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CONSECUTIVO:2860 
Bucaramanga, mayo 22 de 2020 
 
 
Doctora 
MARIA CAROLINA PAEZ CASTILLO 
Gerente ESE Hospital CAICEDO Y FLOREZ DE SUAITA 
Charalá 
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO, Auditoria Gubernamental con enfoque Integral 
Modalidad Regular No 00030 de abril de 2020 
 
SUJETO DE CONTROL: ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ DE SUAITA 
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 00030 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: Mónica Gysel Annicchiarico Contreras   
CORREO INSTITUCIONAL: mannicchiarico@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:mannicchiarico@contraloriasantander.gov.co
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CONSECUTIVO No 2861 
Bucaramanga,  
 
Doctor 
MARIA CAROLINA PAEZ CASTILLO 
ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ 
Gerente 
Suaita - Santander 
   
REFERENCIA: Comunicación del INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA 
GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR A LA ESE 
HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ DE SUAITA. VIGENCIA 2017 y 2018”. 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las atribuciones constitucionales y 
legales, en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 42 de 1993, las Resoluciones Internas No. 000230 de marzo 18 de 2019 y el 
Plan General de Auditorías 2019, practicó  Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral 
Modalidad Regular, correspondiente a la vigencia fiscal 2017 y 2018, para evaluar la 
efectividad de la gestión de la “ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ DE SUAITA ”, 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, rendición de la cuenta, control de resultados (seguimiento al plan de acción), quejas y 
denuncias, y seguimiento al plan de mejoramiento. 
 
Una vez realizada la Auditoría, la Contraloría General de Santander, produce un Informe 
Definitivo el cual expresa el resultado de la misma, dejándose en firme un total de doce (12) 
hallazgos administrativos, dos (2) con presunto alcance disciplinario; uno (1) presunto alcance 
penal; y dos (2) fiscales.  
 
Por lo anterior, en concordancia con la Resolución No. 000230 de marzo de 2019, de la 
Contraloría General de Santander, de la cuenta rendida por la ESE HOSPITAL CAICEDO Y 
FLOREZ DE SUAITA correspondiente a la vigencia fiscal 2017 y 2018, SE FENECE, por 
cuanto las conclusiones y hallazgos determinados, en términos generales, denotan un 
cumplimiento adecuado en la aplicación de los principios de la función pública y de la 
contratación administrativa.  
 
Se solicita al sujeto de control, suscribir el respectivo PLAN DE MEJORAMIENTO, con base 
en los hallazgos administrativos dejados en firme, que permita solucionar las deficiencias 
puntualizadas. Este documento debe ser remitido a la Contraloría General de Santander, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la comunicación del presente informe; debe 
detallar las medidas que se tomaran respecto de cada uno de los hallazgos identificados, 
cronograma de las acciones con que se implementaran los correctivos, responsables y 
seguimiento a su ejecución, para lo cual presentará informes trimestrales de avance, dando 
cumplimiento a la Resolución No. 000230 de marzo de 2019. 
 
 
Atentamente, 
 
           ORIGINAL FIRMADO  
CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  
Proyectó:  Mónica Gysel Annicchiarico Contreras   
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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FENECIMIENTO No. 00022 

 
CIUDAD Y FECHA:               mayo 22 de 2020 
NODO:    NODO COMUNERO 
ENTIDAD: ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ DE 

SUAITA 
REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CAROLINA PAEZ CASTILLO 
VIGENCIA AUDITADA:  2017 
________________________________________________________________ 
 
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 000230 de marzo 18 de 2019. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de la Auditoría Gubernamental de con enfoque integral 
modalidad regular a la ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ, de la información 
correspondiente a la vigencia  2017, se pudo establecer que la administración, el 
manejo de los bienes y recursos, los sistemas de registros, la reportabilidad y el 
cumplimiento de metas e impacto de resultados, en conjunto se considera 
FAVORABLE, según análisis de Auditoría realizado a la cuenta y según resultado 
de evaluación de la Gestión de acuerdo al Informe Definitivo de la vigencia. Por 
tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por MARIA CAROLINA PAEZ 
CASTILLO, Representante Legal (Gerente) de la ESE HOSPITAL CAICEDO Y 
FLOREZ de Suaita para la vigencia 2017. 
 
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:  Monica Gysel Annicchiarico, Profesional Especializado 

Revisó:  Mary Liliana Rodriguez Cespedes, Sub Contralora Delegada para el Control Fiscal 
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FENECIMIENTO No. 00023 
 
CIUDAD Y FECHA:                mayo 22 de 2020 
NODO:    NODO COMUNERO 
ENTIDAD: ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ DE 

SUAITA 
REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CAROLINA PAEZ CASTILLO 
VIGENCIA AUDITADA:  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 000230 de marzo 18 de 2019. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de la Auditoría Gubernamental de con enfoque integral 
modalidad regular a la ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ, de la información 
correspondiente a la vigencia  2018, se pudo establecer que la administración, el 
manejo de los bienes y recursos, los sistemas de registros, la reportabilidad y el 
cumplimiento de metas e impacto de resultados, en conjunto se considera 
FAVORABLE, según análisis de Auditoría realizado a la cuenta y según resultado 
de evaluación de la Gestión de acuerdo al Informe Definitivo de la vigencia. Por 
tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por MARIA CAROLINA PAEZ 
CASTILLO, Representante Legal (Gerente) de la ESE HOSPITAL CAICEDO Y 
FLOREZ de Suaita para la vigencia 2018. 
 
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:  Monica Gysel Annicchiarico, Profesional Especializado 

Revisó:  Mary Liliana Rodriguez Cespedes, Sub Contralora Delegada para el Control Fiscal 
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NODO COMUNERO 

 
 
 
 
 

INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA GUBERNAMENTA CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR N° 00030 
 
 
 
 
 

 
E.S.E HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ DE SUAITA 

 
 
 
 
 
 

 
MARIA CAROLINA PAEZ CASTILLO 

Gerente 

 
 
 
 
 

VIGENCIAS AUDITADAS: 2017 y 2018 

 
 
 
 
 

BUCARAMANGA, ABRIL de 2020 
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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 HOSPITAL CAICEDO Y FLÓREZ de 
Suaita, 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 
aceptadas, 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” de la Contraloría 
General de la República. 

 

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

VIGENCIA 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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Con base en la calificación total de 93.6 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión adelantada 
por la ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ de Suaita para el periodo auditado es 
FAVORABLE para la vigencia auditada 2017. 

 
VIGENCIA 2018 

 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Con base en la calificación total de 91.8 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión adelantada 
por la ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ de Suaita para el periodo auditado es 
FAVORABLE para la vigencia auditada 2018. 

 

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 
Financiera y Presupuestal, Control Interno Contable y Deuda Publica de la entidad, 
entre otras, 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 eficacia 
del manejo de los recursos de la entidad auditada, vigencias 2017 y 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, desempeño y la 
identificación de la distribución del excedente que estas producen, así como de los 
beneficiarios de su actividad. Para tal efecto se tienen en cuenta la ponderación de la 
Gestión Contractual, Revisión de la Cuenta, Legalidad, Gestión Ambiental, TICS, Plan 
de Mejoramiento y Control Fiscal Interno. 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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VIGENCIA 2017 
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 97.1 puntos, 
resultante de ponderar el factor que se relaciona a continuación: 

 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

VIGENCIA 2018 
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 98 puntos, 
resultante de ponderar el factor que se relaciona a continuación: 

 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
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1.2.1. Gestión Contractual 

La Empresa Social del Estado Hospital Caicedo y Flórez, está ubicado en la cabecera 
municipal de Suaita Santander, cuenta con dos centros de Salud (Gambita y San José 
de Suaita) y tres puestos de salud (Vado Real, Tolotá y Olival). 

Es una institución prestadora de servicios de salud de primer nivel de complejidad; que 
atiende bajo el régimen subsidiado y contributivo las necesidades en salud de la 
población de Suaita (casco urbano) y poblaciones vecinas. 

Actualmente la ESE se encuentra en Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero y esta 
condición, impone que la gestión administrativa sea mesurada en cuanto al gasto 
público, pues cualquier situación irregular en materia contractual, puede comprometer 
y lesionar gravemente los intereses patrimoniales de la entidad al tiempo que menguar 
el derecho a la salud de la población zonificada es esa IPS. 

Tabla 1 Resultado Control de Gestión contractual 

VIGENCIA 2017 

 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ DE SUAITA 

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 5 100 4 0 0 0 0 100,00 0,50 50,0 

Cumplimiento deducciones de ley 100 5 100 4 0 0 0 0 100,00 0,05 5,0 

Cumplimiento del objeto contractual 100 5 100 4 0 0 0 0 100,00 0,20 20,0 

Labores de Interventoría y seguimiento 100 5 100 4 0 0 0 0 100,00 0,20 20,0 

Liquidación de los contratos 100 5 100 4 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 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

VIGENCIA 2018 

 
 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ DE SUAITA 

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 3 100 3 0 0 0 0 100,00 0,50 50,0 

Cumplimiento deducciones de ley 100 1 100 3 0 0 0 0 100,00 0,05 5,0 

Cumplimiento del objeto contractual 100 3 100 3 0 0 0 0 100,00 0,20 20,0 

Labores de Interventoría y seguimiento 100 3 100 3 0 0 0 0 100,00 0,20 20,0 

Liquidación de los contratos 100 3 100 3 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 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
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1.2.1.1. Muestra de Contratación 
 

Para este fin se realiza un balance entre las modalidades y tipologías contractuales 
con mayor incidencia en el valor total contratado durante la vigencia xxxxx, y los 
aspectos especiales antes señalados, así como los criterios establecidos por la 
Contraloría General de Santander respecto al porcentaje y tamaño de la muestra, su 
representatividad, importancia relativa, entre otros, según la información registrada en 
aplicativo SIA Observa y el número total de contratos. 

 

CONTRATOS ESE CAICEDO Y FLOREZ DE SUAITA. VIGENCIA 2017 
 

 

 
Número total de 

Contratos 
Vigencia 2017 

Cantidad Contratos 
seleccionados 

Valor Contratación 
2018 

($) 

Valor Contratos 
Seleccionados 

Número % Valor $ % 

60 9 15 509.683.932 155.998.639 30 

 

Realizada la selección objetiva de la muestra, teniendo igualmente en cuenta la 
relevancia estratégica de los objetos contractuales para el ejercicio auditor, tal y como 
se aprecia a continuación y teniendo en cuenta el artículo 25 de la resolución No. 
000230 de marzo 18 de 2019: 

 

 
NUMERO 

CONTRATO 

 

 
OBJETO 

 

 
PLAZO 

 

 
VALOR 

 

 
CONTRATISTA 

 
 

003-2017 

 
 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
MEDICO GENERAL EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA, 

PROMOCION Y PREVENCION EN LA ESE HOSPITAL 
CAICEDO Y FLOREZ DE SUAITA. 

 
 

350 

 
 

$42.120.000,00 

 

 
PUENTES QUINTERO ALFONSO 

 
010-2017 

 
SUMINISTRO DE MATERIAL DE LABORATORIO CLÍNICO 

PARA LA E.S.E. HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ DEL 
MUNICIPIO DE SUAITA 

 
322 

 
$13.000.000,00 

DIAGNOSTIMEDICOS Y 
DROGAS LTDA 

 
011-2017 

 
SUMINISTRO DE MATERIAL DE ODONTOLOGIA PARA LA 
E.S.E. HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ DEL MUNICIPIO DE 

SUAITA 

 
319 

 
$10.000.000,00 

 
LA MUELA S.A.S. 

 
017-2017 

 
SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA 
LA E.S.E. HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ DEL MUNICIPIO 

DE SUAITA 

 
298 

 
$20.500.000,00 

DIAGNOSTIMEDICOS Y 
DROGAS LTDA 
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019-2017 

 
 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE E INSUMOS PARA EL 
PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESE HOSPITAL CAICEDO Y 

FLOREZ Y SU SEDE CENTRO DE SALUD DE GÁMBITA 

 

293 

 

$47.708.639,00 

 

COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES DEL 
SARAVITA LTDA 

 
 

026-2017 

 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN 
LA RADIODIFUSION Y DIVULGACION DE LOS PROGRAMAS, 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE EJECUTE LA ESE 
HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ DEL MUNICIPIO DE SUAITA, 

DURANTE LA VIGENCIA 2017. 

