejoramiento suscrito para la vigencia anteriormente evaluada, 

obteniendo un resultado de 85.71%, para lo cual se asume el reto por parte de la E.S.E. de 

dar cumplimiento en un mayor porcentaje al nuevo plan de mejoramiento que se suscriba.” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Se confirma la observación como hallazgo administrativo, toda vez que la entidad 

en su respuesta la acepta y asume el compromiso de dar cumplimiento al nuevo 

plan de mejoramiento consolidado que suscriba la entidad como resultado de la 

presente auditoria. 

 

1.2.6 Control Fiscal Interno 

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el 
equipo auditor, se obtuvo un puntaje de 90.2 puntos en la vigencia 2017 
EFICIENTE y de 88.7 puntos en la vigencia 2018 para una calificación  EFICIENTE 
resultante de ponderar las siguientes variables. 

 
 

Tabla 8 Resultado de la Revisión del Control Interno 

VIGENCIA 2017 

TABLA 1-7 

CONTROL FISCAL INTERNO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Evaluación de controles (Primera Calificación 

del CFI) 
92.3 0.30 27.7 

Efectividad de los controles (Segunda 

Calificación del CFI) 
89.2 0.70 62.5 

TOTAL 1.00 90.2 

 
Calificación   

 
Eficiente 

 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

 
 
 

VIGENCIA 2018 
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 TABLA 1-7 

CONTROL FISCAL INTERNO 
 

 VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

 Evaluación de controles (Primera Calificación 

del CFI) 
92.2 0.30 27.6 

 Efectividad de los controles (Segunda 

Calificación del CFI) 
87.3 0.70 61.1 

 TOTAL 1.00 88.7 

 
Calificación   

 
Eficiente 

 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 5 
INCUMPLIMIENTO PLAN DE AUDITORIAS 2017 Y 2018” 

 
Criterio: 

Verificación documental: 
 

Condición: 
Causa: incumplimiento de plan de auditorías internas. 

 

Efecto: 

En el proceso auditor se evidencio que si bien se elaboró el plan auditoria para la 
vigencia 2017, donde se manejas tres líneas: estadística, facturación y farmacia, no 
se realizó auditoría ambiental. LA ENFERMERA JEFE, es la encargada de los 
comités que se relacionan donde se hace control y seguimiento a las dependencias 
que no se auditan por parte de control interno y son: COMITÉ  SIAU, (5 comités al 
año 2017) COMITÉ DE CALIDAD (4 al año 2017) COMITÉ  DE ESTADISTICAS 
VITALES ( 9 en el año 2017), COMITÉ DE INFECCIONES 
(5 en el año 2017) COMITÉ DE SEGURIDAD DEL PACIENTE (7 actas al año 2017) 
COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS (se realizaron 6 al año ) durante esta vigencia 
SOLO SE CUMPLIO EL 80%, no existe un cronograma de auditorías como lo 
demuestran los papeles de trabajo. 
Para la vigencia 2018 se evidencio el programa de auditorías donde se generaron 
las observaciones para dar un mejoramiento de los procesos, normas y 
procedimientos aplicados, el cronograma se realizó en los siguientes sectores: 

 

-FACTURACION 
- FARMACIA 
- ESTADISTICA 
- No se realizó auditoría ambiental, LA ENFERMERA JEFE , es la responsable  de 
los comités que se relacionan donde se hace control y seguimiento a las 
dependencias que no se auditan por parte de control interno como : COMITÉ SIAU, 
(5 comités al año 2018) COMITÉ DE CALIDAD (1 al año) COMITÉ DE 
ESTADISTICAS VITALES (10 en el año 2018 ) ,COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS 
(5 el año 2018 ) COMITÉ DE PROMOSION Y PREVENCION –PYP (1 
a actas al año) COMITÉ DE PLAN DE BAJO PESO AL NACER (1 al año 2018) 
durante esta vigencia, NO EXISTE UN CRONOGRAMA DE AUDITORIAS, SE 
CUMPLIO EL 90 %. 

 
Es decir  las vigencias 2017 y  2018 no se evidencio el programa de auditorías,  por 
lo que la ESE. Debe fortalecer los mecanismos y herramientas de verificación y 
evaluación para el desarrollo eficiente de la misión de la ESE y las funciones 
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establecidas y la verificación del cumplimiento del plan gestión de la entidad, por 
ende, se tipifica un OBSERVACION ADMINISTRATIVA, se recomienda para que 
haya más control, hasta tanto se presente las aclaraciones y controversias 
pertinentes 

 
Tipo de 
Observación 
: 

 

Administrativa 
 

X 
 

Disciplinaria 
  

Penal 
  

Fiscal 
  

Sancionatoria 
 

Presuntos 
responsable 
s: 

 

MARTHA CECILIA JAIMES TRILLOS 
GERENTE 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA DE VILLANUEVA fortalecerá el proceso 

de auditoría interna, efectuando un Plan Anual de Auditorias y cumplimiento cabalmente 

con su desarrollo. 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Analizada la respuesta recibida y con documentos soportes recopilados el equipo 

auditor concluye que la E.S.E. Camilo Rueda de Villanueva, debe aceptar las 

recomendaciones dadas y  Se  CONFIRMA EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO, el 

cual debe incluirse en el plan de mejoramiento del producto de la presente auditoria 

y para las respectivas acciones correctivas. 

 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 6 
 

INCUMPLIMIENTO REPORTES DE INFORMES DE CONTROL INTERNO 
 

Criterio: 

Verificación documental: 
 

Condición: 
Incumplimiento de informes de Control interno 

 

Causa: 

Incumplimiento de plan de auditorías internas. 
 

Efecto 
Para la vigencia 2017 se verifico el incumplimiento del reporte de ley de cuotas (Ley 

581 de 2000), no se reportó a la Comisión Nacional del Servicio Civil, Derechos de 

Autor (circular 04 del 22 diciembre de 2016); No se reportó Informe de Austeridad 

en el gasto 2017, se realizaron los 4 informes trimestrales de las vigencia 2017, 

P.Q.R 2017 en la página de la E.S.E  está el link, pero no se  cargan las quejas 2017 

y solo se maneja el (SIAU) ( la enfermera jefe realizó 4 informes trimestrales y los 

envía a la Secretaria de Salud Departamental ), Los Informes pormenorizados del 

estado de control interno de la vigencia 2017, no se realizaron y no se subió a la 

página; Informes de gestión control interno, 2017 se realizó pero NO SE SUBIO A 

LA PAGINA, Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos 2017 se estableció el plan 

Anticorrupción para la vigencia 2017, pero no se publicó en la página web. 
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Para la vigencia 2018, cumplimiento del reporte de Ley de cuotas (Ley 581 de 2000) 

no se reportó a la Comisión Nacional del Servicio Civil; Derechos de Autor (Circular 

04 del 22 diciembre de 2016) no se reportó, informe austeridad del gasto 2018, se 

realizaron los 4 informes trimestrales de la vigencia 2018, PQR 2018, en la página 

de la E.S.E. esta el link, pero no se cargan las quejas 2018 y solo se maneja el 

(SIAU) (la enfermera jefe realizó 4 informes trimestrales año 2018 los envía a la 

secretaria de salud departamental,) informes pormenorizados del estado de control 

interno, según la Ley 1474 de 2011 de la vigencia 2018, no se subieron 3 informes 

de los cuatro anuales, se revisó un informe que va del 12 de noviembre 2018 a 

marzo 11 de 2019 febrero 2019), este se publicó, informes de gestión control interno, 

2018, se realizó pero no se subió a la página, plan anticorrupción  y mapa de riesgos 

2018, se estableció el Plan Anticorrupción para la vigencia 2018, no se publicaron, 

pero se enviaron en la cuenta a la Contraloría General de Santander. En el proceso 

auditor se evidencia que el área de control interno no realizo reportes de algunos 

informes, Por ende, se tipifica una OBSERVACION ADMINISTRATIVA hasta tanto 

se presenta las aclaraciones y controversias pertinentes 

 
Tipo de 
Observación 
: 

 

Administrativa 
 

X 
 

Disciplinaria 
  

Penal 
  

Fiscal 
  

Sancionatoria 
 

Presuntos 
responsable 
s: 

 

MARTHA CECILIA JAIMES TRILLOS 

GERENTE 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA DE VILLANUEVA fortalecerá el proceso 

de Control Interno, realizando los informes que por Ley nos aplican, así como la debida 

publicación de los mismos. 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
Se CONFIRMA EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO, el cual debe incluirse en el plan 

de mejoramiento del producto de la presente auditoria y para las respectivas 

acciones correctivas. 

 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 7 
INCUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL MIPG (MODELO 
INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION) 

 

Criterio: 
Verificación documental: 

 

Condición: 

Incumplimiento de la implementación del modelo Integrado de Planeación y 
Gestión. 

 

Causa: incumplimiento de plan de auditorías internas. 

http://www.contraloriasantander.gov.co/


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-15-01 

INFORME DEFINITIVO 

SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL 

Página 25 de 55 

  

Efecto 

En el proceso auditor se evidencio que en las vigencia 2017 no se ha implementado 
el comité interinstitucional de gestión y desempeño (MIPG) y el la vigencia de 2018 
fue establecido mediante acto administrativo (Resolución Nro.138 del 09 octubre de 
2019) y no se ha dado inicio a la implementación del MIPG, por ende, se tipifica una 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA, se recomienda para que haya más control,  
hasta tanto se presente las aclaraciones  y controversias pertinentes 

 
Tipo de 
Observación 
: 

 

Administrativa 
 

X 
 

Disciplinaria 
  

Penal 
  

Fiscal 
  

Sancionatoria 
 

Presuntos 
responsable 
s: 

 

MARTHA CECILIA JAIMES TRILLOS 

GERENTE 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA DE VILLANUEVA, asume el 

compromiso de implementar el Modelo de Planeación y Gestión en la institución, 

fortaleciendo dicho proceso. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
Se CONFIRMA EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO, el cual debe incluirse en el plan 

de mejoramiento del producto de la presente auditoria y para las respectivas 

acciones correctivas. 