 
 

242 

 
 

$2.500.000,00 

 
ASOCIACION RADIO 
COMUNITARIA VADO REAL 
ESTEREO LTDA 

 

 
043-2017 

 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
BRINDAR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA E.S.E. 

HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ DEL MUNICIPIO DE SUAITA, 
SANTANDER, EN LOS ASUNTOS REFERENTES A LA 

ESTRUCTURACION, DOCUMENTACION E 
IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES 

DE INFORMACION FINANCIERA NIIF 

 

 
89 

 

 
$7.000.000,00 

 
 

ESA SERVICIOS INTEGRADOS 
OC 

 
 

045-2017 

BRINDAR APOYO A LA E.S.E. HOSPITAL CAICEDO Y 
FLOREZ EN LA PRODUCCION, DISEÑO DE CONTENIDO, 

VOCES DRAMATIZADAS Y EDICION DE CUÑAS RADIALES 
EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACION, 
EDUCACION Y COMUNICACION, CONTEMPLADA EN EL 

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC VIGENCIA 
2017. 

 
 

17 

 
 

$670.000,00 

 

 
SANABRIA CRUZ MARLENY 

 
 

052-2017 

 
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 

BRINDAR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA E.S.E. 
HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ DEL MUNICIPIO DE SUAITA, 

SANTANDER, EN LOS ASUNTOS REFERENTES AL 
DIAGNOSTICO, DISEÑO Y FORMULACION DEL PROGRAMA 
DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE 

LA CALIDAD PAMEC Y SU IMPLMENTACION CON 
ESTANDARES DE ACREDITACION DE LA RESOLUCION 123 

DE 2012 

 
 

84 

 
 

$15.000.000,00 

 
 
 

LUIS ROBERTO CARDENAS 
GOMEZ 

 

CONTRATOS ESE CAICEDO Y FLOREZ DE SUAITA- VIGENCIA 2018 

 
 

Tabla Distribución porcentual de la muestra de contratación auditada 

 

Número total de 
Contratos 

Vigencia 2018 

Cantidad Contratos 
seleccionados 

Valor Contratación 
2018 

($) 

Valor Contratos 
Seleccionados 

Número % Valor $ % 

57 6 10 1.160.578.197 724.593.774 62 

 

Realizada la selección objetiva de la muestra, teniendo igualmente en cuenta la 
relevancia estratégica de los objetos contractuales para el ejercicio auditor, tal y como 
se aprecia a continuación y teniendo en cuenta el artículo 25 de la resolución No. 
000230 de marzo 18 de 2019: 
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Tabla Relación de contratos incluidos en la muestra auditada correspondiente a 
la vigencia 2018 

 
 

NUMERO 
CONTRATO 

 
 

OBJETO 

 
 

PLAZO 

 
 

VALOR 

 
 

CONTRATISTA 

 
 

003-2018 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO MEDICO 

GENERAL EN EL AREA DE CONSULTA 
EXTERNA, PROMOCION Y PREVENCION 

EN LA ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ 
DE SUAITA 

 
 

350 

 
 

$44.304.000,00 

 

 
PUENTES QUINTERO 
ALFONSO 

 
 

 
005-2018 

PRESTACION DE SERVICIOS PARA 
BRINDAR COBERTURA TOTAL EN EL 
DESARROLLO DE LOS PROCESOS Y 

SUBPROCESOS EN SALUD CON EL FIN DE 
GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD Y 

VIDA DE LOS USUARIOS DE LA ESE 
HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ 

 
 

 
175 

 
 

 
$230.913.402,00 

 
 

EMPRESA TEMPORAL 
DE SERVICIOS 
SERVITEMPORAL 
LIMITADA 

 
 

016-2018 

SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO 
QUIRURGICO PARA LA ESE HOSPITAL 

CAICEDO Y FLOREZ DEL MUNICIPIO DE 
SUAITA 

 
 

334 

 
 

$21.000.000,00 

 
DIAGNOSTIMEDICOS Y 
DROGAS LTDA 

 

 
023-2018 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE E 
INSUMOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR 
DE LA ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ 

Y SU SEDE CENTRO DE SALUD DE 
GAMBITA 

 

 
334 

 

 
$44.688.000,00 

 
COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES 
DEL SARAVITA LTDA 

 
 
 

030-2018 

ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS 
DESTINADOS A MEJORAR LA CALIDAD DE 
LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA ESE 

HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ DEL 
MUNICIPIO DE SUAITA DEPARTAMENTO 

DE SANTANDER 

 
 
 

31 

 
 
 
$141.731.380,00 

 
 

CARMEN CASTELLANOS 
SUAREZ DIAGNOSTIC 

 
 

 
034-2018 

PRESTACION DE SERVICIOS PARA 
BRINDAR COBERTURA TOTAL EN EL 
DESARROLLO DE LOS PROCESOS Y 

SUBPROCESOS EN SALUD CON EL FIN DE 
GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD Y 

VIDA DE LOS USUARIOS DE LA E.S.E 
HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ 

 
 

 
178 

 
 

 
$241.956.992,00 

 

 
EMPRESA TEMPORAL 
DE SERVICIOS 
SERVITEMPORAL 
LIMITADA 

 

1.2.1.2. Evaluación de la Gestión Contractual 

Opinión de la contratación 

Observación de la auditoría No. 1. 
 

EVASIÒN Y ELUSIÒN DE APORTES EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

En el marco de la auditoria, dentro de la labor de revisión del expediente contractual 
se tuvo en consideración el cumplimiento del objeto contractual, así como el 
cumplimiento de las obligaciones accesorias, en aras de lograr el pago por la efectiva 
ejecución contractual. 

 
Uno de los criterios a cumplir a fin de obtener el pago, es el que hace referencia a los 
pagos o aportes a la seguridad social del personal encargado de ejecutar la labor 
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contratada, y sobre esa obligación de orden legal, se advirtió unas incongruencias, 
que a continuación se enlistaran. 

 
De conformidad con los topes fijados por la Ley 100 de 1993, los porcentajes de 
descuento por seguridad social, en el caso de personal vinculado a empresas, 
corresponde a 12,5 para salud, 16% para pensión y 2.436% para Riesgos entendiendo 
que la clase de riesgo es del nivel 3 por cuanto la actividad contractual es desarrollada 
en una IPS. 

 
Así las cosas, se tienen que el monto total de descuentos por aportes de salud pensión 
y riesgos corresponde a un total de 30.936%. 
No obstante, lo anterior al consultar los aportes de los pagos de seguridad social a fin 
de obtener los pagos por la ejecución contractual se evidenció una irregularidad en 
esos pagos, específicamente en lo que hace al contrato 005 del 2018, que tuvo por 
objeto la “PRESTACION DE SERVICIOS PARA BRINDAR COBERTURA TOTAL EN 
EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS EN SALUD CON EL FIN 
DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD Y VIDA DE LOS USUARIOS DE LA 
ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ”. 

 
Para cumplir el objeto contractual se determinó la necesidad de contratar el siguiente 
personal por los precios que se discriminan, así: 
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Este contrato fue suscrito el pasado 5 de enero del 2018, para una duración de seis 
meses. 

 
Al verificar las planillas de pago de seguridad social del personal vinculado por la 
empresa SERVITEMPORAL LTDA, durante los meses de enero a junio del 2018 se 
observa que, por ejemplo, en el caso del odontólogo MERKIN JESUS MEJIA cuyo 
proceso fue contrato por valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y 
UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($2.461.667) tiene determinado 
un IBC de OCHOCIENTOS MIL PESOS ($800.000) y sobre ese salario le realizan los 
descuentos de salud, pensión y riesgos, esta misma situación se replica en las 
planillas de aportes en línea identificadas con los números 8475674246, 8477132838, 
8478183719, 8479177691 y 8480158491. 

 
La situación del mencionado odontólogo es análoga a la de los demás vinculados para 
adelantar el proceso determinado en el contrato 005 del 2018. 
Así las cosas, producto de la labor de auditoría realizada al contrato 005 del 2018, 

suscritos entre el contratista SERTEMPORAL LTDA y la ESE HOSPITAL CAICEDO 
Y FLOREZ del municipio de Suaita Santander, se evidenció un pago a la seguridad 
social y riesgos laborales por un monto inferior al que por mandato legal está 
establecido, y dicha EVASION provoco un detrimento fiscal al SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PENSIONES Y RIESGOS. 

 

Ahora bien, para efectos de determinar la presunta responsabilidad y el tipo de 
investigación, por el evidente descalabro fiscal al sistema de seguridad social, nos 
remitimos a la Ley 1474 del 2011 o Estatuto Anticorrupción que sobre el tema bajo 
análisis indica 
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“Artículo 11. Control y vigilancia en el sector de la seguridad social en salud. 1. 
Obligación y control. Las instituciones sometidas al control y vigilancia de la 
Superintendencia Nacional de Salud, estarán obligadas a adoptar medidas de control 
apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que se generen fraudes en el sistema de 
seguridad social en salud. 

… 
Artículo 23. Peculado por aplicación oficial diferente frente a recursos de la seguridad 
social. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 399 A, el cual quedará así: La pena 
prevista en el artículo 399 se agravará de una tercera parte a la mitad, cuando se dé 
una aplicación oficial diferente a recursos destinados a la seguridad social integral.” 

 

En el mismo contexto normativo el artículo 399 de la Ley 599 del 2000 o Código Penal 
tipifica dicha conducta, así: 

 
Artículo 399. Peculado por aplicación oficial diferente. [Penas aumentadas por el 
artículo 14 de la ley 890 de 2004] El servidor público que dé a los bienes del Estado 
o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, cuya administración, 
tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, 
aplicación oficial diferente de aquella a que están destinados, o comprometa 
sumas superiores a las fijadas en el presupuesto, o las invierta o utilice en forma no 
prevista en éste, en perjuicio de la inversión social o de los salarios o 
prestaciones sociales de los servidores, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a 
cincuenta y cuatro (54) meses, multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta 
y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para 
el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. (subrayado y 
negrilla fuera del texto) 

 

Además de la tipificación penal, esa misma evasión de pagos, genera un detrimento 
patrimonial a los recursos del sistema de seguridad social en Colombia, y para 
investigar y sancionar esta acción evasiva, la UGPP actúa para reducir la evasión a 
esos aportes de la Protección Social generando una cultura de pago a través de 
acciones de sensibilización y fiscalización. Su gestión está orientada a generar 
conciencia sobre la importancia del pago de estos recursos, pues se trata de una 
inversión al futuro de los empleados colombianos. 

 
La Ley 1151 de 2007 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, a través de 
su artículo 156 creo la UGPP, y dentro de sus funciones le asigno las que a 
continuación se leen: 

“Artículo 156. Gestión de Obligaciones Pensionales y Contribuciones Parafiscales de 
la Protección Social. Créase la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, adscrita al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente. 

 
Esta Unidad Administrativa tendrá a su cargo: 

 
i) El reconocimiento de derechos pensionales, tales como pensiones y bonos 

pensionales, salvo los bonos que sean responsabilidad de la Nación, así 
como auxilios funerarios, causados a cargo de administradoras del 
Régimen de Prima Media del orden nacional, y de las entidades públicas 
del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de 
pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su 
liquidación. Para lo anterior, la entidad ejercerá todas las gestiones 
inherentes a este numeral, tales como la administración de base de datos, 
nóminas, archivos y asignaciones al Gobierno Nacional en el artículo 20 de 
la Ley 797 de 2003; 
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ii) Las tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, 
completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales 
de la Protección Social. Para este efecto, la UGPP recibirá los hallazgos 
que le deberán enviar las entidades que administran sistemas de 
información de contribuciones parafiscales de la Protección Social y podrá 
solicitar de los empleadores, afiliados, beneficiarios y demás actores 
administradores de estos recursos parafiscales, la información que estime 
conveniente para establecer la ocurrencia de los hechos generadores de 
las obligaciones definidas por la ley, respecto de tales recursos. Esta misma 
función tendrán las administraciones públicas. Igualmente, la UGPP podrá 
ejercer funciones de cobro coactivo en armonía con las demás entidades 
administradoras de estos recursos. 

De otra parte, la Ley 1438 de 2011 por medio de la cual se reforma el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones, en su artículo 131, 
indica: 

 
Artículo 131. Valor de las multas por conductas que vulneran el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y el derecho a la salud. Además, de las acciones penales, 
de conformidad con el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, las multas a los 
representantes legales de las entidades públicas y privadas, directores o secretarios 
de salud o quienes hagan sus veces, jefes de presupuesto, tesoreros y demás 
funcionarios responsables de la administración y manejo de los recursos sector salud 
en las entidades territoriales, funcionarios y empleados del sector público y privado 
oscilarán entre diez (10) y doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes y su monto se liquidará teniendo en cuenta el valor del salario mínimo vigente 
a la fecha de expedición de la resolución sancionatoria. Las multas a las personas 
jurídicas que se encuentren dentro del ámbito de vigilancia de la Superintendencia 
Nacional de Salud se impondrán hasta por una suma equivalente a dos mil quinientos 
(2.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes y su monto se liquidará teniendo 
en cuenta el valor del salario mínimo vigente a la fecha de expedición de la resolución 
sancionatoria. Las multas se aplicarán sin perjuicio de la facultad de revocatoria de la 
licencia de funcionamiento cuando a ello hubiere lugar. 

 

A su turno, el artículo 68 de la Ley 715 del 2001, indica: 
 

“Artículo 68. Inspección y vigilancia. La Superintendencia Nacional de Salud tendrá 
como competencia realizar la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las 
normas constitucionales y legales del sector salud y de los recursos del mismo. 

 
Las organizaciones de economía solidaria que realicen funciones de Entidades 
Promotoras de Salud, administradoras de régimen subsidiado o presten servicios de 
salud y que reciban recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
estarán sometidas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional 
de Salud. 

 

La Superintendencia Nacional de Salud ejercerá funciones de inspección, vigilancia y 
control sobre las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS, en relación con 
el cumplimiento de las normas técnicas, científicas, administrativas y financieras del 
sector salud. Los procesos de liquidación de las instituciones prestadoras de servicios 
de salud, IPS, privadas serán de competencia de la Superintendencia de Sociedades, 
con excepción de las fundaciones, corporaciones y demás entidades de utilidad común 
sin ánimo de lucro, siempre y cuando no hayan manejado recursos públicos o de la 
Seguridad Social en Salud. 
Para el ejercicio de sus funciones, la Superintendencia Nacional de Salud, por medio 
de la jurisdicción coactiva, realizará el cobro de las tasas, contribuciones y multas a 
que hubiere lugar. 
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La Superintendencia Nacional de Salud ejercerá la intervención forzosa administrativa 
para administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de 
explotación u operación de monopolios rentísticos, cedidos al sector salud, Empresas 
Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza, así 
como para intervenir técnica y administrativamente las direcciones territoriales de 
salud, en los términos de la ley y los reglamentos. 

 
La intervención de la Superintendencia de Salud a las Instituciones Prestadoras de 
Salud tendrá una primera fase que consistirá en el salvamento. 

 
Sin perjuicio de la responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal, la Superintendencia 
Nacional de Salud, en ejercicio de sus atribuciones y competencias, y previa solicitud 
de explicaciones, impondrá a los representantes legales de los departamentos, distritos 
y municipios, directores de salud, jefes de presupuesto, tesoreros y demás funcionarios 
responsables de la administración y manejo de los recursos sector salud en las 
entidades territoriales, multas hasta de 2.000 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes a la fecha de la expedición del acto administrativo, a favor del Fondo de 
Solidaridad y Garantía, por incumplimiento de las instrucciones y órdenes impartidas 
por la Superintendencia, así como por la violación de la normatividad vigente sobre la 
prestación del servicio público de salud y el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud. El pago de las multas debe hacerse con recursos de su propio peculio, y en 
consecuencia no se puede imputar al presupuesto de la entidad de la cual dependen.” 

 

Entonces, sin el ánimo de consultar el espíritu de la norma, fácilmente se advierte que 
la situación fáctica (evasión y elusión aportes de seguridad social), está tipificada fiscal 
y penalmente, además de que por esa misma conducta la Superintendencia Nacional 
de Salud, adelantara procesos administrativos sancionatorios pertinentes. 

 

De conformidad con las citas normativas anteriormente referidas, en el caso bajo 
análisis (evasión y elusión de aportes a la seguridad social) se tipificarán 
observaciones de tipo penal, fiscal, disciplinario y administrativo sancionatorio para los 
actores de la relación contractual, cuyas acciones u omisiones generaron el evidente 
detrimento al sistema de seguridad social, tal como se expresó en precedencia. 

 
Al hablar de los actores de la relación contractual, que coadyuvaron con la evasión de 
aportes al sistema de seguridad social, en el caso del contrato 05 del 2018, claramente 
estamos haciendo alusión, de una parte, a la representante legal de la ESE HOSPITAL 
CAICEDO Y FLOREZ, Doctora MARIA CAROLINA PAEZ CASTILLO, así como el 
representante legales de la firma SERVITEMPORAL LTDA, representado legalmente 
por el señor JOHN HEYNEMAN AMEZQUITA ARTUNDUAGA; y es a ellos a quienes 
se les endilgara la presunta falta penal, fiscal, disciplinaria y administrativa 
sancionatoria, de conformidad con lo expresado en precedencia. 

 
En conclusión, la Administración de la ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ del 
municipio de Suaita Santander, en concurso con el contratista, avaló pagos por 
ejecución del contrato 005 del 2018, acreditando pagos por seguridad social, cuando 
lo cierto fue que se evadió el monto real de aportes al sistema de seguridad social, en 
contravía de los mandatos legales, y sobre todo vulnerando los derechos de los 
trabajadores y de la población vinculada a través del régimen subsidiado de salud y 
pensión. 

 

Criterio: 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. 
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Condición: La Administración de la ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ del 
municipio de Suaita Santander, en concurso con el contratista, con ocasión de la 
ejecución contractual realizada en el año 2018, evadió el pago de los aportes al 
sistema de seguridad social, en detrimento del sistema y de los trabajadores. 

 
Causa: La Administración de la ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ del municipio 
de Suaita Santander no realizó la verificación de los pagos por concepto de seguridad 
social en el contexto del contrato 05 del 2018, mientras que la firma contratista no 
consignó los aportes sobre el IBC real de cada uno del personal contratado. 

 
Efecto: Detrimento patrimonial al Sistema de Seguridad Social. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA CAROLINA PAEZ CASTILLO 
Gerente ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ 

X X X X X 

JOHN HEYNEMAN AMEZQUITA ARTUNDUAGA 
Representante legal SERVITEMPORAL LTDA 

 
X X X X 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 1151 de 2007 art.156, Ley 599 de 2000 art 399, Ley 1474 del 
2011 art. 11, Ley 1438 del 2011 art. 131, Ley 715 del 2001 art. 68. 

Cuantía: 
POR DETERMINAR 

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 
Respuesta Sujeto de Control 

 
“RESPUESTA OBSERVACION No 01: 

Con respecto a lo anterior, me permito controvertir lo aducido por parte del equipo auditor, teniendo 
en cuenta que formal y materialmente no existe una causal de sanción en atención a que contrario 
a lo establecido por su despacho, este omite analizar a fondo los factores salariales de los  
trabajadores  de  la  EMPRESA  TEMPORAL  DE  SERVICIOS  “SERVITEMPORAL  LTDA” 
quienes prestaron su fuerza de trabajo, en ocasión al contrato de Prestación de Servicios No. 005 
del 2018, el cual tenía por objeto la: "PRESTACION DE SERVICIOS PARA BRINDAR 
COBERTURA  TOTAL  EN  EL DESARROLLO  DE  LOS  PROCESOS  Y  SUBPROCESOS EN  
SALUD   CON  EL  FIN  DE GARANTIZAR    EL  DERECHO   A   LA  SALUD   y  VIDA DE 
LOS USUARIOS DE LA ESE HOSPITAL CAICEDO y FLOREZ", teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

1. Establece el equipo auditor: “Criterio: 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.” 

 

 Como Administradora del Gasto de la ESE Hospital Caicedo y Flórez de Suaita, y en 

pro de cumplir con el objeto de la entidad, el cual consiste en la prestación del servicio 

público esencial de la salud conforme al artículo 44 y 49 de la Constitución Nacional, 

previa las apropiaciones presupuestales y previo análisis de la necesidad de contratar, 

establecida dentro de los estudios y documentos previos, se preceptuó la necesidad 

de contratar una persona natural o jurídica que desarrollara las actividades 

relacionadas con los procesos y subprocesos en salud con el fin de garantizar el 

Derecho a la Salud y vida de los usuarios. 

Es por ello y previa la Celeridad de un proceso contractual, conforme a lo establecido en el 
Manual Interno de Contratación de la entidad, se procedió a suscribir el Contrato de 
Prestación de Servicios No. 005 del 2018, con la EMPRESA TEMPORAL DE SERVICIOS 
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“SERVITEMPORAL LTDA identificado con NIT. No. 900.519.009-1, representada legalmente 
por JOHN HEYNEMAN AMEZQUITA ARTUNDUAGA, titular de la cedula de ciudadanía N° 
79.986.706 expedida en Bogotá, por un valor de DOSCIENTOS TREINTA MILLONES 
NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($230.913.402=), el 
cual tiene incluido todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución 
y liquidación del contrato; es decir que ese valor es globalizado, más no establece cuales 
van a ser los salarios del personal contratado por esta entidad para la prestación de los 
servicios; tal y como lo prevé la CLAUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA 
DE PAGO, la cual estipula lo siguiente: 

 
“CLAUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del 
presente contrato asciende a la suma de DOSCIENTOS TREINTA MILLONES 
NOVECIENTOS     TRECE     MIL     CUATROCIENTOS     DOS     PESOS  M/LCTE 
($230.913.402=), Incluido todos los tributos que se generen con ocasión a la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato”.(Negrilla y subrayado fuera del 
texto original) 

 

Por lo anterior, en la propuesta presentada por la empresa SERVITEMPORAL, se estableció, 
cuál era el salario de cada uno de los trabajadores y además se implantó cuáles eran los 
gastos de seguridad social en salud, AIU, RETECIÓN EN LA FUENTE, Dotación, apropiación 
de parafiscales, auxilio de Rodamiento, gastos de representación, y el salario básico de cada 
uno de los trabajadores de dicha entidad, que iban a prestar los servicios a favor de la ESE HOSPITAL 
CAICEDO Y FLÓREZ DE SUAITA, con ocasión al Contrato Cuyo Objeto era la "PRESTACION DE SERVICIOS 
PARA BRINDAR COBERTURA TOTAL EN  EL DESARROLLO  DE  LOS  PROCESOS  Y  SUBPROCESOS EN 
SALUD CON EL FIN  DE GARANTIZAR  EL  DERECHO  A  LA  SALUD  y  VIDA  DE  LOS  USUARIOS DE LA 
ESE HOSPITAL CAICEDO y FLOREZ". 

 
No entiende la suscrita, porque establece el auditor que existe una evasión, si dentro del 
mismo ejemplo que se expone, establece que el salario básico del trabajador era la suma de 
OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($800.000.oo), es decir, que sobre esta suma debía 
realizarse la cotización al Sistema de Seguridad Social; tal y como se evidencia en las planillas 
de pago que reposan dentro del expediente Contractual. 
Teniendo en cuenta lo anterior, queda establecido, que no existe una evasión del pago de 
Seguridad social, ya que la ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ DE SUAITA, nunca se 
apropió recursos correspondientes a la Seguridad social de ninguno de los trabajadores, que 
pudiera generar un daño fiscal o peculado. 