 

1.2.6.1 CONCEPTO CONTROL INTERNO CONTABLE 

 
El informe del Control Interno Contable tiene como finalidad evaluar el desarrollo del 
control interno contable de la entidad teniendo como base de evaluación los 
controles existentes en las actividades de identificación, clasificación, registro y 
ajuste que conforman la etapa de reconocimiento, así como las actividades de 
elaboración de estados contables y demás informes, análisis e interpretación de la 
información de la etapa de revelación y las demás acciones de control que se hayan 
implementado en la entidad para el mejoramiento continuo del proceso contable. 

 

Para su evaluación se toma como base la resolución 357 de 2008 emitida por la 
Contaduría General de la Nación, la cual establece el procedimiento de control 
interno contable y la forma en la cual se debe rendir el informe anual al ente de 
control. 

 
Criterios de Evaluación 

 

 Circular Externa N. 100-001 de 2012, emanada del Departamento de 
Administración Pública DAFP, referente a la presentación del Informe Ejecutivo 
Anual de Control Interno. 
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  Régimen de Contabilidad Pública, adoptado por la Contaduría General de la 
Nación, mediante resoluciones 354, 355 y 356 de 2007. 

 Resolución 357 de 2008, de la Contaduría General de la Nación, que adopta el 
procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de 
evaluación a la citada entidad. 

 
De acuerdo a la información del Chip de la Contaduría General de la Nación, el 
Sistema de Control Interno Contable se encuentra en un nivel ACEPTABLE con una 
calificación de 3.79 para la vigencia 2017 y nivel ADECUADO con una calificación 
de 4.5 para la vigencia 2.018 de acuerdo a las etapas de reconocimiento, revelación 
y otros elementos de control. 

1.2.6.2 Recurso Humano 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 8 
DESACTUALIZACION DE HOJA DE VIDA SIGEP 

 
Criterio: 
Verificación documental: 

- Decreto 2842 de 2010 
- Circular externas 100-7 de 2016 y 100-002 del 2017 expedidas por la 

Función Pública. 
 

Condición: 
Desactualización de las hojas de Vida. SIGEP 

 

Causa: 

Incumplimiento normativo contemplado en el criterio de evaluación al área de 
recurso humano 

 

Efecto: 

De acuerdo al Decreto 2842 de 2010, los objetivos del Sistema de Información y 
Gestión del Empleo Público (SIGEP) son: registrar y almacenar información en 
temas de organización institucional y personal al servicio del Estado; facilitar los 
procesos, seguimiento y evaluación de la organización institucional y de los recursos 
humanos al interior de cada entidad, consolidando la información que sirva de 
soporte para la formulación de políticas y la toma de decisiones por parte del 
Gobierno Nacional. 

 
Igualmente, permitir el ejercicio del control social, suministrando a los ciudadanos la 
información en la normatividad que rige a los órganos y a las entidades del Sector 
Público, en cuanto a su creación, estructura, plantas de personal, entre otros. 

 

Obligaciones relacionadas con la actualización del SIGEP: 
- Los servidores públicos deben diligenciar sus hojas de vida en el SIGEP en 

cumplimiento de lo establecido en Ley 190 de 1995, Decreto Ley 019 de 
2012, Decreto 2842 de 2010, y las normas que lo reglamentan o modifiquen, 
en especial el artículo 2.2.17.10 del Decreto 1083 del 2015, los cuales 
establecen que toda persona que sea nombrada en un empleo público o 
celebre un contrato de prestación de servicios con el Estado debe, 
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 previamente a su posesión o antes de la celebración del contrato, consignar 
en el sistema administrado por el DAFP la información requerida. 

- De conformidad con el instructivo expedido por el DAFP, se exhorta a los 
servidores públicos a actualizar la hoja de vida en el SIGEP, una vez hayan 
sido dados de alta en la entidad por el jefe de recursos humanos o de 
contratos, respectivamente. 

 

- De conformidad con el artículo 11 del Decreto 2842/10, la información 
registrada y su actualización en las hojas de vida y en la declaración de 
bienes y rentas deben ser confirmada por el jefe de recursos humanos o de 
contratos o quienes hagan sus veces. 

 
- Tal como lo establece el artículo 4, numeral 6 Decreto 2842/10, el DAFP debe 

hacer seguimiento a la operación, registro, actualización y gestión del SIGEP, 
así como al cumplimiento que les corresponde a las entidades públicas. 

 

Operación del SIGEP 
De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 7° del Decreto 2842 de 2010, son 
responsabilidades de los representantes legales de las instituciones públicas que 
se integren al SIGEP y de los jefes de control interno. Las entidades y organismos 
a quienes se aplica el presente decreto son responsables de la operación, registro, 
actualización y gestión de la información de cada institución y del recurso humano 
a su servicio. Es responsabilidad de los representantes legales de las entidades y 
organismos del Estado velar porque la información que se incorpore en el SIGEP 
se opere, registre, actualice y gestione de manera oportuna y que esta sea veraz y 
confiable. 

 
Disposiciones Generales 

 
- Artículo 10° del Decreto 2842 de 2010 el formato único de hoja de vida es el 

instrumento para la obtención estandarizada de datos sobre el personal que 
presta sus servicios a las entidades y a los organismos del sector público, de 
acuerdo con la reglamentación que para el efecto establezca el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

Están obligados a diligenciar el formato único de hoja de vida, con excepción de 
quienes ostenten la calidad de miembros de las Corporaciones Públicas: 

 

1. Los empleados públicos que ocupen cargos de elección popular y que 
no pertenezcan a Corporaciones Públicas, de período fijo, de carrera y 
de libre nombramiento y remoción, previamente a la posesión. 

2. Los trabajadores oficiales 
3. Los contratistas de prestación de servicios, previamente a la celebración 

del contrato. 
 

En virtud de lo anterior, el equipo auditor procedió a verificar en la plataforma del 
SIGEP el estado o actualización de las hojas de vida de los servidores públicos 

 

En trabajo de campo se procedió a constatar en la página del SIGEP si estaban 
reportados los funcionarios de la E.S.E. centro de salud camilo rueda de 
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 Villanueva Santander y no existe en este año no se subieron la relación de 
funcionarios a la plataforma del SIGEP pues hubo irregularidades por parte de 
SIGEP, la contraloría envió circular del 13 diciembre de 2017, que debe regir a partir 
del 2 enero de 2018 y se debe dar cumplimiento 

 

Por consiguiente, para la vigencia 2018 se procedió a constatar en la página del 
SIGEP si estaban reportados los funcionarios la E.S.E. centro de salud Camilo 
Rueda de Villanueva. Santander y se observó por parte del equipo auditor que al 
ingresar en 2019 y dar de baja a algunos funcionarios, desapareció el reporte de 
2018 y no se tomó pantallazo y quedo actualizado a 2019, no apareciendo el reporte 
de los funcionarios de 2018 y diciembre de 2017, que  según circular del 13 
diciembre de 2017, emanada por la CGS, a partir del 2 enero de 2018 se debe dar 
cumplimiento, por lo anteriormente descrito se tipifica una OBSERVACION 
ADMINISRATIVA, se recomienda para que haya más control, hasta tanto se 
presente las aclaraciones y controversias pertinentes. 

 
Tipo de 
Observación 
: 

 

Administrativa 
 

X 
 

Disciplinaria 
  

Penal 
  

Fiscal 
  

Sancionatoria 
 

Presuntos 
responsable 
s: 

 

MARTHA CECILIA JAIMES TRILLOS 

GERENTE 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

En la entidad se tomarán las acciones para dar cumplimiento al reporte de las hojas de vida 

de funcionarios y contratista en el SIGEP. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Se CONFIRMA EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO, el cual debe incluirse en el plan 

de mejoramiento del producto de la presente auditoria y para las respectivas 

acciones correctivas. 

 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 9 

NO SE HA REPORTADO A LA C.N.S.C. TODAS LAS  VACANTES  QUE POSEE 

LA ENTIDAD 

 
Criterio: 
Verificación documental 

 

Condición: 

No se ha reportado a la Comisión nacional del Servicio Civil todas las vacantes 
que posee la entidad. 

 

Causa: incumplimiento normativo contemplado en el criterio de evaluación al área 

de recurso humano 
 

Efecto 
Para la vigencia 2017, no se encuentran reportados a la comisión nacional del 

servicio civil, desde el año 2016, los dos cargos de carrera, pues se suprimieron, se 

anexa constancia del no reporte enviado a la comisión de personal. 
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 Para la vigencia 2018 no se encuentran reportados a la comisión nacional del 

servicio civil, desde el año 2016 los dos cargos de carrera pues se suprimieron, se 

anexa constancia del no reporte enviado a la comisión de personal, se tipifica una 

OBSERVACION ADMINISRATIVA, se recomienda para que haya más control, 

hasta tanto se presente las aclaraciones y controversias pertinentes 

 
Tipo de 
Observaci 
ón: 

 

Administrativa 
 

X 
 

Disciplinaria 
  

Penal 
  

Fiscal 
  

Sancionatoria 
 

Presuntos 
responsab 
les: 

 

MARTHA CECILIA JAIMES TRILLOS 

GERENTE 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

La E.S.E., desde la VIGENCIA 2016 NO cuenta con ningún cargo de naturaleza Carrera 

Administrativa que deba ser reportado a la Comisión Nacional del Servicio Civil por ende 

no debe realizar reporte alguno ante la C.N.S.C. 