 
1. Establece el equipo auditor: “Condición', La Administración de la ESE HOSPITAL 

CAICEDO y FLOREZ del municipio de Suaita Santander, en concurso con el 
contratista, con ocasión de la ejecución contractual realizada en  el  año  2018, evadió 
el pago de los aportes al sistema de seguridad social, en detrimento del sistema y de 
los trabajadores” 

 

Es viable darle a entender al equipo auditor de la Contraloría, que el salario devengado por 
cada uno de los trabajadores, que prestaron los servicios para dar cumplimiento al Contrato 
005 de 2018, fue convenido entre SERVITEMPORAL LTDA y el trabajador, es decir, que la 
ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ DE SUAITA, es ajena a la relación contractual, y su 
deber era verificar que el contratista le cancelará el salario y los aportes de seguridad social, 
tal y como lo realizó; ya que el contrato de trabajo es un convenio entre las partes: empleador 
–empleado, en donde se determinan los derechos y las obligaciones sobre una determinada 

materia y donde se establece como contraprestación un salario1, que deberá asumir el 
empleador (SERVITEMPORAL LTDA). 

 
Supongamos, que un joven es contratado como empleado administrativo de una empresa de 
Computadores; antes de empezar a desarrollar estas tareas, el muchacho firma un contrato 

 
 

1 https://definicion.de/contrato-de-trabajo/ 
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de trabajo con el representante de la compañía, donde se señala que el empleado deberá 
cumplir con trabajos administrativos de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 
6:00 pm, razón por la cual, el empleador lo retribuirá con un salario bruto de $800.000.oo 
pesos m/cte, y dentro del mismo clausulado, se establece que se le pagará el auxilio de 
Rodamiento en una suma de $800.000.oo, teniendo en cuenta que el trabajador vive en un 
municipio vecino a 45 minutos y tiene un vehículo automotor, dejando de igual manera 
establecido que este valor no constituye salario. 

 
Tal y como se desprende del ejemplo anterior, sucede en el contrato objeto de estudio, teniendo en cuenta que la 
auditora yerra, ya que aduce que la cotización a seguridad social de los trabajadores no se está realizando con el 
Ingreso base de Cotización, pero tal y como se puede demostrar con los desprendibles de pago de 
SERVITEMPORAL a los trabajadores los cuales pueden ser corroborados y solicitados directamente a 
SERVITEMPORAL. Los otro factores pagados a través de la nómina corresponden al AUXILIO DE RODAMIENTO 
y a los GASTOS DE REPRESENTACIÓN, los cuales no constituyen de ningún modo factores salariales, para dar 
una explicación más exacta es preciso traer a colación los siguientes conceptos: 

 
 AUXILIO DE RODAMIENTO 

El auxilio de rodamiento es aquel reconocido al trabajador para el mantenimiento o los 
gastos en que este incurre con el uso de su vehículo automotor en actividades a favor 
del empleador o con relación al contrato de trabajo, como, por ejemplo, la gasolina, el 
desgaste de las llantas, o cualquier otro aspecto que lo deteriore. El monto de dicho auxilio 
debe ser acordado por las partes (empleador y trabajador). 

 

El auxilio de rodamiento es el valor que la empresa paga a un empleado cuando 
este aporta o utiliza su vehículo [automóvil o moto] para desarrollar actividades 
relacionadas con el contrato de trabajo. 

 
Este auxilio lo fijan libremente las partes, y busca reconocer, o mejor, 
reembolsar al trabajador el valor del combustible, el mantenimiento y el 
desgaste por uso de su vehículo como consecuencia de colocarlo al servicio y 
para el beneficio del empleador. 

 
 ¿EL AUXILIO DE RODAMIENTO CONSTITUYE SALARIO? 

 

El Auxilio de Rodamiento, no constituye salario, de conformidad a lo establecido en el artículo 
128 del Código sustantivo del Trabajo que preceptúa lo siguiente: 

“ARTICULO 128. PAGOS QUE NO CONSTITUYEN SALARIOS. <Artículo modificado 
por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> No constituyen 
salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del 
empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de 
utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero 
o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para 
desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de 
transporte, elementos de trabajo y otros semejantes.”(…) 

 
Así lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, en varias sentencias como 
la 57337 del 13d e septiembre de 2017 (SL15359-2017), 53793 del primero de marzo de 2017 
(SL2833-2017), la 36644 2 de marzo de 2010 entre otras. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se colige que el auxilio de rodamiento no 
constituye salario y por tanto no se incluye en la base para liquidar prestaciones 
sociales, seguridad social ni aportes parafiscales.2 

 
 
 

2 https://www.gerencie.com/el-auxilio-de-rodamiento-y-su-tratamiento-laboral-y-tributario.html 
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 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 

 

Los gastos de representación, son los gastos en que puede incurrir un empleado 
en el desarrollo propio de sus actividades, como puede ser el de transporte, 
alojamiento, alimentación, y otro tipo de gastos directos o indirectos necesarios 
y acostumbrados en la realización de determinadas actividades. 

 
 ¿LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN CONSTITUYEN SALARIO? 

 

Según el código sustantivo del trabajo, los gastos de representación no constituyen 
salario, por cuanto no tienen como finalidad remunerar al trabajador ni 
incrementar su patrimonio, sino el compensar los gastos y erogaciones 
incurridas por el trabajador para poder desarrollar cabalmente sus funciones. 

 

Al no constituir salario, la parte de los gastos de representación efectivamente 
no forman parte de la base para el cálculo y pago de seguridad social, 
prestaciones sociales y aportes parafiscales. 

 
Por lo anterior se puede concluir, que tal y como se constata con lo establecido en el Código 
sustantivo del Trabajo y la Jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 
las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social, de los trabajadores adscritos a la empresa 
SERVITEMPORAL, se realizaron de manera correcta, ya que el Ingreso Base de Cotización 
se tomó del Salario Básico devengado, teniendo en cuenta que los otros factores que eran 
pagados a los trabajadores no constituían salario. 3 

 

2. Establece el equipo auditor: “Causa: La Administración de la ESE HOSPITAL CAICEDO 
y FLOREZ del municipio  de Suaita  Santander  no  realizó  la verificación de los pagos 
por concepto de seguridad social en el contexto del contrato 05  del 2018, mientras que 
la firma  contratista  no consignó  los aportes  sobre  el IBC  real de cada uno del personal 
contratado.” 

 
El deber de la representante legal del hospital, era verificar los contratos de 
SERVITEMPORAL con el personal que prestaba los servicios a la ESE HOSPITAL CAICEDO 
Y FLOREZ, verificar los recibos de nómina donde se constatará el pago de salarios y las 
planillas de pago de seguridad social debidamente canceladas, situación que se puede 
verificar en el expediente contractual donde se evidencia el pago de estos conceptos. 

 

Ahora bien una vez analizadas los desprendibles de nómina, se puede establecer que el 
salario correspondía a la suma DE OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE, los otros factores 
discriminados, no constituyen salario y por ende no debían ser tenidos en cuenta para la 
liquidación de seguridad social, tal es el caso del auxilio de rodamiento y los gastos de 
Representación. 

 
Ahora bien, con el respeto de la auditoria me parece muy desacertado, endilgar una 
responsabilidad fiscal, disciplinaria y fiscal, cuando a todas luces, no se evidencia apropiación 
de recursos por parte de la ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ DE SUAITA, pues tal y 
como entre SERVITEMPORAL Y LOS TRABAJADORES existió un pacto contractual, entre 
SERVITEMPORAL y la ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ , también se pactó un precio, el cual se pagó en su 
totalidad, teniendo en cuenta que los servicios prestados por SERVITEMPORAL se recibieron a satisfacción. 

 

Por otra parte, es preciso establecer que el valor total del contrato, es decir la suma de 
DOSCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS DOS 
PESOS M/CTE ($230.913.402=), no constituyen solo el pago de salarios, sino que incluye los 
demás gastos en los que incurre el contratista –SERVITEMPORAL LTDA-, tal es el caso del AIU, 

 

3 https://www.gerencie.com/tratamiento-de-los-gastos-de-representacion.html 
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el cual procedo a exponer de la siguiente manera: 
 LA INCLUSIÓN EN EL CONTRATO DEL “AIU”: las entidades que están sometidas  a 

las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 
tienen La posibilidad de solicitar en las propuestas o incluir en los contratos menciones 
al llamado “AIU”. Sobre el particular, el concepto de la Contraloría General de la 
República señala que: 

 

 Cada contrato contempla un negocio jurídico en particular, por ende connota unas 
características especiales, en tal virtud la administración de acuerdo a las condiciones 
de cada contrato y a la conveniencia para las partes, puede determinar la viabilidad 
para pactar esta figura, sin que ello se torne ilegal. En este orden, la procedencia del 
mismo depende de la complejidad del negocio y de las obligaciones que se deriven del 
contrato mismo y no de otros factores. 

 
Una vez incluido el AIU, respecto de su naturaleza, debe tenerse en cuenta, según lo previsto 
en el Concepto 017713 del 6 de julio de 2010 de la Subdirección de Fortalecimiento 
Institucional Territorial del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que: 

 

 La inclusión del AIU en los procesos de contratación no obedece al cumplimiento de 
una disposición legal, corresponde más bien a la necesidad de discriminar en el 
total del costo de la obra, el de los costos directos e indirectos, principalmente 
con fines de evaluación de las propuestas, verificación de su ejecución y resolver 
posibles discusiones que surjan en torno, por ejemplo, del equilibrio contractual y las 
indemnizaciones. El AIU forma parte de los llamados costos indirectos del contrato y 
no incluye los Costos Directos, esto es, aquellos que tienen relación directa con la 
ejecución del objeto del contrato4. 

 

El A.I.U. se refiere a los costos de administración requeridos para la ejecución del contrato, 
en donde A, significa administración, I, imprevistos y U, utilidad. 

 
Los imprevistos dependen de la naturaleza de cada contrato y constituyen el alea del negocio, 
es decir los riesgos normales en que incurre el contratista. 

 
La utilidad es la ganancia que el contratista espera recibir por la realización del contrato, la 
cual debe ser garantizada por las entidades Doctor Edwin Girón Quintana, Gerencia 
Departamental del Cesar 2 estatales de acuerdo con lo ordenado en el artículo tercero del 
Estatuto contractual. 

 

2.2. En cuanto a la viabilidad para pactar el A.I.U. en los contratos de prestación de 
servicios señalamos que el artículo 40 de la ley 80 de 1993, establece que en los 
contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, 
condiciones y estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, 
siempre que no sean contrarias a la Constitución a la ley, el orden público, los principios 
y finalidades de esta ley y a los de la buena administración. 

 
Con fundamento en lo anterior señalamos que cada contrato comporta un negocio jurídico en 
particular, por ende connota unas características especiales, en tal virtud la administración de 
acuerdo a las condiciones de cada contrato y a la conveniencia para las partes, puede 
determinar la viabilidad para pactar esta figura, sin que ello se torne ilegal. 

 
En este orden, la procedencia del mismo depende de la complejidad del negocio y de las 
obligaciones que se deriven del contrato mismo y no de otros factores. Desde el punto de vista 
del control fiscal, y más exactamente para considerarlo un hallazgo, anotamos que en primer 
término debe probarse la existencia del daño patrimonial causado al Erario, pues el hecho de 

 
 

4 COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Concepto 017713 Impuestos 
territoriales, Otros Temas Territoriales, Base gravable, AIU en línea. Bogotá: El Ministerio citado 20 
marzo, 2013. Y Contraloría General de la Republica. 
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que se haya pactado el A.I.U. en un contrato de prestación de servicios, por si mismo no se 
constituye causal para establecer responsabilidad fiscal. “Subrayado y negrilla fuera de texto) 
Teniendo en cuenta lo anterior, y vista la legalidad de la Inclusión del A.I.U., este fue incluido 
dentro de la totalidad del contrato, el cual a la fecha ya fue debidamente liquidado y cancelado 
al contratista, de conformidad a lo normado en el Manual de contratación de la entidad; teniendo 
en cuenta que una vez verificado que se cumplió a cabalidad por parte de SERVITEMPORAL 
LTDA, lo pactado en el contrato 005 de 2018, era viable cancelar la totalidad del precio, el cual 
procedo de una manera muy suscinta a exponer en los siguientes términos: 

 

El precio es el valor que se da a cambio de un bien o servicio5, por lo cual constituye el medio 
a través del cual se comunican los elementos que participan en la economía y ofrece 
incentivos para utilizar de modo eficiente los recursos escasos6. En este sentido, el precio es 
la cantidad de dinero que es ofrecida a cambio de una mercancía o servicio7. La denominación 
otorgada al precio varía en cada caso: en los servicios de mano de obra el precio se denomina 
sueldo o salario; en los préstamos de dinero o capital se llaman intereses; y en el alquiler de 
la tierra, se designan como renta8. Algunos economistas consideran que el concepto de precio 
se asimila al concepto de valor, definiéndolo como el valor pecuniario que se estima de una 
cosa. Es decir, el valor de un bien o servicio en términos monetarios;9conllevando a establecer, 
que este valor debe contener independientemente del tecnicismo utilizado en materia 
económica, todos los costos que el bien, o servicio contienen, para totalizar el valor global. 