 
El único cargo cuya naturaleza administrativa existió era un cargo de Auxiliar del Área de la 

salud sin embargo una vez la titular se pensionó dicho cargo fue suprimido por parte de la 

Junta Directiva de la E.S.E., posterior a la realización de un Estudio Técnico que concluía 

la conveniencia de la supresión ante la alta erogación mensual del cargo y ante la necesidad 

de formalizar la relación laboral de los demás empleados. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Se acepta la respuesta del sujeto de control con base en los documentos soportes 

aportados, como: Acuerdos No 009 de 2005 y No 006 de 2016 expedidos por la 

Junta Directiva de la E.S.E. Camilo Rueda del Municipio de Villanueva y sustentados 

en el artículo 11 del Decreto 1876 de 1994, por tanto  se  DESVIRTUA ESTE 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO. 

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 10 

 
INCUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL SG SST VIG 2017 Y 2018” 

 
Criterio: 
Verificación documental: 

- Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019 
- Resolución1111 del 2017, 
- decreto 1072 del 2015, 
- decreto 1443 del 31 de julio del 2014, 
- OHSAS 18001 
- ISO450001 DEL 2018 

 
 

Condición: 

Incumplimiento normativo contemplado en el criterio de la evaluación del SGSST, 
vigencia 2017-2018. 
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 Causa: incumplimiento normativo contemplado en el criterio de evaluación al área 
de recurso humano 

 

Efecto: 

De conformidad con lo dispuesto en las disposiciones legales establecido resolución 
0312 del 13 de febrero de 2019 , “ por la cual se definen los estándares mínimos del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo”1111 del 2017, decreto 1072 
del 2015, decreto 1443 del 31 de julio del 2014, OHSAS 18001, ISO450001 DEL 
2018, existe la obligatoriedad de la administración brindar garantía en la 
implementación y ejecución del sistema de gestión de salud y seguridad en el 
trabajo SG-SST, para lo cual deberá establecer el Ciclo PHVA la cual da garantía 
para la planeación, identificación de riesgos y mitigar riesgos para la cual se fijen los 
criterios y las condiciones para el cumplimiento de las actividades contemplada en 
el SG-SSST y creación y funcionamiento de los comités, la adquisición de elementos 
de protección personal EPP, y su plan de capacitaciones constantes dentro de un 
programa anual para el sistemas de SST, por ende se tipifica una OBSERVACION 
ADMINISRATIVA se recomienda para que haya más control, hasta tanto se 
presente las aclaraciones y controversias pertinentes 

 

 
Tipo de 
Observación 
: 

 

Administrativa 
 

X 
 

Disciplinaria 
  

Penal 
  

Fiscal 
  

Sancionatoria 
 

Presuntos 
responsable 
s: 

 

MARTHA CECILIA JAIMES TRILLOS 

GERENTE 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La Entidad realizará acciones para implementar en mayor medida el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo en la E.S.E., fijando los ciclos de que trata la norma, 

activando los comités y dando ejecución efectiva al programa. 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
Se CONFIRMA EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO, el cual debe incluirse en el plan 

de mejoramiento del producto de la presente auditoria y para las respectivas 

acciones correctivas 

 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 11 
NO HAY REPORTE EN LAS HOJAS DE VIDA POR CONCEPTO DE 
INDEMNIZACION DE VACACIONES 

 
Criterio: 

Verificación documental: 
 

Condición: 
No hay reporte en las hojas de vida por concepto de indemnización de vacaciones 

 

Causa: incumplimiento normativo contemplado en el criterio de evaluación al área 

de recurso humano 
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 Efecto: 
Para la vigencia 2017, al verificar los actos administrativos de las hojas de vida por 

concepto de indemnización de vacaciones, por lo tanto se procedió a revisar las 

siguientes hojas de vida donde no consta el acto administrativo de la indemnización 

de vacaciones a: 

-German Eduardo Marín Cárdenas, gerente 

-Sandra Nayibe Quintero Jerez, profesional universitario 

-Médicos del SSO 

-Miguel Felipe Archila Ramírez 

Se evidenció que no aparece incluido el acto administrativo de liquidación en las 

hojas de vida de los médicos y otros funcionarios) estos documentos deben dar 

cuenta de una situación  administrativa del funcionario y debe ser conservada en la 

historia laboral y ello permite proteger los deberes y derechos del funcionario y la 

entidad, se deja constancia que la mayoría hojas de vida no están foliada no se 

aplica la ley de archivo Nro. 000594 del 2000, 

 

Para la vigencia 2018 se procedió a revisar las siguientes hojas de vida donde no 

consta el acto administrativo de la indemnización de vacaciones a: 

-German Eduardo Marín Cárdenas, gerente 

-Sandra Nayibe Quintero Jerez, profesional universitario 

-Médicos del SSO 

-Katherine Ivanova González Borrego, 

-Daniel Ballesteros Larrota (no aparece incluido el acto administrativo de liquidación 

en las hojas de vida de los médicos) estos documentos deben dar cuenta de una 

situación  administrativa del funcionario y debe ser conservada en la historia laboral 

y ello permite proteger los deberes y derechos del funcionario y la entidad, se deja 

constancia que la mayoría de las hojas de vida no están foliada no se aplica la ley 

de archivo nro. 000594 del 2000, por ende se tipifica una OBSERVACION 

ADMINISRATIVA, se hace recomendaciones, hasta tanto se presente las 

aclaraciones y controversias pertinentes 

 
Tipo de 
Observaci 
ón: 

 

Administrativa 
 

X 
 

Disciplinaria 
  

Penal 
  

Fiscal 
  

Sancionatoria 
 

Presuntos 
responsab 
les: 

 

MARTHA CECILIA JAIMES TRILLOS 

GERENTE 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
Se acepta la observación y por ende se procederá a realizar una revisión de las hojas de 

vida de los funcionarios a fin de verificar que los expedientes laborales cuenten con los 

soportes documentales y con copia de los actos administrativos expedidos en relación a su 

relación laboral con la entidad. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
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 Se CONFIRMA EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO, el cual debe incluirse en el plan 

de mejoramiento del producto de la presente auditoria y para las respectivas 

acciones correctivas 

 

1.2.7 Línea de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. TIC 
 

resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es de EFICIENTE 
tanto en la vigencia 2017 y la vigencia 2018, con una calificación de 
84.5 puntos en la vigencia 2017 y de 82.8  puntos  en la vigencia 2018  obtenidos 
y la puntuación de las siguientes variables así. 

 

Tabla 9 Resultado de la Revisión de la gestión de las Tecnología de la 
Informática y las comunicaciones 

 

VIGENCIA 2017 

 
TABLA 1-5 

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

VARIABLES A EVALUAR 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento aspectos sistemas de información 84.5 

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 84.5 

 
Calificación   

Eficiente 

 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

 
 

VIGENCIA 2018 
TABLA 1-5 

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

VARIABLES A EVALUAR 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento aspectos sistemas de información 82.8 

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 82.8 

 
Calificación  

  

Eficiente 

 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

 

Durante las vigencias auditadas, la ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA de 
Villanueva, realizó las siguientes actividades que dan cuenta por parte de la entidad 
del cumplimiento del avance de las acciones de fortalecimiento institucional e 
implementación de la estrategia nacional de Gobierno en Línea: 

 

 PARTICIPACION CIUDADANA Y CANALES DE COMUNICACIÓN 
ELECTRONICA: Se implementaron cambios en la web institucional con el fin 
de facilitar la consulta para la ciudadanía de información relevante tales 
como: informes de gestión, noticias, servicios, información de contacto, etc. 

 

 AUDIENCIA PÚBLICA Y RENDICION DE CUENTAS: Se publicó todo lo 
relacionado con este tema para que la comunidad tuviera acceso a esta 
información. 
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  CAMPAÑAS DE SALUD: a través de contratos con la emisora del municipio, 
en la difusión de programas educativos de temas de salud. 

 

 PLANES ESTRATEGICOS: En cumplimiento de las políticas adoptadas por 
MIPG, la entidad estableció los planes relacionados con la dimensión de 
Tecnologías de la Información tales como: Plan Estratégico de Tecnologías 
de la Información; Plan de Contingencia Tics; Políticas de Seguridad TIC. Así 
mismo, estableció una Política de Publicación de Información en la Página 
Web 

 

1.3 CONTROL DE RESULTADOS 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo una calificación de CUMPLIMIENTO para una calificación de 83.4 
puntos en la vigencia 2017 y de 89.5 puntos en la vigencia  2018  resultante de 
ponderar las siguientes variables. 

 

Tabla 10 Cumplimiento de planes programas y proyectos 

 
 

VIGENCIA 2017 
TABLA 2-1 

CONTROL DE RESULTADOS 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Eficacia 83.3 0.20 16.7 

Eficiencia 84.1 0.30 25.2 

Efectividad 85.0 0.40 34.0 

coherencia 75.0 0.10 7.5 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1.00 83.4 

 

Calificación   

 
Cumple 

 
Cumple 2 

Cumple Parcialmente 1 

No Cumple 0 

 
VIGENCIA 2018 

TABLA 2-1 

CONTROL DE RESULTADOS 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Eficacia 90.0 0.20 18.0 

Eficiencia 100.0 0.30 30.0 

Efectividad 85.0 0.40 34.0 

coherencia 75.0 0.10 7.5 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1.00 89.5 

 

Calificación   

 
Cumple 

 
Cumple 2 

Cumple Parcialmente 1 

No Cumple 0 

 
1.3.1 CUMPLIMIENTO A PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS: 

 
El equipo auditor observó el comportamiento del plan de gestión por áreas, de la ESE 
Centro de Salud Camilo Rueda de Villanueva. Santander, en la  vigencia 2017- 2018, 
en el cual se dio cumplimiento a las acciones del Plan de Acción establecidas en el 
siguiente cuadro, donde se presenta el Plan de Gestión de la vigencia 2018 así: 
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PLAN DE GESTION VIGENCIA 2018 E.S.E. CAMILO RUEDA DE VILLANUEVA SDER 

LINEA 

ESTRATEGICA 

 
PROGRAMA 

 
INDICADOR 

%AVAN 

CE 

 

DIRECCION Y 

GERENCIA 

 
 
DIRECCION Y GERENCIA 

Mejoramiento continuo de calidad aplicable a entidades no 

acreditadas con autoevaluación en la vigencia anterior. 