 
Lo Anterior, para hallar el equilibrio económico, tal y como lo ha conceptualizado el Consejo 
de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, que establece: “El equilibrio económico del 
contrato corresponde a la ecuación contractual que surge una vez las partes celebran el 
negocio jurídico, de conformidad con la cual las prestaciones a cargo de cada una de las partes 
se miran como equivalentes a las de la otra. Así, el contratista cuya propuesta fue acogida por 
la administración, considera que las obligaciones que asume en virtud del contrato que suscribe, 
resultan proporcionales al pago que por las mismas pretende recibir, toda vez que al elaborar 
dicha oferta, ha efectuado un análisis de costo-beneficio, fundado en los estudios y 
proyecciones que realizó en relación con los factores determinantes del costo de 
ejecución de las prestaciones a su cargo y la utilidad que pretende obtener a partir de 
la misma.”i (Negrilla y subrayado fuera del texto original) 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y contrario a lo esbozado por el auditor, el contrato sometido a 
discusión, se encuentra dentro de los lineamientos de la legalidad, ya que, el precio pactado 
para el cumplimiento de las obligaciones previstas a través del Contrato 005 de 2018, fueron 
pagadas por parte de la ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ DE SUAITA, al contratista 
SERVITEMPORAL LTDA, teniendo en cuenta que este cumplió a cabalidad las estipulaciones 
y obligaciones contractuales contenidas en el contrato, como son el pago de las acreencias 
laborales y el pago de seguridad social y parafiscales de sus trabajadores en el marco de lo 
establecido por la Ley 100 de 1993. 

 
1. Establece el equipo auditor: “Efecto: Detrimento patrimonial al sistema de seguridad 

social” 
 

Por parte de la ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ DE SUAITA, no se incurrió en ningún 
detrimento patrimonial, ya que, dentro de sus obligaciones estaba pagar el precio pactado y 
verificar el pago de seguridad social y parafiscales por parte de la contratista 

 

5 STIGLITZ, Joseph E., Economía, 1ª reimpresión, Editorial Ariel S.A., 1994, Barcelona (España), Págs. 

105 – 106 
6 STIGLITZ, Joseph E., Economía, 1ª reimpresión, Editorial Ariel S.A., 1994, Barcelona (España), Págs. 
105 – 106. 
7 BRAND, Salvador Osvaldo, Diccionario de Economía, Plaza y Janes Editores, 1984, Bogotá, Págs. 616- 
617 
8 BRAND, Salvador Osvaldo, Diccionario de Economía, Plaza y Janes Editores, 1984, Bogotá, Págs. 616- 
617. 
9 LARA, José Manuel, Economía Planeta – Diccionario enciclopédico, 1ª Edición, Editorial. Planeta,1982 
Barcelona, Pág. 520 
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SERVITEMPORAL LTDA; obligaciones que fueron cumplidas por esta entidad, ya que el 
contratista cumplió con lo de su cargo, pues así se puede constatar en el expediente 
contractual a través de los informes de supervisión y las planillas de seguridad social 
arrimadas por el contratista. 

 
Ahora bien, llama la atención la Posición del auditor, cuando LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES -UGPP-, 
quien está adscrita al Ministerio de Hacienda, y quien tiene como función verificar que las 
empresas realicen de manera correcta y oportuna la liquidación y el pago de las contribuciones 
a la seguridad social de sus colaboradores, no ha realizado ningún pronunciamiento, respecto 
a la supuesta evasión del pago a la seguridad social de los trabajadores adscritos a la empresa 
SERVITEMPORAL LTDA. 

 

Lo anterior, toda vez que esta entidad cuenta con la base de datos, encargada de verificar el 
cumplimiento de los pagos de seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales, SENA, ICBF 
y cajas de compensación familiar) y es la entidad encargada de imponer las sanciones 
pertinentes al empleador moroso o el empleador evasor del pago de los aportes parafiscales; 
ya que esta entidad esta revestida de las acciones de cobro coactivo, contempladas en el 
artículo 24 de la ley 100 de 1993, pues ante situaciones como estas, no pueden verse 
afectados, los derechos del afiliado, ni de sus beneficiarios; ya que las administradoras están 
en la obligación de demostrar la gestión para obtener el recaudo de las cotizaciones 
reportadas por los empleadores encargados de realizar los descuentos correspondientes para 
cubrir el pago de salud, riesgos profesionales y pensiones; pues de lo contrario, los 
empleadores constituirían en la conducta punible, al no reportar el pago, según lo dispone el 
artículo 7º de la Ley 828 de 2003, por la cual se expiden normas para el control a la evasión 
del sistema de seguridad social de las cuales tendrá conocimiento la Fiscalía General de la 

Nación.10(Corte Suprema de Justicia, Sentencia SL 2984-2015 del 25/02/2015) Se anexa 
muestra de cinco (5) contratos. 

 
Con lo anterior, queda desestimado lo aducido por el equipo auditor, ya que no se configuro 

ningún hecho que pudiera considerarse violatorio a las normas vigentes.” 

 
Conclusión del Ente de Control 

 
Al contextualizar la defensa esgrimida por la señora MARIA CAROLINA PAEZ 
CASTILLO, en lo que a la primera observación se refiere, se advierte que la misma se 
funda en 7 argumentos que a continuación se enlistan así: 

 
1. El contrato tiene incluidos todos los tributos que se generan con ocasión a la 

celebración, ejecución y liquidación, el valor del contrato es globalizado y no 

establece cuales van a ser los salarios de las personas. 

“…en la propuesta presentada por la empresa SERVITEMPORAL, se 
estableció, cuál era el salario de cada uno de los trabajadores y además se 
implantó cuáles eran los gastos de seguridad social en salud, AIU, RETECIÓN 
EN LA FUENTE, Dotación, apropiación de parafiscales, auxilio de Rodamiento, 
gastos de representación, y el salario básico de cada uno de los trabajadores…” 

 
 
 
 
 

10 

http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=jurcol&document=jurcol_111f2bc099cf01c0e0530 
a01015101c0 
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2. No entiende la Sra. PAEZ CASTILLO, por qué se habla de evasión si en el 

ejemplo del equipo auditor se establece el salario básico del odontólogo sobre 

$800.000 y sobre esa suma se debía realizar la cotización. 

 
3. No hay evasión porque la ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ nunca se 

apropió de recursos de seguridad social que pudiera general daño fiscal o 

peculado. 

 
4. Refiere que se hace necesario darle a entender al equipo auditor que el salario 

de cada trabajador fue convenido entre SERVITEMPORAL y el trabajador y la 

ESE es ajena a esa relación contractual “…y su deber era verificar que el 

contratista le cancelará el salario y los aportes de seguridad social, tal y como lo 

realizó…” 

 

5. Argumenta que el equipo auditor no tuvo en cuenta el auxilio de rodamiento y 

los gastos de representación que pago SERVITEMPORAL al personal que 

laboro con ocasión del contrato 005 del 2018 y que esos pagos no pueden ser 

considerados salario. 

 

6. Reprocha el hecho que el equipo auditor no tuvo en cuenta el valor del AIU en 

el contrato 005 del 2018. 

 

7. Finalmente, refiere que le llama la atención porque el equipo auditor reprocha 

el tema de la elusión y evasión si la UGPP que es la autoridad propia que realiza 

estas pesquisas no ha realizado ningún señalamiento a este respecto. 

 

Pues, bien, con el ánimo de determinar lo acertado o equivocado de las 
argumentaciones de la presunta responsable se hará la contradicción a cada uno de 
sus argumentos que finalmente nos avocan a las mismas resultas expresadas en la 
carta de observaciones, así: 

 
Refiere la señora PAEZ CASTILLO en su argumento número 1 que el valor del contrato 
estaba globalizado y que dentro del valor del mismo se debía tener en cuenta conceptos 
como seguridad social AIU, RETEFUENTE, DOTACIÓN, APROPIACION DE 
PARAFISCALES, AUXILIO DE RODAMIENTO, GASTOS DE REPRESENTACION Y 
SALARIO BASICO. 

 
A este respecto es pertinente reiterarle a la señor PAEZ CASTILLO que este equipo 
auditor tomo como base el salario ofertado por SERVITEMPORAL en su propuesta 
económica que a continuación se cita, en la cual tan solo se indicó el salario del 
personal, indicando que el salario allí indicado seria el mismo de los trabajadores de 
la ESE CAICEDO Y FLOREZ sin indicar otro tipo de conceptos que fueran tenidos en 
cuenta dentro del monto de ese contrato, así: 
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Con esa base probatoria (propuesta económica) es decir con el valor del salario 
unitario por mes indicado por el contratista SERVITEMPOTAL, se hizo el cotejo con 
las planillas de pago de seguridad social identificadas con los números 8475674246, 
8477132838, 8478183719, 8479177691 y 8480158491, en donde se advierte la 
diferencia entre el monto ofertado a la E.S.E. versus el monto inferior de salario básico 
en esas planillas lo que denoto antes y ahora la evasión al sistema de seguridad social. 
Para ratificar nuestra tesis, se tiene que dentro de la propuesta económica el 
contratista refiere: “Al igual que los trabajadores de planta los trabajadores en misión 
tiene los mismos derechos, o sea un salario ordinario equivalente al de los 
trabajadores de la empresa usuaria que desempeñen la misma actividad, para lo que 
incluso se aplicaran las escalas de antigüedad de la empresa…” 

 
Al indagar los salarios del personal de planta de la ESE CAICEDO Y FLOREZ del 
municipio de Suaita se tiene que no ganan menos de UN MILLON DE PESOS 
($1.000.000) hecho este que contrastado con el salario básico de OCHOCIENTOS 
MIL ($800.000) determinado en las planillas de aportes a seguridad social y 
parafiscales, por ejemplo en el caso del odontólogo MERKIN MEJIA deslegitima la 
tesis de la señora MARIA CAROLINA PAEZ CASTILLO. 

 
Adicionalmente en lo que hace al argumento que SERVITEMPORAL debía pagar el 
aporte a seguridad social y parafiscales, se tiene que ese argumento resulta falaz, 
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pues al ir directamente a la fuente de información es decir a las planillas 8475674246, 
8477132838, 8478183719, 8479177691 y 8480158491, se observa que el máximo 
salario pagado al personal de SERVITEMPORAL en lo que hace al contrato 005 del 
2018, correspondió a OCHOCIENTOS MIL PESOS ($800.000), sueldo básico con el 
que se pagaron salud en cuantía de TREINTA Y DOS MIL PESOS ($32.000) es decir 
en proporción al básico, ese descuento correspondió a un 4%; respecto al aporte a 
pensión se tiene que se realizó un descuento de CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS 
($128.000) valor que tomando el salario básico indicado en las planillas de seguridad 
social, corresponde a un 16%; bajo esa misma dinámica el descuento de TREINTA Y 
DOS MIL PESOS ($32.000) realizado con ocasión al aporte a Cajas de Compensación 
Familiar corresponde al 4% del descuento sobre ese mentado básico y finalmente en 
lo que hace al descuento de Riesgos profesionales, se tiene que los DIECINUEVE MIL 
QUINEITNOS PESOS ($19.500) descontados por este concepto correspondió al 
2,44%. 

 
Contrario a lo anterior, los descuentos de salud pensión y riesgos de personal 
vinculado a una Empresas Sociales del Estado corresponde al 30,936% que 
discriminado corresponde al 12,5 de aporte en salud, 16% en pensión y 2,44%; en el 
caso de la ESE CAICEDO Y FLOREZ se advierte que en el marco del contrato 005 
del 2018, se realizaron descuentos de salud pensión y riesgos en proporción de 
22,44%, sobre un salario de OCHOCIENTOS MIL PESOS ($800.000), que como se 
ha reiterado resulta bastante inferior respecto del precio ofertado para la disposición 
de 23 personas profesionales y técnicas para realizar actividades misionales de la 
ESE. 

 
En este mismo sentido, el argumentar que del monto del salario ofertado se debía 
pagar los parafiscales SENA e ICBF se evidencia que estos conceptos no fueron 
cancelados pues en las mismas planillas 8475674246, 8477132838, 8478183719, 
8479177691 y 8480158491, se indica que por estos conceptos estaban exonerados. 

 
Respecto del argumento referido a que “no hubo evasión por cuanto la ESE nunca se 
apropió de recursos de la seguridad social que pudiera generar daños fiscal”, es 
necesario aclarar a la encartada que el contexto del hallazgo está referido a la lesión 
de los interese fiscales del sistema de salud y pensiones colombianos, que resulta 
afectado cuando los empleadores no realizan los pagos en las debidas proporciones 
al mencionado sistema; en tal sentido este argumento defensivo no es de recibo pues 
evidentemente la ESE CAICEDO Y FLOREZ no se apropió de los mencionados 
recursos, sino que demando la prestación de unos servicios profesionales y técnicos 
asumiendo el pago de unos salarios que oscilaban entre el UN MILLON CIENTO 
SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS ($1.177.790) y DOS 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000), valores estos que fueron 
ofertados por el contratista SERVITEMPORAL, y finalmente este último realizo pagos 
por seguridad social, en salud, pensión riesgos y cajas de compensación familiar 
tomando como salario básico OCHOCIENTOS MIL PESOS ($800.000) o menos y esta 
maniobra evasiva al sistema fue avalada por la Directiva de la ESE, que en su 
condición de gestora fiscal, al dar visto bueno a esos pagos o aportes al sistema de 
seguridad social, permitió que se generaran los pagos en el contrato 005 del 2018. 

 
Otro de los argumentos que llama la atención de este equipo auditor, y que por 
supuesto no se comparte, es el referido a que los salarios del personal a cargo de 
SERVITEMPORAL fue convenido entre ellos y que la ESE CAICEDO Y FLOREZ es 
ajena a esa relación contractual, por cuanto en lo que a la ESE correspondía, tan solo 
debía “…verificar que el contratista le cancelará el salario y los aportes de seguridad 

social, tal y como lo realizó; ya que el contrato de trabajo es un convenio entre las partes: 
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empleador –empleado, en donde se determinan los derechos y las obligaciones sobre una 
determinada materia y donde se establece como contraprestación un salario11, que deberá 

asumir el empleador (SERVITEMPORAL LTDA). (Resaltado en negrilla propio). 
 

Definitivamente es cierto que la relación laboral entre el personal que prestó sus 
servicios a la ESE CAICEDO Y FLOREZ con ocasión del contrato 005 del 2018, era 
de la competencia del contratista SERVITEMPORAL, no obstante como bien lo refiere 
la entonces gerente, la labor de la ESE se circunscribió a verificar el total y oportuno 
pago de la seguridad social, a fin de poder generar los pagos por la ejecución del 
contrato en mención; y es precisamente esa falta de verificación en lo que respecta a 
los montos cancelados por seguridad social, lo que hace que los entonces directivos 
de la ESE contratante se hagan merecedores del reproche fiscal por el detrimento 
generado al sistema de seguridad social colombiano; lo anterior sin entrar a discrepar 
sobre el otro ítem, referido a la verificación del pago de los salarios, pues como se ha 
dicho en reiteradas oportunidades la ESE CAICEDO Y FLOREZ aceptó una oferta 
económica en donde se enlistaban unos valores por salarios y con esa base se taso 
el precio del contrato, y finalmente se pagó la ejecución contractual por valores 
inferiores a los que inicialmente se ofertaron y esa situación podría generar un 
menoscabo patrimonial a los intereses de la ESE en comento, sin embargo y como 
quiera que la situación advertida en el marco de la carta de observaciones tan solo fue 
la evasión de la seguridad social, este nuevo hecho será comunicado al titular de la 
cuenta ESE HOSPITAL CICEDO Y FLOREZ a fin de que se investigue esta nueva 
irregularidad. 

 

Continuando con el análisis de la réplica presentada por la señora MARIA CAROLINA 
PAEZ CASTILLO, para justificar que no hubo evasión en el pago de la seguridad 
social, y que hace referencia al auxilio de transporte y gastos de representación que 
no hacen parte del salario y que fue cancelado al personal que SERVITEMPORAL 
puso a disposición de la ESE CAICEDO Y FLOREZ en el marco del contrato 005 del 
2018; este equipo auditor debe desechar tal argumento, pues el auxilio de rodamiento 
ha de ser entendido como el valor que la empresa paga al empleado cuando este 
aporta o utiliza su vehículo para desarrollar actividades propias del contrato de trabajo; 
en el caso de las labores misionales de la ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ del 
municipio de Suaita Santander, es pertinente indicar, que las labores de atención a los 
pobladores de esa jurisdicción municipal se desarrolló en la propia IPS y en el caso de 
los días que se realizaron jornadas de salud en los corregimientos de Vado Real, San 
José de Suaita y Tolota, el personal médico o de enfermería era trasladado en una de 
las ambulancias propiedad de la entidad; es decir que en esas pocas eventualidades 
en que el servicio no se prestaba directamente en la IPS de la cabecera municipal, 
sino en otra sede, las ambulancias realizaban el traslado del personal, situación que 
deslegitima el supuesto pago de auxilio de transporte. 

 
Ahora bien, otro argumento que según la señora PAEZ CASTILLO permitía tomar 
como base salarial OCHOCIENTOS MIL PESOS ($800.000) suponía que los 
trabajadores de SERVITEMPORAL devengaban “gastos de representación”. 
Sobre los gastos de representación es pertinente indicar que son los gastos en que 
puede incurrir un empleado en el desarrollo propio de sus actividades, como puede 
ser el de transporte, alojamiento, alimentación, y otro tipo de gastos directos o 
indirectos necesarios y acostumbrados en la realización de determinadas actividades, 
que debe desarrollar por fuera del área de trabajo. En el contrato de trabajo que se 
suscriba, se debe hacer referencia expresa en cuanto el monto y valor que constituya 

 

11
 https://definicion.de/contrato-de-trabajo/ 
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gastos de representación, para efectos de tener claridad, al momento de determinar 
las bases para el pago de seguridad social, aportes parafiscales y prestaciones 
sociales. 

 
La naturaleza jurídica de los gastos de representación tal como fue expuesta en 
precedencia, no permite adecuar ese tipo de pago en el contexto del contrato 005 del 
2018, pues los médicos y el personal asistenciales contratado en el marco del contrato 
en mención no tuvo que realizar desplazamiento fuera del área de trabajo que hiciera 
presumir que tuvieron que erogar de su salario gastos por desplazamiento, hospeda 
alimentación o cualquier otro gasto que fuera eventual y que no comprendiera el 
salario determinado dentro de la oferta que genero este contrato. 

 
Adicionalmente, en ninguna parte de los estudios previos ni en el contrato de 
prestación de servicios número 005 del 2018, se estableció que dentro del 
presupuesto determinado como costo para la prestación de servicios para brindar 
cobertura total en el desarrollo de los procesos y subprocesos en salud con el fin de 
garantizar el derecho a la salud y a la vida de los usuarios de la ESE HOSPITAL 
CAICEDO Y FLOREZ del municipio de Suaita Santander, se debían presupuestar 
recursos diferentes al salario del personal que iba a desarrollar el mentado proceso, 
como por ejemplo gastos de representación; y bajo esa conclusión, este argumento 
se rechaza por improcedente en aras de lograr desvirtuar esta observación número 
uno. 

 
Ahora bien, en el aspecto referente al AIU, que según la entonces gerente estaba 
aplicado al valor del contrato, es pertinente aclarar que esta figura aplica tan solo para 
contratos de obra, y para mejor compresión nos apoyamos en el concepto que sobre 
la naturaleza jurídica del A.I.U tiene Colombia Compra Eficiente, asi: 

 
“El A.I.U es una estipulación de carácter contractual que puede pactarse en los 
contratos en desarrollo del principio de autonomía de la voluntad de las partes. La 
inclusión de este tipo de rubros dentro de los proyectos de obra pública es una práctica 
muy común en la ingeniería mundial, orientada a cumplir satisfactoriamente el principio 
de planeación teniendo en cuenta que el proceso de construcción de una obra es muy 
complejo, en el cual es imposible garantizar que están previstas todas las situaciones 
que lo afectarán económicamente. 

 

3. A pesar de que no existe definición legal del concepto de AIU en materia de compras 
públicas, el Consejo de Estado ha definido el AIU como un porcentaje de los costos 
directos destinados a cubrir: i) los gastos de administración (A)- que comprende los 
gastos de dirección de obra, gastos administrativos de oficina, etc.; ii) los Imprevistos 
(I)- que corresponde a un porcentaje destinado a cubrir los gastos que surjan y que no 
fueron previstos y iii) las utilidades (U) que corresponde a la remuneración propiamente 
dicha del contratista por su trabajo.” 

4. 

Para que la cláusula del AIU opere debe estar previamente establecida en el contrato 
de que se trate; en el caso del contrato de prestación de servicios número 005 del 
2018, además de no ser de obra, tampoco se plasmó en su clausulado este tipo de 
remuneración en el marco de la contraprestación que debía pagar la ESE HOSPITAL 
CAICEDO Y FLOREZ en el mencionado contrato. 

 
Finalmente, refiere la señora Páez Castillo que le llama la atención que esta auditora 
realice una observación por una supuesta evasión al sistema de seguridad social; 
cuando la autoridad en esta materia, es decir la UGPP no ha realizado objeción al 
respecto. 
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En este punto, es necesario aclararle a la señora PAEZ CASTILLO que en el marco 
de la labor de auditoria, los funcionarios que asistimos a realizar verificación de las 
gestiones administrativas de los entes gubernamentales estamos en la obligación de 
compulsar copias a las autoridades competentes a fin de que se investiguen hechos, 
que en el marco de la revisión de auditoria, se adviertan irregulares, tal como lo define 
el artículo 34 numeral 24 de Ley 734 de 2002, que a la letra reza: 

 
Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: 
… 

24. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere 
conocimiento, salvo las excepciones de ley. 

…” 
 

En la carta de observaciones se hizo una exposición bastante amplia sobre el régimen 
legal de los aportes al sistema de seguridad social, y fue la premisa legal que se tuvo 
en cuenta para tipificar la observación número uno, en esta oportunidad se reitera esa 
misma normatividad, así: 

 
Ley 1474 del 2011 o Estatuto Anticorrupción que sobre el tema bajo análisis indica 

“Artículo 11. Control y vigilancia en el sector de la seguridad social en salud. 1. 
Obligación y control. Las instituciones sometidas al control y vigilancia de la 

Superintendencia Nacional de Salud, estarán obligadas a adoptar medidas de control 

apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que se generen fraudes en el sistema de 

seguridad social en salud. 
… 

Artículo 23. Peculado por aplicación oficial diferente frente a recursos de la seguridad 
social. La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 399 A, el cual quedará así: La pena 
prevista en el artículo 399 se agravará de una tercera parte a la mitad, cuando se dé 
una aplicación oficial diferente a recursos destinados a la seguridad social integral.” 

 

En el mismo contexto normativo el artículo 399 de la Ley 599 del 2000 o Código Penal 
tipifica dicha conducta, así: 

 
Artículo 399. Peculado por aplicación oficial diferente. [Penas aumentadas por 
el artículo 14 de la ley 890 de 2004] El servidor público que dé a los bienes del 
Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte, cuya 
administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus 
funciones, aplicación oficial diferente de aquella a que están destinados, o 
comprometa sumas superiores a las fijadas en el presupuesto, o las invierta o utilice 
en forma no prevista en éste, en perjuicio de la inversión social o de los 
salarios o prestaciones sociales de los servidores, incurrirá en prisión de 
dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses, multa de trece punto treinta 
y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas 
por el mismo término. (subrayado y negrilla fuera del texto) 

 

Además de la tipificación penal, esa misma evasión de pagos, genera un detrimento 
patrimonial a los recursos del sistema de seguridad social en Colombia, y para 
investigar y sancionar esta acción evasiva, la UGPP actúa para reducir la evasión a 
esos aportes de la Protección Social generando una cultura de pago a través de 
acciones de sensibilización y fiscalización. Su gestión está orientada a generar 
conciencia sobre la importancia del pago de estos recursos, pues se trata de una 
inversión al futuro de los empleados colombianos. 
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La Ley 1151 de 2007 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, a través de 
su artículo 156 creo la UGPP, y dentro de sus funciones le asigno las que a 
continuación se leen: 

 
“Artículo 156. Gestión de Obligaciones Pensionales y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social. Créase la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, adscrita al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente. 