 
 

96% 

FINANCIERA Y 
ADMINISTRATIVA 

 
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional 

 
86% 

FINANCIERA Y 
ADMINISTRATIVA 

 
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA Riesgo Fiscal y Financiero 

 
100% 

FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA 
 
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

Evolución del gasto por unidad de valor relativo producida (1)  
98% 

 

FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA 

 
 

FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico 

adquiridos mediante los siguientes mecanismos: 1. Compras 

conjuntas 2. Compras a través de cooperativas de 

Empresas Sociales del Estado. 3. Compras a través 

 
 

98% 

 
 

FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA 

 
 
 
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios  del 

personal de planta y por concepto de contratación de servicios y 

variación del monto frente a la vigencia anterior. 

 
 
 

100% 

FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA 
 
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

Resultado Equilibrio Presupuestal con recaudo  
100% 

 
FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA 

 

 
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del 

Decreto 2193 de 2004 o la norma que la sustituya. 

 

 
100% 

GESTIÓN CLINICA 

O ASISTENCIAL 
 
GESTIÓN CLINICA O ASISTENCIAL 

Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de 

gestación 
 

96% 

 

GESTIÓN CLINICA 

O ASISTENCIAL 

 

 
GESTIÓN CLINICA O ASISTENCIAL 

Evaluación de aplicación de guía de manejo específica: Guía de 

atención de enfermedad hipertensiva. 

 

 
94% 

GESTIÓN CLINICA 

O ASISTENCIAL 

 

GESTIÓN CLINICA O ASISTENCIAL 

Evaluación de aplicación de guía de manejo de crecimiento y 

desarrollo. 

 

94% 

GESTIÓN CLINICA 

O ASISTENCIAL 
 
GESTIÓN CLINICA O ASISTENCIAL 

Reingresos por el servicio de urgencias.  
94% 

GESTIÓN CLINICA 

O ASISTENCIAL 

 
GESTIÓN CLINICA O ASISTENCIAL 

Oportunidad promedio en la atención de consulta médica General  
94% 

 

Igualmente el equipo auditor observó el comportamiento del plan de gestión de la 
ESE Centro de Salud CAMILO RUEDA.VILLANUEVA-Santander para la vigencia 
2017- 2018, el resultado porcentual del avance fue dado a conocer por la entidad, 
en el cual se observa porcentaje de satisfactorio del 3.8 vigencia 2017 y 4.3 
vigencia 2018 respectivamente, así: 

 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: 
 

VIGENCIA 2017 
El equipo auditor evidencio una calificación de 3.8 rango que pertenece a un criterio 
SATISFACTORIO. Cumpliendo con la evaluación de gestión correspondiente al 
periodo 31/12/2017. 

 
MIEMBROS DE LA 
JUNTA DIRECTIVA 

CALIFICACION ESCALA 

2017 3.8 SATISFACTORIA 

 

VIGENCIA 2018 
Igualmente una vez evaluado los indicadores la calificación arrojo un resultado de 
4.3 rango que pertenece a un criterio SATISFACTORIO, procediendo a cumplir 
satisfactoriamente. 

 

 
MIEMBROS DE LA 
JUNTA DIRECTIVA 

CALIFICACION ESCALA 

2018 4.3 SATISFACTORIO 
 
 

1.3.2 Seguimiento Quejas y Denuncias 

 
Certificación del jefe de la Oficina Asesora de Políticas Institucionales y Control 

Social de la Contraloría General de Santander que…” Que revisados los registros 
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 de denuncias de los años 2017-2018 que se llevan en esta oficina se pudo constatar 

que NO existen denuncias a nombre de la ESE Centro de Salud Camilo Rueda de 

Villanueva. Santander…” 

 

1.4 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

 

El control financiero es el examen que se realiza, con base en las normas de 

auditoría de aceptación general, para establecer si los estados financieros de una 

entidad reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en 

su situación financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las 

transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las 

normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 

universalmente aceptados o prescritos por el Contador General. 

 

1.4.1. Estados Contables 
 

Los estados financieros son las herramientas más importantes con que cuenta la 
administración, para evaluar el estado en que se encuentra reflejada la información 
resultante del proceso contable, de manera que garantice la eficiencia, y 
razonabilidad de los mismos y que sirve de base para establecer las acciones 
administrativas tendientes a demostrar los recursos controlados por el ente 
económico, como las obligaciones que tenga de trasferir recursos a otros entes los 
cambios que hubieren experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el 
periodo. 

 

ANALISIS COMPARATIVO ESTADOS FINANCIEROS 
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA DE VILLANUEVA 
A DICIEMBRE 31 DEL 2017 Y 2018 
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ACTIVOS 
 

VIGENCIA 2017 

Los activos de la Alcaldía de ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA DE 
VILLANUEVA al cierre de la vigencia 2017 presentaban un saldo de 
$2.204.008.396, reflejando un decremento de 12,603% con respecto a la vigencia 
anterior. Están conformados en un 13,13% por el activo corriente por valor de 
$289.429.208 y un 86,87% por el activo no corriente por $1.914.579.188. 

 
El activo corriente correspondiente a aquellos que son susceptibles de convertirse 
en dinero en efectivo en un periodo inferior a un año, están constituidos en un 0,89% 
por: Efectivo por valor de $19.582.184; DEUDORES, 8,41% por valor de 
$185.467.235; INVENTARIOS por valor de $60.838.127, con 2,76%; y los otros 
activos por $23.541.662 con 1,07%. 

 

El activo no corriente representa los bienes y derechos que no son convertidos en 
dinero en el año y permanecen por más de una vigencia. A diciembre 31 de 2017 
se encontraba constituido en el 80,25% por la Propiedad Planta y Equipo por valor 
de $1.768.770.990; y DEUDORES con una participación de 6,62% por valor de 
$145.808.198. 

 

VIGENCIA 2018 
Los activos de la Alcaldía de ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA DE 
VILLANUEVA al cierre de la vigencia 2018 presentaban un saldo de 2.096.671.891, 
reflejando un decremento de 4,87% con respecto a la vigencia anterior. Están 
conformados en un 19,06% por el activo corriente por valor de 
$399.719.719 y un 80,94% por el activo no corriente por $1.696.952.172. 

 
El activo corriente correspondiente a aquellos que son susceptibles de convertirse 
en dinero en efectivo en un periodo inferior a un año, están constituidos en un 3.87% 
por: Efectivo por valor de $81.196.215; DEUDORES 10,78% 
$225.927.351; INVENTARIOS por valor de $69.054.491 con un 3,29% y los otros 
activos por $23.541.662 con un 1,12%. 

 
El activo no corriente representa los bienes y derechos que no son convertidos en 
dinero en el año y permanecen por más de una vigencia. A diciembre 31 de 2018 
se encontraba constituido por DEUDORES con una participación de 4,22% por valor 
de $88.483.818 y el 76,72% por la Propiedad Planta y Equipo por valor de 
$1.608.468.353. 

PASIVOS 

VIGENCIA 2017 

Los pasivos del Municipio de ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA DE 
VILLANUEVA al cierre de la vigencia 2017 presentaban un saldo de $102.966.844 
con un decremento del 79,10% con respecto a la vigencia anterior, que presentó un 
saldo de $492.699.319 El pasivo corriente por $102.966.844 correspondiente a las 
obligaciones que la entidad debe pagar en un plazo igual o inferior a un año, 
representa el 1% del total de los pasivos. 
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 VIGENCIA 2018 
Los pasivos del Municipio de ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA DE 
VILLANUEVA al cierre de la vigencia 2018 presentaban un saldo de $7.507.708 con 
un decremento del 92,71% con respecto a la vigencia anterior, que presentó un 
saldo de $102.966.844. El pasivo corriente por $7.507.708 correspondiente a las 
obligaciones que la entidad debe pagar en un plazo igual o inferior a un año, 
representa el 1% del total de los pasivos. 

CUENTAS POR PAGAR 

VIGENCIA 2017 

A diciembre 31 de 2017, las cuentas por pagar de la Alcaldía de ESE CENTRO 
DE SALUD  CAMILO  RUEDA DE VILLANUEVA   por  valor  de  $102.966.844 con 
una participación del 4,67% sobre el patrimonio de la entidad y un incremento del 
25,94% con respecto al saldo al cierre de la vigencia anterior. Las cuentas por pagar 
al cierre de la vigencia se encontraban discriminadas en las siguientes cuentas: 
adquisición de bienes y servicios nacional por valor de $95.753.161, acreedores por 
valor de $2.270.883 y retención en la fuente e impuestos de timbre por valor de 
$4.942.800 

 

VIGENCIA 2018 
A diciembre 31 de 2018, las cuentas por pagar de la Alcaldía de ESE CENTRO DE 
SALUD CAMILO RUEDA DE VILLANUEVA por valor de $ 7.507.708 con una 
participación del 0.36% sobre el patrimonio de la entidad y un decremento del 
92,71% con respecto al saldo al cierre de la vigencia 2017, Las cuentas por pagar 
al cierre de la vigencia se encontraban discriminadas en las siguientes cuentas: 
descuento de nómina por valor de $2.868.383 y retención en la fuente e impuesto 
de timbre por valor de $4.639.325. 

 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 12 

 
PRESUNTO DAÑO FISCAL POR EL PAGO DE SANCIÒN E INTERESES POR 

MORA EN DECLARACION DE IMPUESTOS 

 
Criterio: Las declaraciones tributarias deben presentarse oportunamente de 

acuerdo al calendario tributario establecido anualmente por la DIAN, a fin de evitar 

el pago de sanciones y/ intereses por mora. 

 
Condición: Revisados los pagos de las declaraciones tributarias presentadas por 

la ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA de Villanueva, se observó que en la 

vigencia 2.017, se realizó el pago de sanciones e intereses por mora por valor de 

$328.000 sobre la declaración de retención en la fuente tal y como se detalla a 

continuación. 

 
AÑO – IMPUESTO No. FORMULARIO CONCEPTO VALOR 

2017 – Retención Renta 4910129657812 Interés de mora $5.000 

2017 – Retención Renta 4910129657511 Sanción $319.000 

2017 – Retención Renta 4910129657511 Interés de mora $4.000 

TOTAL $328.000 
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Causa: Pago extemporáneo de la declaración de retención en la fuente del periodo 

agosto de 2.017. 

 
Efecto: Generación, liquidación y pago de sanciones e intereses por mora en las 

declaraciones tributarias. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARTHA CECILIA JAIMES TRILLOS. Gerente x     

GERMAN EDUARDO MARIN. Ex Gerente  x  x  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 734 de 2002 – Estatuto Tributario 

Cuantía: $328.000 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
“Respecto a la observación del Grupo Auditor de la Contraloría Departamental de 

Santander, manifestamos que la sanción y los intereses cancelados por el no pago 

oportuno de la Retención en la Fuente periodo abril de 2017, pagados mediante  formulario 

DIAN 4910129657812 – 4910129657511 y mediante comprobante de egreso 17-00306 

adjunto, fue pagada con cheque de la entidad pero esta SANCION E INTERESES fueron 

contabilizados en la cuenta deudora 14709002 GONZALEZ SARMIENTO ALBA YANETT, 

valores asumidos por la Contadora de la Empresa y cancelados por ella mediante 

comprobante de egreso CR-18-00442 (adjunto). 

 
Por lo anteriormente expuesto cordialmente solicito al Equipo Auditor se desvirtué el 

Hallazgo ADMINISTRATIVO, DISCIPLINARIO Y FISCAL, teniendo en cuenta que el pago 

fue asumido por un tercero y cancelado antes de la fecha de la Auditoria.” 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

De acuerdo a los soportes allegados en su respuesta, en donde se evidencia la 

cancelación de la sanción e intereses por parte de la Contadora de la entidad, el 

equipo auditor DESVIRTÚA el hallazgo con todos sus alcances. 

PATRIMONIO 

VIGENCIA 2017 

El Patrimonio Institucional fue de $944.066.439 al cierre de la vigencia fiscal 2017, 
presentando un incremento del 24,95% frente a la vigencia anterior que fue del 
$755.504.759. 

 

VIGENCIA 2018 
El Patrimonio Institucional fue de $692.694.032 al cierre de la vigencia fiscal 2018, 
presentando un decremento del 26,62% frente a la vigencia 2017 que fue de 
$944.066.439. 
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 ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y 
AMBIENTAL 

De enero 1 a diciembre 31 del 2017 y 2018 

 
 

INGRESOS 
INGRESOS OPERACIONALES 

 
VIGENCIA 2017 
Los ingresos operacionales de la ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA DE 
VILLANUEVA durante la vigencia 2017 fueron de $1.356.248.372 reflejando un 
decremento del 15,01% con respecto a los obtenidos en la vigencia anterior que fue 
del $1.179.228.504. Se encuentran conformados en un 100% por los ingresos por 
prestación de servicios por $1.356.248.372. 

 

VIGENCIA 2018 

Los ingresos operacionales de la ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA DE 
VILLANUEVA durante la vigencia 2018 fueron de $1.348.131.810 reflejando un 
decremento del 0,59% con respecto a los obtenidos en la vigencia anterior que fue 
de $1.356.248.372.Se encuentran conformados en un 100% por los ingresos por 
prestación de servicios por $1.348.131.810. 

COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 

VIGENCIA 2017 

El  costo  de  ventas  y  operación  por  $595.243.086  durante  la  vigencia  2017 
presentó un  incremento del 83,88% con respecto a la vigencia anterior que fue de 
$323.712.042 y constituye el 43,89%. Para la vigencia 2017 se encuentra 
compuesta por: costo de ventas de bienes por $20.247.289 y costos de ventas de 
servicios por $574.995.797. 

 

VIGENCIA 2018 

El costo de ventas y operación constituido por la prestación de servicios de salud 
por $699.830.332 durante la vigencia 2018 presentó un incremento del 17,57% con 
respecto a la vigencia anterior que fue de $595.243.086 y constituye el 51.91%. 
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 GASTOS OPERACIONALES 
 

VIGENCIA 2017 
Los gastos operacionales durante la vigencia 2017 totalizaron $949.548.962, con 
un incremento del 6,03% con respecto a la vigencia anterior; constituyen el 70,01% 
de los ingresos operacionales de la entidad. Se encuentran conformados por los 
gastos de administración por $911.367.069 y gasto de provisión 
$38.181.893 

 

VIGENCIA 2018 

Los gastos operacionales durante la vigencia 2018 totalizaron $766.194.647, con 
un decremento del 19,31% con respecto a la vigencia anterior; constituyen el 
56,83% de los gastos operacionales de la entidad. Se encuentran conformados por 
los gastos de administración por $655.722.835 y provisiones por 
$110.471.812. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

VIGENCIA 2017 

Los   gastos   de   administración   totalizaron   $911.367.069   y   se   encuentran 
clasificados en sueldos y salarios por $397.380.675, contribuciones imputada por 
$4.922.636, contribuciones efectivas por $121.013604, aportes sobre las nomina 
por $20.419.700, generales por $300.714.980 e impuestos, contribuciones y tasas 
por $66.915.474. 

 

VIGENCIA 2018 

Los gastos de administración totalizaron $655.722.835 y se encuentran 
clasificados en sueldos y salario por $375.192.315, contribuciones imputadas por 
$4.268.847,  contribuciones  efectivas  $101.815.957,  aportes  sobre  la  nómina 
$21.878.520, generales $151.407.572 e impuesto contribuciones y tasas 
$1.159.624. 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

VIGENCIA 2017 

La  ESE  CENTRO  DE  SALUD  CAMILO  RUEDA  DE  VILLANUEVA  obtuvo 
resultado operacional del ejercicio por (-$188.543.676), equivalentes al -13,90% 
sobre los ingresos operacionales, mostrando un decremento del 21,64% con 
respecto  a  los  resultados    obtenidos  en  la  vigencia  anterior  por  valor  de  (- 
$154.997.806), explicado principalmente por el incremento de los costos en mayor 
porcentaje al incremento de los ingresos operacionales. 

 

VIGENCIA 2018 
La ESE CENTR DE SALUD CAMILO RUEDA DE VILLNUEVA obtuvo resultado 
operacional del ejercicio por (-$117.893.169), equivalentes al 8,74% sobre los 
ingresos operacionales, mostrando recuperación del 37,47% con respecto a los 
resultados obtenidos en la vigencia anterior por valor de (-$188.543.676), explicado 
principalmente por la disminución para esta vigencia de los costos y gastos 
operacionales. 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO 
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VIGENCIA 2017 
La ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA DE VILLANUEVA obtuvo déficit 
operacional por (-$188.543.676) equivalentes al -13,90% sobre los ingresos 
operacionales. La obtención de los resultados finales del ejercicio se vieron 
afectados positivamente por los otros ingresos por $94.520 y negativamente por los 
gastos no operacionales de $62.923.251, obteniendo así para la vigencia 2017 
déficit del ejercicio por -$251.372.407 (-18,53% de los ingresos operacionales), 
mostrando un deterioro con respecto a los resultados obtenidos durante la vigencia 
anterior. 

 

VIGENCIA 2018 
La ESE  CENTRO DE  SALUD CAMILO RUEDA   DE VILLNUEVA obtuvo déficit 
operacional por -$117.893.169 equivalentes al 8,74% sobre los ingresos 
operacionales. La obtención de los resultados finales del ejercicio se vieron 
afectados positivamente por los otros ingresos por $113.652.560 y negativamente 
por los gastos no operacionales de $7.636760, obteniendo así para la vigencia 2018 
excedentes del ejercicio por -$11.877.369 (-0,88% de los ingresos operacionales), 
mostrando una recuperación con respecto a los resultados obtenidos durante la 
vigencia anterior. 

1.4.1.1 OPINION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

VIGENCIA 2017 

 

En nuestra opinión, “excepto ” por lo expresado en los párrafos precedentes, que 
representan el 4.8% del total de los Activos, los estados financieros de la ESE 
CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA presenta razonablemente la situación 
financiera, en sus aspectos más significativos por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2017 y los resultados del ejercicio económico del año terminado en  la 
misma fecha, con los principios y normas prescritas por las autoridades competentes 
y los principios de contabilidad generalmente aceptados en  Colombia o prescritos 
por el Contador General. 
SALVEDADES. 

 
1. Sobre las debilidades descritas en los Hallazgos del presente informe. 

 
2. Limitación en cuanto a tiempo disponible en la revisión y verificación de las 

transacciones y operaciones financieras que dieron origen a los resultados de 
los Estados Contables con el fin de obtener evidencia comprobatoria, debido a 
que se hizo sobre saldos y una muestra selectiva con la información 
suministrada y no sobre todo el universo. 