 

Esta Unidad Administrativa tendrá a su cargo: 

 
i) El reconocimiento de derechos pensionales, tales como pensiones y bonos 

pensionales, salvo los bonos que sean responsabilidad de la Nación, así como 
auxilios funerarios, causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima 
Media del orden nacional, y de las entidades públicas del orden nacional que hayan 
tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya 
decretado o se decrete su liquidación. Para lo anterior, la entidad ejercerá todas las 
gestiones inherentes a este numeral, tales como la administración de base de datos, 
nóminas, archivos y asignaciones al Gobierno Nacional en el artículo 20 de la Ley 
797 de 2003; 

 
ii) Las tareas de seguimiento, colaboración y determinación de la adecuada, 

completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales 
de la Protección Social. Para este efecto, la UGPP recibirá los hallazgos que 
le deberán enviar las entidades que administran sistemas de información de 
contribuciones parafiscales de la Protección Social y podrá solicitar de los 
empleadores, afiliados, beneficiarios y demás actores administradores de 
estos recursos parafiscales, la información que estime conveniente para 
establecer la ocurrencia de los hechos generadores de las obligaciones 
definidas por la ley, respecto de tales recursos. Esta misma función tendrán 
las administraciones públicas. Igualmente, la UGPP podrá ejercer funciones 
de cobro coactivo en armonía con las demás entidades administradoras de 
estos recursos. 

De otra parte la Ley 1438 de 2011 por medio de la cual se reforma el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones, en su artículo 131, 
indica: 

 
Artículo 131. Valor de las multas por conductas que vulneran el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y el derecho a la salud. Además, de las acciones penales, de 
conformidad con el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, las multas a los representantes 
legales de las entidades públicas y privadas, directores o secretarios de salud o quienes 
hagan sus veces, jefes de presupuesto, tesoreros y demás funcionarios responsables 
de la administración y manejo de los recursos sector salud en las entidades territoriales, 
funcionarios y empleados del sector público y privado oscilarán entre diez (10) y 
doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes y su monto se liquidará 
teniendo en cuenta el valor del salario mínimo vigente a la fecha de expedición de la 
resolución sancionatoria. Las multas a las personas jurídicas que se encuentren dentro 
del ámbito de vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud se impondrán hasta 
por una suma equivalente a dos mil quinientos (2.500) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes y su monto se liquidará teniendo en cuenta el valor del salario 
mínimo vigente a la fecha de expedición de la resolución sancionatoria. Las multas se 
aplicarán sin perjuicio de la facultad de revocatoria de la licencia de funcionamiento 
cuando a ello hubiere lugar. 

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


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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

  
Código: 
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal - 
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión: 05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 31 de 95 

  

A su turno, el artículo 68 de la Ley 715 del 2001, indica: 
 

“Artículo 68. Inspección y vigilancia. La Superintendencia Nacional de Salud tendrá como 
competencia realizar la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las normas 
constitucionales y legales del sector salud y de los recursos del mismo. 

 
Las organizaciones de economía solidaria que realicen funciones de Entidades Promotoras de 
Salud, administradoras de régimen subsidiado o presten servicios de salud y que reciban 
recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, estarán sometidas a la inspección, 
vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud. 

 

La Superintendencia Nacional de Salud ejercerá funciones de inspección, vigilancia y control 
sobre las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS, en relación con el cumplimiento 
de las normas técnicas, científicas, administrativas y financieras del sector salud. Los procesos 
de liquidación de las instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS, privadas serán de 
competencia de la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las fundaciones, 
corporaciones y demás entidades de utilidad común sin ánimo de lucro, siempre y cuando no 
hayan manejado recursos públicos o de la Seguridad Social en Salud. 
Para el ejercicio de sus funciones, la Superintendencia Nacional de Salud, por medio de la 
jurisdicción coactiva, realizará el cobro de las tasas, contribuciones y multas a que hubiere 
lugar. 

 
La Superintendencia Nacional de Salud ejercerá la intervención forzosa administrativa para 
administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de explotación u 
operación de monopolios rentísticos, cedidos al sector salud, Empresas Promotoras de Salud e 
Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza, así como para intervenir técnica y 
administrativamente las direcciones territoriales de salud, en los términos de la ley y los 
reglamentos. 

 
La intervención de la Superintendencia de Salud a las Instituciones Prestadoras de Salud tendrá 
una primera fase que consistirá en el salvamento. 

 

Sin perjuicio de la responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal, la Superintendencia Nacional de 
Salud, en ejercicio de sus atribuciones y competencias, y previa solicitud de explicaciones, 
impondrá a los representantes legales de los departamentos, distritos y municipios, directores 
de salud, jefes de presupuesto, tesoreros y demás funcionarios responsables de la 
administración y manejo de los recursos sector salud en las entidades territoriales, multas 
hasta de 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la expedición del acto 
administrativo, a favor del Fondo de Solidaridad y Garantía, por incumplimiento de las 
instrucciones y órdenes impartidas por la Superintendencia, así como por la violación de la 
normatividad vigente sobre la prestación del servicio público de salud y el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. El pago de las multas debe hacerse con recursos de su propio 
peculio, y en consecuencia no se puede imputar al presupuesto de la entidad de la cual 
dependen.” 

 

Teniendo como premisa inicial, el soporte normativo antes citado a continuación se 
citara el postulado factico que nos avoca a la misma conclusión, así 

 
La ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ del municipio de Suaita Santander, 
mediante Estudios Previos y de Necesidad de fecha 2 de enero del año 2018, 
determino la siguiente necesidad de contratar personal para desarrollar la 

 

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


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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

  
Código: 
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal - 
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión: 05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 32 de 95 

  

Para cumplir el anterior propósito se determinó que el personal necesario seria el que 
a continuación se relaciona: 

 

 

 
Al tiempo que se determinó la necesidad de personal, se previó el valor que como 
contraprestación por la contratación de dicho personal, debía cancelar la ESE 
HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ del municipio de Suaita Santander, así: 
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Con esta demanda del servicio el proponente SERVITEMPORAL presento una 
propuesta económica que se cita a continuación: 

 

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


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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

  
Código: 
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal - 
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión: 05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 34 de 95 

  

 
 

Coincidencialmente con la valor referido por la ESE CAICEDO Y FLOREZ para 
obtener la prestación del servicio, el contratista SERVITEMPORAL ofreció el personal 
requerido discriminando el valor unitario por mes de cada proceso indicando que para 
ese propósito se ofrecían 23 personas con perfiles de odontólogos, bacteriólogos, 
enfermeras, conductores, auxiliares de enfermería, aseadoras, apoyo en facturación 
apoyo en SIAU y apoyo administrativo, tal como se observa en la propuesta económica 
citado en precedencia. 

 
No obstante lo anterior, en el marco de ejecución contractual, el contratista 
SERVITEMPORAL, a efectos de lograr el pago mensual por el personal que dispuso 
en la ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ presentó la siguiente relación del personal 
cuantificando el valor monetario de los días laborados asi: 
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Sin embargo en las planillas de pago de seguridad social del personal puesto a 
disposición de la ESE CAICEDO Y FLOREZ mediante el contrato 005 del 2018, se 
evidencio que el salario básico para realizar los aportes a salud, pensión y riesgos fue 
muy diferente al ofertado y contratado inicialmente, tal como se evidencia en las 
planillas de aportes en línea identificadas con los números 8475674246, 8477132838, 
8478183719, 8479177691 y 8480158491, en donde claramente se indica que el 
personal en esas planillas tiene el vínculo de empleados de la razón social EMPRESA 
TEMPORAL DE SERVICIOS SERVITEMPORAL LTDA, y donde claramente se lee, 
que el IBC de quienes laboraron los 30 días del mes, devengaron salarios en cuantías 
de OCHOCIENTOS MIL PESOS ($800.000) o SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($781.242). 

 
Es necesario indicar que en esta primera observación, se enlisto como presunto 
responsable a la señora MARIA CARIOLINA PAEZ CASTILLO – Gerente ESE 
HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ del municipio de Suaita Santander y al señor JOHN 
HEYNEMAN AMEZQUITA ARTUNDUAGA- Representante legal SERVITEMPORAL 
LTDA, no obstante este último no allego replicas a esta observación por lo que se 
ratifica esta observación en su contra. 

 
Así pues quedan desvirtuadas las razones expuestas por la señora MARIA CAROLINA 
PAEZ CASTILLO en lo que hace a su defensa respecto de la observación número uno, 
expuesta en precedencia, y en tal sentido esta observación se confirma como hallazgo 
de auditoria con presunta incidencia, penal, disciplinaria, fiscal y administrativa 
sancionatoria, tal como se determinó en carta de observaciones. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA CAROLINA PAEZ CASTILLO 
Gerente ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ 

X X X X X 

JOHN HEYNEMAN AMEZQUITA ARTUNDUAGA 
Representante legal SERVITEMPORAL LTDA 

 
X X X X 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 1151 de 2007 art.156, Ley 599 de 2000 art 399, Ley 1474 del 
2011 art. 11, Ley 1438 del 2011 art. 131, Ley 715 del 2001 art. 68. 

Cuantía: 
POR DETERMINAR 

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 

 

Observación de la auditoría No. 2 
 

CONTRATO INNECESARIO CON INADECUADO GASTO DEL RECURSO 
PÚBLICO. 

 

La Administración de la ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ del municipio de Suaita 
Santander celebró el contrato 030 del 2018 que tuvo por objeto la “ADQUISICION DE 
EQUIPOS BIOMEDICOS DESTINADOS A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS 
SERVICIOS PRESTADOS EN LA ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ DEL 
MUNICIPIO DE SUAITA DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, por valor de CIENTO 
CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA PESOS ($141.731.380,00). 

 
La relación de elementos adquiridos es la que a continuación se detalla, así: 
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Al realizar trabajo de campo de auditoria, durante el 25 al 29 de noviembre de marzo 
del 2019, se evidencia que en las instalaciones de la ESE HOSPITAL CAICEDO Y 
FLOREZ, específicamente en el área de “Almacén” se encuentran el EQUIPO 
ANALIZADOR SEMIAUTOMATICO E QUIMICA y DOS MONITORES DE SIGNOS 
VITALES NO INVASIVO. 

 
Entonces, si dentro de las instalaciones de la ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ, 
se encuentra el EQUIPO ANALIZADOR SEMIAUTOMATICO DE QUIMICA, que tuvo 
un costo de adquisición de TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS PESOS ($13.387.500) y DOS MONITORES DE SIGNOS VITALES 
NO INVASIVO cada uno avaluado en SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL PESOS, luego de haberse adquirido en junio del 2018, se tiene que 
realmente no exista una necesidad cierta de adquirir dichos elementos si llevan más 
de un año y cinco meses, embalados en su empaque original en las instalaciones de 
Almacén de la ESE, sin que se le asigne uso alguno. 

 
Así las cosas, al advertir que ciertamente los elementos antes referidos reposan, 
desde hace más de quince meses, en las instalaciones del Almacén incluso sin 
haberse desempacado de sus envolturas originales, es prueba cierta para esta 
Contraloría General de Santander, que la necesidad referida en los estudios previos 
no existió y en tal sentido se determina un presunto hallazgo con incidencia fiscal, 
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pues se invirtieron recursos públicos por valor de VEINTISEIS MILLONES 
SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS ($26.715.500) en los elementos 
antes discriminados, que luego de haber sido recibido por parte del contratista, fueron 
arrumados sin dársele la destinación que inicialmente se propuso para suscribir el 
contrato 030 del 2018. 