 
 

Tabla 11. Revisión Estados Contables 
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VIGENCIA 2018 
 

En nuestra opinión, “excepto ” por lo expresado en los párrafos precedentes, que 
representan el 4.6% del total de los Activos, los estados financieros de la ESE 
CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA presenta razonablemente la situación 
financiera, en sus aspectos más significativos por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2018 y los resultados del ejercicio económico del año terminado en la 
misma fecha, con los principios y normas prescritas por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados en  Colombia 
o prescritos por el Contador General. 

 

SALVEDADES. 

 
1. Sobre las debilidades descritas en los Hallazgos del presente informe. 

 
2. Limitación en cuanto a tiempo disponible en la revisión y verificación de las 

transacciones y operaciones financieras que dieron origen a los resultados de 
los Estados Contables con el fin de obtener evidencia comprobatoria, debido a 
que se hizo sobre saldos y una muestra selectiva con la información 
suministrada y no sobre todo el universo. 

 

Tabla 11 Revisión Estados Contables 
 

 

1.4.2 Gestión Financiera 

INDICADORES FINANCIEROS 
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RAZON CORRIENTE 
 

VIGENCIA 2017 
Dada por la división entre el activo corriente y el pasivo corriente. Representa que 
por cada $1 que adeuda, la entidad cuenta al cierre de la vigencia 2017 con 2,81 
para respaldarla. Con respecto a la vigencia 2016 este indicador presenta 
recuperación, explicado por la disminución de los pasivos corrientes durante la 
última vigencia 

 

VIGENCIA 2018 

Dada por la división entre el activo corriente y el pasivo corriente. Representa que 
por cada $1 que adeuda, la entidad cuenta al cierre de la vigencia 2018 con 53,24 
para respaldarla. Con respecto a la vigencia 2017 este indicador presenta 
recuperación, explicado por el incremento de los activos corrientes y la disminución 
de los pasivos corrientes durante la última vigencia 

CAPITAL DE TRABAJO 

VIGENCIA 2017 

Constituido por los recursos que dispone la entidad para atender sus actividades 
de operación después de cumplir con su pasivo a corto plazo. La entidad cuenta 
para la vigencia 2017 con un capital de trabajo de $186.462.364 superior al de la 
vigencia 2016 calculado en -$143.694.358, explicado por la disminución de los 
pasivos corrientes durante la última vigencia 

 

VIGENCIA 2018 

Constituido por los recursos que dispone la entidad para atender sus actividades de 
operación después de cumplir con su pasivo a corto plazo. La entidad cuenta para 
la vigencia 2018 con un capital de trabajo de $392.212.011, superior al de la 
vigencia 2017 calculado en $186.462.364 explicado por el incremento de los activos 
corrientes y la disminución de los pasivos corrientes durante la última vigencia 

ENDEUDAMIENTO 

VIGENCIA 2017 

Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro 
de la entidad y está dado por la relación entre el pasivo total y el activo total. La 
entidad muestra un nivel de endeudamiento para el año 2017 del 4,67%, inferior al 
presentado en el año 2016 del 19,54% explicado por la mayor proporción del activo 
total frente al pasivo total. 

 

VIGENCIA 2018 
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 Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro de 
la entidad y está dado por la relación entre el pasivo total y el activo total. La entidad 
muestra un nivel de endeudamiento para el año 2018 del 0,36%, inferior al 
presentado en el año 2017 del 4,67%, explicado por la mayor proporción del activo 
total frente al pasivo total. 

RENTABILIDAD OPERACIONAL 

VIGENCIA 2017 

Dada por la relación entre la utilidad operacional sobre los ingresos netos. Para la 
vigencia 2017, el déficit operacional fue del -13,90%, superior al obtenido en la 
vigencia 2016 que fue del -13,14%. 

 

VIGENCIA 2018 

Dada por la relación entre la utilidad operacional sobre los ingresos netos. Para la 
vigencia 2018, el déficit operacional fue del -8,74%, inferior al obtenido en la vigencia 
2017 que fue del -13,90%. 

 

ROTACION DE CARTERA: 
 

VIGENCIA 2017 y 2018 
Define el tiempo que tarda una empresa en recaudar el dinero que le adeudan 
terceros a través de las cuentas por cobrar, está dada por la relación entre el saldo 
de las cuentas por cobrar y las ventas del periodo. Para la vigencia 2017, la rotación 
de cartera indica que la entidad recupera su cartera cada 50 días. Para la vigencia 
2018, la recuperación de cartera de la entidad se realiza en promedio cada 61 días. 

 

Tabla N.12.Resultado Revisión Gestión Financiera 

Vigencia 2017 

 
 
 
 
 
 
 

Vigencia 2018 

 

 
1.4.3 Gestión Presupuestal 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 

evaluación de gestión presupuestal de la vigencia fiscal de 2017-2018 por el 
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 auditor, se obtuvo un puntaje de 83.3 tanto para la vigencia 2017 como para la 

vigencia 2018 para un concepto EFICIENTE resultante de  ponderar  las siguientes 

variables. 

Tabla 11 Gestión Presupuestal 

VIGENCIA 2017 -2018 

 
 
 

 
Con deficiencias   

Eficiente 

 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

 

LEGALIDAD DE LA APROBACION Y PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 
La evaluación de la gestión presupuestal, está enmarcada por el Decreto 115 de 
1996, “Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y 
Ejecución de los presupuestos de las empresas industriales y comerciales del 
Estado y de las sociedades de economía mixta”. 

 

Según Acuerdo, La Junta Directiva de la ESE CENTRO DE SALUD CAMILO 
RUEDA. Villanueva para la vigencia fiscal de 2017 - 2018, según Acuerdo No.  013 
de noviembre 30 de 2016 en la suma de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS MCTE ($1.342.651.833) para la vigencia fiscal de 2017 
y según Acuerdo Municipal No. 010 de noviembre 22 de 2017, por medio del cual 
se fija el presupuesto general de rentas y gastos de la ESE ESE Centro de Salud 
Camilo Rueda. Villanueva. Santander para la vigencia fiscal de 2018 en la suma de 
MIL DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO DOSMIL NOVECIENTOS 
TRES PESOS ($1.290.102.903) 
MANUAL DE PRESUPUESTO: 

 
 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 13 
 

NO PRESENTA MANUAL DE PRESUPUESTO 

 
Según certificación de la Entidad ESE Centro de Salud Camilo Rueda de Villanueva, 
no presenta Manual de Presupuesto, siendo un libro de consulta para todos los 
procedimientos para elaborar, ejecutar, controlar y evaluar el presupuesto; sirviendo 
de guía para las actividades presupuestarias. Por lo anteriormente expuesto se deja 
Observación Administrativa para ser incluida en el plan de Mejoramiento a 
suscribir. 

TABLA 3- 2 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 83.3 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 83.3 
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Tipo de 
Observación 
: 

 

Administrativa 
 

X 
 

Disciplinaria 
  

Penal 
  

Fiscal 
  

Sancionatoria 
 

Presuntos 
responsable 
s: 

 

MARTHA CECILIA JAIMES TRILLOS 

GERENTE 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 

La siguiente es la defensa expuesta por el Dr. German Eduardo Marín Cárdenas, Ex 

Gerente de la E.S.E.: 

 
“El Equipo Auditor de la Contraloria establece la Importancia del Manual de Presupuesto 

el cual es guia para las actividades presupuetales, observando un hallazgo de tipo 

Administrativo por la No implementacion de este. 
 

Con el animo de desvirtuar este Hallazgo ADMINISTRATIVO, nos permitimos allegar la 

RESOLUCION NUMERO 124 DE 2014 expedia por la Ese CAMILO RUEDA DE 

VILLANUEVA, POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE 

PRESUPUESTO DE LA ESE CAMILO RUEDA. (Resolucion adjunta).” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

 
De acuerdo a los soportes allegados en su respuesta, en donde se evidencia que 

allegaron la Resolución por el cual se adoptó el Manual de Presupuesto, el equipo 

auditor DESVIRTÚA el hallazgo 

 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: 

 
La siguiente tabla, presenta la totalidad de las modificaciones realizadas al 
presupuesto General de rentas y Gastos de la ESE Centro de salud Camilo Rueda. 
Villanueva. Santander, durante la vigencia fiscal de 2017- 2018, así: 

 
 
 
 

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 
ESE CENTRO DE SALUD CAMILO 

RUEDA.VILLANUEVA.SANTANDER 
CONCEPTO VIGENCIA FISCAL 2018 VIGENCIA 2017 

PRESUPUESTO INICIAL $ 1,290,102,903 $1,342,651,833 

ADICIONES $ 276,896,062 $ 660,646,660 

PRESUPUESTO DEFINITIVO $ 1,566,998,965 $ 2,001,350,043 

CREDITOS $ 76,151,765 $249,282,836 

CONTRACREDITOS $ 76,151,765 $ 249,282,836 
Fuente: Ejecución de Ingresos y Gastos 

 

Al analizar las modificaciones presupuestales vemos que en la vigencia 2018 
incremento las adiciones en un 21% con respecto al presupuesto inicial en la 
vigencia 2018 y de 49% en la vigencia 2017 que corresponden en su gran 
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 mayoría a recursos provenientes de recuperación de cartera (Cuentas por Cobrar), 
disponibilidad final (recursos al final del ejercicio fiscal) 
Adicionalmente se presentaron créditos y contra créditos en el presupuesto de 
ingresos y gastos de la vigencia 2018 que ascendieron a la suma de $76.151.765 
en la vigencia 2018 y de $249.282.836 en la vigencia 2017 respectivamente. 

 

COMPARATIVO EFICIENCIA EN EL RECAUDO. ESE CENTRO DE SALUD 
CAMILO RUEDA. VILLANUEVA.SANTANDER 

 
Se relaciona a continuación la comparación de los recaudos a lo largo de estos años 
como se detalla a continuación: 

 

NOMBRE DEL ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA.VILLANUEVA  

RUBRO COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA EJECUCION DE INGRESOS % 
 

2016 2017 2018 
 
Participacion 

 DEFINITIVO RECAUDADO DEFINITIVO RECAUDADO DEFINITIVO RECAUDADO  

PPTO DE INGRESOS 1,367,432,029 1,211,150,779 2,001,350,043 1,790,079,546 1,566,998,965 1,444,509,678  

SERVICIOS DE SALUD 1,244,677,722 1,088,396,508 1,387,503,383 1,171,109,204 1,301,213,819 1,170,915,707 81% 

INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS 
 

19,882,681 
 

19,882,681 
 

0 
 

0 
 

65,517,649 
 

64,920,758 
 

4% 

INGRESOS DE CAPITAL 89,669,092 89,669,056 87,127,564 92,251,246 180,685,314 189,091,030 13% 

VENTA DE ACTIVOS 0 0 515,000,000 515,000,000 0 0 0% 

Disponibilidad Inicial 

Aprobada 
 

13,202,535 
 

13,202,535 
 

11,719,096 
 

11,719,096 
 

19,582,183 
 

19,582,183 
 

1.4% 
FUENTE: EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS. ESE CENTRO DE SALUD CAMILO 
RUEDA.VILLANUEVA.SANTANDER 

 

 

 

En la vigencia 2018, la ESE Centro de Salud Camilo Rueda. Santander presenta un 
recaudo de $1,444,509,678 los cuales corresponden al 92% de la apropiación 
definitiva de la vigencia, frente al año inmediatamente anterior se tuvo un incremento 
con respecto al año anterior vigencia 2017 que fue de 89%. 

 
 

GENERACIÓN DE RECURSOS PROPIOS: 
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 Adicionalmente, se determinó que durante la vigencia 2018, la ESE CENTRO DE 
SALUD CAMILO RUEDA.VILLANUEVA - Santander, recaudo la suma de 
$1.444.509.678 por venta de servicios, como se detalla a continuación: 

 
ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA VILLANUEVA.SANTANDER  

RECURSO PROPIOS.VIGENCIA 2018  

 
CODIGO 

 
DETALLE 

 
PTO INICIAL 

 
ADICIONES 

PTO 

DIFNITIVO 

 
RECAUDOS 

% 

Participaci 

on 

1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 1,290,102,903 276,896,062 1,566,998,965 1,444,509,678  

1.1 INGRESOS CORRIENTES 1,289,911,251 76,820,218 1,366,731,469 1,235,836,465  

1.1.1 VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD 1,140,500,001 13,302,569 1,153,802,570 1,056,620,750 73% 

1.1.1.01 Regimen Contributivo 45,000,000 0 45,000,000 24,193,036 2% 

1.1.1.02 Regimen Subsidiado 1,053,000,000 0 1,053,000,000 981,743,223 93% 

1.1.1.03 Ecat y Soat 6,500,000 0 6,500,000 1,389,122 0.13% 

1.1.1.04 Cuotas de Recuperación 1 0 1 0 0 

1.1.1.05 Plan de Invertenv.Colectivas PIC 36,000,000 13,302,569 49,302,569 49,295,369 5% 

1.1.2 OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD 147,411,249 0 147,411,249 114,294,957 8% 

1.1.2.01 Particulares 42,000,000 0 42,000,000 59,790,449 52% 

1.1.2.02 Entidades con Regimen Especial 12,000,000 0 12,000,000 5,793,259 5% 

1.1.2.03 Venta de Medicamentos a Particulares 2,700,000 0 2,700,000 0 0 

1.1.2.04 Otras ventas de servicios de Salud 42,000,000 0 42,000,000 0 0 

1.1.2.05 Servicios de Salud a la Población pobre no asegurada 48,711,249 0 48,711,249 48,711,249 43% 

FUENTE: EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS. ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA. 
VILLANUEVA.SANTANDER 

 

Una vez evaluada la ejecución presupuestal de ingresos con corte al mes de 
Diciembre de 2018 se identifica un nivel de ejecución general del 92% donde los 
porcentajes más representativos están dados por la venta de servicios de salud con 
participación especialmente del régimen subsidiado del 93% y régimen contributivo 
con el 2% y el Plan de Intervenciones Colectivas con el 5%. 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

Analizada la información presupuestal de la ESE Centro de Salud Camilo Rueda. 
Villanueva. Santander, se evidencia que se comprometió  $1,364,634,159, es  decir 
un 87% con respecto a lo presupuestado, así mismo efectuó pagos por la suma de 
$1,364,634,159 con un porcentaje de pagos del 100% del total de presupuesto 
comprometido. 

 

COMPOSICION DE LOS GASTOS: 

 
HISTORICO DE EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS 2016 - 2018 

 
Se relaciona a continuación la comparación de los compromisos a lo largo de estos 
tres años como se detalla a continuación: 

Como se observa los compromisos se ha  aumentado  poco a poco con respecto  a 
la vigencia anterior, aumentándose los compromisos a lo largo de las vigencias. 
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ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA.VILLANUEVA.SANTANDER   

HISTORICO EJECUCIONES DE GASTOS  

PAGOS 
2016 2017 2018 % 

DEFINITIVO PAGOS DEFINITIVO PAGOS DEFINITIVO PAGOS Participacion 

 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 
1,252,322,995 

 
1,166,820,507 

 
1,535,061,064 

 
1,277,131,050 

 
1,471,237,142 

 
1,268,872,338 

 
 

93% 

 
GASTOS DE PERSONAL 

 
860,136,606 

 
826,186,013 

 
928,061,398 

 
846,892,489 

 
1,016,304,236 

 
915,828,005 

 
72% 

GASTOS GENERALES 235,209,191 209,851,771 456,849,666 337,945,801 286,344,912 187,696,047 15% 

TRANSFERENCIAS 349,998 344,728 450,000 368,905 500,000 0 0 
GASTOS DE 

COMERCIALIZACION Y PCC 
 

156,627,200 
 

130,437,995 149,700,000 91,923,855 168,087,995 165,348,286 
 

13% 

GASTOS DE INVERSION 0 0 0 0 1 0 0 

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 115,109,034 43,369,221 418,854,153 418,854,153 0 0 0 

CUENTAS POR PAGAR 0 0 47,434,826 0 95,761,821 95,761,821 7% 

DISPONIBILIDAD FINAL 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 1,367,432,029 1,210,189,728 2,001,350,043 1,695,985,203 1,566,998,964 1,364,634,159  

FUENTE: EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS. ESE CENTRO DE SALUD CAMILO 
RUEDA.VILLANUEVA.SANTANDER 

 

Podemos observar que al cierre de la vigencia fiscal de 2018, los rubros más 
representativos los gastos de funcionamiento con el 93% vemos que aumento 
respecto al año inmediatamente anterior, seguido de la Cuentas por Pagar con el 7%, 
igualmente se denota que hubo aumento en los gastos de personal comparado con 
la vigencia anterior, cómo se detalla en la gráfica: 

 

 
 

SITUACION PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2018 

SITUACION PRESUPUESTAL: 

Tiene como objetivo, establecer los factores determinantes del déficit o superávit 
presupuestal, generado en la diferencia entre los ingresos efectivamente recaudados 
y los gastos comprometidos con cargo a la respectiva vigencia. 

 

 
SITUACION PRESUPUESTAL 

ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA.VILLANUEVA. SANTANDER 

VIGENCIAS 2017 2018 

INGRESOS RECAUDADOS $1,778,360,450 $1,444,509,678 

MENOS GASTOS 
COMPROMETIDOS 

 
$1,791,747,024 

 
$1,364,634,159 

SUPERAVIT Y/O DEFICIT 
PRESUPUESTAL 

 
$-13,386,574 

 
$79,875,519 

FUENTE: Ejecución de ingresos y gastos 
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 Existe planeación en la gestión financiera de la vigencia 2018, presentándose 
Superávit Presupuestal por valor de  $79.815.519 en la vigencia 2018  existiendo en 
la Entidad Punto de equilibrio que le permita operar con más flexibilidad y liquidez. 
EN la vigencia 2017 presento Déficit presupuestal de $13.386.574 

 

Igualmente según Resolución No0001342 del 29 de mayo de 2019 del Ministerio  de 
Salud y protección Social, categoriza el riesgo de las Empresas sociales del Estado, 
especialmente la ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA.VILLANUEVA. 
Santander se encuentra en SIN RIESGO, es importante advertir a la Gerente y a los 
miembros de Junta Directiva sobre la importancia del equilibrio financiero, en el cual 
se debe seguir manteniéndose La E.S.E. Centro de Salud Camilo Rueda. Villanueva. 

 

CUENTAS POR PAGAR: 
 

Según Certificación emitida por la Empresa Social del Estado Centro de Salud 
Camilo Rueda de Villanueva constituyo CUENTAS POR PAGAR para las vigencias 
2017 y 2018 como están descritas a continuación, las cuales fueron canceladas en 
su totalidad. 

 

 

Vigencia 
Cuentas x Pagar 
Constituidas 

Pagos 
Porcentaje de 
Ejecución 

Saldo Cuentas 
x Pagar 

2017 95,761,821 95,761,821 100% 0 

2018 0 0 0 0 
 

Y que fueron constituidas mediante Resolución No. 236 de diciembre 30 de 2017 
en el cual resuelve constituir, reconocer e incorporar las cuentas por pagar de la 
vigencia fiscal de 2017 de la ESE CENTRO DE SALUD CAMILO 
RUEDA.VIILLANUEVA por valor de $ NOVENTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTOSSESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON 
OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE ($95.751.820,86 

ARTÍCULO PRIMERO: CONSTITUIR, RECONOCER E INCORPORAR  las 
cuentas por pagar de la Vigencia Fiscal 2017 de la E.S.E. CENTRO DE 
SALUD CAMILO RUEDA DE VILLANUEVA por valor de NOVENTA Y 
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
VEINTE    PESOS    CON     OCHENTA    Y    SEIS     CENTAVOS    MCTE 
($95.751.820,86) , al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2017. 

 
PRESUPUESTO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
Y DE LA DOTACION HOSPITALARIA 

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 14 
BAJA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA Y DE LA DOTACION HOSPITALARIA: 

 
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”. 
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 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 
destinados al mantenimiento, observándose por parte del equipo auditor una 
ejecución del 45% en la vigencia 2018 y de 78% en la vigencia 2017 
respectivamente, igualmente se deja la salvedad que estos recursos solo pueden ser 
utilizados en infraestructura y dotación de propiedad de la institución hospitalaria.,
 entendiéndose por esto según 
el Decreto 1769 de 1994….”Artículo 2º. De la infraestructura hospitalaria. Para los efectos del 

mantenimiento se entiende por infraestructura hospitalaria los edificios, las instalaciones físicas, las 
redes eléctricas, de sistemas y comunicaciones, telefónicas, hidráulicas y de vapor, redes cloacales, 
redes de conducción de gases medicinales y las áreas adyacentes a las edificaciones y Artículo 3º. 
De la dotación hospitalaria. Para los efectos de la actividad de mantenimiento, la dotación 
hospitalaria comprende: el equipo industrial de uso hospitalario, el equipo biomédico, los muebles 
para uso administrativo y para usos asistenciales, y los equipos de comunicaciones e informática…” 

 
ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA.VILLANUEVA.SANTANDER 

EJECUCION DEL RUBRO MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2017 - 2018 

RUBRO 2017 2018 

 
MANTENIMIENO 

 
DEFINITIVO 

COMPROME 

TIDO 

 
PAGOS 

 
DEFINITIVO 

COMPRO 

METIDO 

 
PAGOS 

 120,319,173 93,840,764 77,194,572 144,934,908 64,740,035 64,740,035 

Fuente: Información suministrada por la ESE CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA DE VILLANUEVA.SANTANDER 

 

Condición: 

 
Baja ejecución de los recursos destinados al mantenimiento y dotación Hospitalaria 

 

Causa: 

 
Los responsables del proceso, son los 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. 

 

En la vigencia 2018 según información suministrada por la entidad presupuestan 
$144,934,908 de los cuales se comprometió $ 64,740,035 y pagan $ 64,740,035, lo 
que se busca es la inversión en la infraestructura y dotación hospitalaria tales como 
equipo de uso hospitalario, equipo biomédico, muebles para uso administrativo etc., 
como se observó por parte del equipo auditor en la ejecución de los gastos la inversión 
fue del 0. Por lo anterior, el Equipo auditor plasma un hallazgo Administrativo para 
que sea incluido en el respectivo Plan de Mejoramiento. 
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Tipo de 
Observación 
: 

 

Administrativa 
 

X 
 

Disciplinaria 

  

Penal 

  

Fiscal 

  

Sancionatoria 

 

Presuntos 
responsable 
s: 

 

MARTHA CECILIA JAIMES TRILLOS 

GERENTE 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
La siguiente es la defensa expuesta por el Dr. German Eduardo Marín Cárdenas, Ex 

Gerente de la E.S.E.: 

 
Respecto a esta Observacion es preciso señalar que se dio cumplimiento al Decreto 1769 

de 1994 respecto a Destinar el 5% del presupuesto a Mantenimiento y Dotacion 

Hospitalaria, su ejecucion atendio precisamente a las necesidades requeridas por la 

Institucion y a su Plan de Compras, si dado el caso se requiriera adicionar o incremetar la 

dotacion y el mantenimiento de los Equipos y su Infraestructura en su momento se hubiese 

contratado, De igual manera es de importancia consultar los indicadores financieros en los 

momentos de efectuar los compromisos. 

Por lo anteriormente expuesto solicitamos se desvirtue este hallazco con connotacion 

ADMINISTRATIVA. 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
No se acepta la respuesta por parte de la entidad, por lo anterior se CONFIRMA el 

hallazgo administrativo. 

 
 

2. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 
 
 

 

# 

  

TIPO DE 
OBSERVACION 

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACION 

 

PRESUNTO RESPONSABLE 

 
CUANT 

IA 

PAGI 
NA 
DEL 
INFO 
RME A 

 
D 

 
P 

 
F 

 
S 

      LINEA CONTRACTUAL    

 
1 

 
x 

    MANUAL DE CONTRATACION 
AMBIGUO 

MARTHA CECILIA JAIMES TRILLOS 
GERENTE 

  
8 

2 
     DESVIRTUADO   

9 

      LINEA AMBIENTAL    

 
3 

 
x 

    NO EXISTE PERMISO DE 
VERTIMIENTOS  PARA EL 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
HOSPITALARIOS 

 

MARTHA CECILIA JAIMES TRILLOS 
GERENTE 

  

18 

      LINEA PLAN DE MEJORAMIENTO    

 
4 

 
X 

    CUMPLIMIENTO DEL 85% DEL 

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA 

VIGENCIA ANTERIOR 

MARTHA CECILIA JAIMES TRILLOS 
GERENTE 

  
19 

      LINEA CONTROL FISCAL 
INTERNO 

   

5 x     INCUMPLIMIENTO PLAN DE 
AUDITORIAS 2017 Y 2018 

MARTHA CECILIA JAIMES TRILLOS 
GERENTE 

 
22 

 
6 

 
x 

    INCUMPLIMIENTO REPORTES DE 

INFORMES DE CONTROL 
INTERNO 

MARTHA CECILIA JAIMES TRILLOS 
GERENTE 

  
23 

7 x     INCUMPLIMIENTO DE LA 
IMPLEMENTACION DEL   MIPG 

MARTHA CECILIA JAIMES TRILLOS 
GERENTE 

 25 
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      ( MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACION Y GESTION 

    

      LINEA RECURSO HUMANO    

8 x     DESACTUALIZACION DE HOJA DE 
VIDA SIGEP 

MARTHA CECILIA JAIMES TRILLOS 
GERENTE 

 26 

9      DESVIRTUADO   29 

 

10 
 

x 
    INCUMPLIMIENTO DE LA 

IMPLEMENTACION DEL SG SST 
VIG 2017 Y 2018” 

MARTHA CECILIA JAIMES TRILLOS 
GERENTE 

  

30 

 

11 
 

x 
    NO HAY REPORTE EN LAS HOJAS 

DE VIDA POR CONCEPTO DE 
INDEMNIZACION DE VACACIONES 

MARTHA CECILIA JAIMES TRILLOS 
GERENTE 

  

31 

      LINEA CONTABLE    

12      DESVIRTUADO   38 

      LINEA PRESUPUESTAL    

13 
     

DESVIRTUADO 
  

46 

 
14 

 
x 

    BAJA EJECUCION DEL 
PRESUPUESTO DESTINADO PARA 
LA INFRAESTYRUCTURA Y DE LA 
DOTACION HOSPITALARIA 

 

MARTHA CECILIA JAIMES TRILLOS 
GERENTE 

  

51 

 

 

2.1 CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

TIPO DE HALLAZGOS CANTIDAD VALOR 

ADMINISTRATIVAS 10  

DISCIPLINARIAS   

PENALES   

FISCALES   

SANCIONATORIAS   

 
 

3. FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

El presente informe es de carácter DEFINITIVO, en consecuencia NO está sujeto a 
contradicciones. 

 

La Contraloría General de Santander, invita a que se tomen medidas que conduzcan 
a corregir las situaciones descritas en el presente Informe en aras de lograr el 
fortalecimiento institucional. 

 
Con el fin de orientar el ejercicio del análisis de la cuenta del fortalecimiento de la 
entidad, mediante la implementación de actividades correctivas para el 
mejoramiento de la gestión, de las observaciones contenidas en el presente Informe 
Definitivo, señaladas como Hallazgos Administrativos, la entidad deberá elaborar un 
PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la Contraloría General  de Santander, 
en el término de DIEZ (10) días hábiles, siguientes a la comunicación de este 
informe definitivo. 

 
El Plan de Mejoramiento para cada uno de los hallazgos relacionados en el presente 
informe, debe detallar: acciones precisas de mejoramiento, con fechas puntuales de 
inicio y de terminación de las metas, señalando los responsables que de que estas 
se implementen. 
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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- CONTRALORIAS. 

 

Se debe presentar un ÚNICO Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado en el Capítulo VII de la Resolución Nro. 00230 del 18 de marzo de 
2019, emitida por la Contraloría General de Santander. 

 

El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: (lrios@contraloriasantander.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. 

 

EQUIPO AUDITOR: 
 

 
Nombre Cargo Firma 

MONICA ANNICHIARICO 
CONTRERAS. 

Profesional Especializada ORIGINAL FIRMADO 

SANDRA MILENA REY 
DELGADO 

Profesional Especializada ORIGINAL FIRMADO 

LUZ MARINA QUINTERO 
HERNANDEZ 

Profesional Universitario 
(e ) 

ORIGINAL FIRMADO 

LUZ AMPARO RIOS SILVA 
Profesional Especializada 

Coordinadora 
ORIGINAL FIRMADO 

 
 

GRUPO DIRECTIVO: 

 
Nombre Nodo Firma 

RONALD SAMIR BECERRA 
FUQUEN 

Nodo Guanentino ORIGINAL FIRMADO 

 
 

SUBCONTRALORA DELEGADA PARA EL CONTROL FISCAL 

 
Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES  
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