 

Criterio: Es deber del gestor fiscal cumplir con una adecuada y correcta 
administración del gasto del recurso público en orden a adquirir bienes y servicios que 
cumplan los fines esenciales del Estado con sujeción a los principios de legalidad, 
eficiencia, economía, eficacia, moralidad entre otros. 

 
Condición: La Gerente en su calidad de gestor fiscal realiza gastos antieconómicos e 
innecesarios al suscribir durante el 2018, un contrato de compraventa de equipos 
biomédicos cuando realmente no existió la mencionada necesidad, pues quince 
meses después de la compraventa, tres equipos biomédicos de valor considerable 
reposan en el área de almacén sin que brinden ningún servicio. 

 
Causa: La Administración de la ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ de Suaita 
Santander celebró el contrato de compraventa número 030 del 2018 por el cual se 
adquirió un EQUIPO ANALIZADOR SEMIAUTOMATICO DE QUIMICA, que tuvo un 
costo de adquisición de TRECE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS PESOS ($13.387.500) y DOS MONITORES DE SIGNOS VITALES NO 

INVASIVO cada uno avaluado en SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MIL PESOS, lo que generó una inversión de VEINTISEIS MILLONES 
SETECIENTOS  QUINCE  MIL  QUINIENTOS  PESOS  ($26.715.500)  que  no  tuvo 
impacto en el servicio prestado por la ESE. 

 

Efecto: Posible menoscabo patrimonial por valor de VEINTISEIS MILLONES 
SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS ($26.715.500) por un gasto 
innecesario. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA CAROLINA PAEZ CASTILLO 
Gerente ESE Hospital Caicedo y Flórez 

X X 
 

X 
 

Normas presuntamente 
vulneradas: Artículo 3° Y 6° de la Ley 610 de 2000. Artículo 50 Ley 734 de 2002. 

Cuantía: $26.715.500 

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 
Respuesta Sujeto de Control 

 
“RESPUESTA OBSERVACION No 2: 

En atención a la observación No 02, la ESE HOSPITAL CACIEDO Y FOREZ, desvirtúa el 
Hallazgo aducido por parte del equipo auditor, teniendo en cuenta que formal y materialmente 
no existe una causal de sanción dados los siguientes considerandos: 

 
Los equipos mencionados en el hallazgo que nos ocupa, fueron adquiridos en el marco del 
Proyecto presentado por la ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ ante el Ministerio de Salud 
y Protección Social, el cual fue viabilizado por el mismo mediante la Resolución No 4521 de 
2017,  con   la  suma  de   CIENTO  CUARENTA   Y  UN   MILLONES   DE   PESOS M/CTE 
($141.000.000), recursos que apoyaron la dotación de Equipos Médicos de nuestra  entidad, 
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permitiendo de esta forma mejorar la calidad de la atención en salud de la población más 
vulnerable. 

 
La ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ, adquirió los equipos Biomédicos, teniendo en 
cuenta las especificaciones técnicas dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social para 
cada uno de los equipos, las cuales fueron auditados posterior a la ejecución del contrato por 
parte del mismo Ministerio de Salud y Protección Social dando visto favorable a la adquisición 
y necesidad planteada en el proyecto de adquisición de equipos Biomédicos. 

 

Ahora bien, en lo relacionado con el EQUIPO ANALIZADOR SEMIAUTOMÁTICO DE 
QUÍMICA, su adquisición fue planeada y proyectada teniendo en cuenta dos factores 
esenciales: 

 
▪ El equipo analizador de química se planeó y adquirió como reemplazo de un equipo 

existente en la ESE Como reemplazo de un equipo existente en la ESE, el cual por su 
avanzado estado de uso y años tiempo determinado de vida útil el cual venia 
presentando fallas e incluso a quedar obsoleto, se vio la necesidad de incluirlo dentro 
del proyecto de dotación de equipos biomédicos para suplir dicha necesidad y 
sustituirlo como se hizo, permitiendo así óptimas condiciones, mayor velocidad y 
calidad en los resultados, disminución de costos de mantenimiento y perdida de 
tiempos por inactividad. 

 

▪ Se tuvo en cuenta la vida útil del equipo analizador de química existente en el 
laboratorio clínico de la entidad, el cual tiene (10) años, rango de periodo dentro del 
cual los dispositivos médicos cumplen con su utilidad óptima, información que no se 
tuvo en cuenta por parte del equipo auditor para el planteamiento del presente 
hallazgo. 

 
▪ El ANALIZADOR SEMIAUTOMATICO DE QUIMICA, es un equipo que tiene un costo 

elevado como se evidencia en el contrato de compraventa y precios del mercado, valor 
no accesible para la Entidad, toda vez que la ESE se encuentra en Plan de 
Saneamiento Fiscal y Financiero, razón de base por la que se hizo necesario incluirlo 
dentro del proyecto de equipos biomédicos previendo el tiempo de vida útil y el daño 
inminente del equipo en existencia. 

 

▪ Si bien para el momento de la Auditoria con enfoque Integral Modalidad Regular 
realizada por el equipo auditor de la Contraloría General de Santander, el equipo 
ANALIZADOR SEMIAUTOMATICO DE QUIMICA, permanecía en el almacén, no es 
cierto que permaneció arrumado, toda vez que la entidad salvaguardo el equipo hasta 
el momento de la sustitución del mismo, como se hizo evidentemente en el mes de 
enero de la actual vigencia fiscal, garantizando así la calidad y eficiencia de las pruebas 
y facilitando el uso y mejor integración del laboratorio, dadas las características de 
tecnología sofisticada permitiendo de otro lado optimizar el rendimiento del instrumento 
y facilitando al profesional en la interpretación de los datos, desvirtuándose así que hubo 
un menoscabo patrimonial. 

 
En el caso de los MONITORES DE SIGNOS VITALES NO INVASIVOS, debe informarse que 
son equipos que dentro de sus características está la portabilidad o transporte, los cuales 
se tienen en caso de emergencia inmediata para la atención de pacientes en estado crítico 
como traumatismos, eventos violentos, accidentes en vía Nacional y publica, y por ello están 
dispuestos en su embalaje original en el almacén, precisando que dicho embalaje garantiza 
en mayor medida su cuidado y conservación durante su traslado en la ambulancia. 

 

Así mismo es claro afirmar, que por ser un equipo biomédico de vital importancia en salud y 
de alta frecuencia de uso, las instituciones prestadoras de servicios de salud, debemos contar 
con existencias acordes con la población atender incluyendo su área de influencia, que para 
el caso en particular es el Municipio de Suaita y sus corregimientos ( TOLOTA, VADOREAL, 
SAN JOSE DE SUAITA, OLIVAL) y el municipio de Gambita con su corregimiento la Palma, 
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motivo se incluyeron en el proyecto de adquisición de equipos, garantizando sus óptimas 
condiciones para su funcionamiento ante cualquier eventualidad. 

 
Por otro lado es preciso resaltar, que los monitores vitales adquiridos son equipos biomédicos 
que hacen parte de la capacidad instalada de toda institución prestadora de servicios de salud 
ante posibles eventualidades y/o actos fortuitos que involucren el riesgo inminente de vidas 
como lo son accidentes de tránsito, desastres naturales entre otros. Prueba de ello fue el 
hecho ocurrido en la vigencia anterior, en donde se presentó un accidente entre la vía que 
conduce de Suaita al Corregimiento de San José de Suaita, resultando 20 heridos de 
gravedad, siendo los monitores vitales, los elementos indispensables en la atención oportuna 
de los mismos del cual pueden dar fe los profesionales de la salud y demás personal de la 
entidad que asistieron la emergencia evidenciando con ello que la institución ha dado uso 
esencial a los monitores de signos vitales adquiridos. 

 
Cabe aclarar al equipo auditor que los monitores de signos vitales también han sido pieza 
fundamental de la institución en las eventualidades en que los demás monitores existentes 
han presentado fallas y los cuales tenido que suplir el funcionamiento de los mismos para la 
atención de la urgencias. 

 

Para finalizar, debe precisarse que los equipos referenciados en el hallazgo se encuentran en 
perfecto estado, con lo cual no es procedente determinar menoscabo al patrimonio de la 
entidad; por el contrario, el hecho de su existencia mitiga eventuales riesgos que puedan 
correrse por el deterioro de los equipos en uso, sumado al hecho de reiterar que la adquisición 
fue convenida con el Ministerio de Salud y Protección Social como se evidencia en el informe 
final de auditoria.” 

 

Conclusión del Ente de Control 
 

Al contextualizar la defensa esgrimida por la señora MARIA CAROLINA PAEZ 
CASTILLO, en lo que a la segunda observación se refiere, se advierte que la misma 
se funda en los argumentos que a continuación se enlistan y se analizan de forma 
paralela, así: 

▪ El equipo analizador de química se planeó y adquirió como reemplazo de un equipo 

existente en la ESE Como reemplazo de un equipo existente en la ESE, el cual por su 
avanzado estado de uso y años tiempo determinado de vida útil el cual venia 
presentando fallas e incluso a quedar obsoleto, se vio la necesidad de incluirlo dentro 
del proyecto de dotación de equipos biomédicos para suplir dicha necesidad y 
sustituirlo como se hizo, permitiendo así óptimas condiciones, mayor velocidad y 
calidad en los resultados, disminución de costos de mantenimiento y perdida de 
tiempos por inactividad. 

 

En lo que respecta a este primer argumento es pertinente referir que según la hoja de 
vida del equipo analizador de química de lleva varios años al servicio de la ESE 
CAICEDO Y FLOREZ al momento de la visita de campo de auditoria, no se 
advirtieron las fallas o el estado obsoleto referido por la señora Páez, al punto 
que en la actualidad es el único equipo que se encuentra en cumpliendo la tarea 
de analizar muestras biológicas, sin que su avanzado estado de uso haya sido 
inconveniente para su correcto funcionamiento; además es pertinente agregar 
que el nuevo equipo analizador semiautomático, requiere unos reactivos 
bastante costosos que impiden el uso actual del mismo, situación que ratifica la 
tesis referida a que, si ya existía un analizador de química que está siendo 
utilizado en la actualidad no era necesario adquirir otro, que como bien se 
advirtió está guardado en su empaque original sin prestar servicio alguno. 

 
En otro aparte de su argumento defensivo la señora PAEZ CASTILLO, manifestó: 

“El ANALIZADOR SEMIAUTOMATICO DE QUIMICA, es un equipo que tiene un costo 
elevado como se evidencia en el contrato de compraventa y precios del mercado, valor 
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no accesible para la Entidad, toda vez que la ESE se encuentra en Plan de 
Saneamiento Fiscal y Financiero, razón de base por la que se hizo necesario incluirlo 
dentro del proyecto de equipos biomédicos previendo el tiempo de vida útil y el daño 
inminente del equipo en existencia.” 

 

Efectivamente este equipo resulta ser costoso, situación que aparejada con el déficit 
fiscal y financiero y la ausencia de necesidad, advertida en razón a que el 
equipo no se encuentra en uso, porque existe otro equipo y porque este nuevo 
requiere la compra de reactivos bastante costosos para su funcionamiento, le 
otorga validez y firmeza a esta segunda observación de auditoria. 

 
La defensa referida a la existencia de monitores de signos vitales sin uso, se cita a 
continuación, así: 

 

“En el caso de los MONITORES DE SIGNOS VITALES NO INVASIVOS, debe 
informarse que son equipos que dentro de sus características está la portabilidad o 
transporte, los cuales se tienen en caso de emergencia inmediata para la atención de 
pacientes en estado crítico como traumatismos, eventos violentos, accidentes en vía 
Nacional y publica, y por ello están dispuestos en su embalaje original en el almacén, 
precisando que dicho embalaje garantiza en mayor medida su cuidado y conservación 
durante su traslado en la ambulancia. 

 
Así mismo es claro afirmar, que por ser un equipo biomédico de vital importancia en 
salud y de alta frecuencia de uso, las instituciones prestadoras de servicios de salud, 
debemos contar con existencias acordes con la población atender incluyendo su área 
de influencia, que para el caso en particular es el Municipio de Suaita y sus 
corregimientos ( TOLOTA, VADOREAL, SAN JOSE DE SUAITA, OLIVAL) y el 
municipio de Gambita con su corregimiento la Palma, motivo se incluyeron en el 
proyecto de adquisición de equipos, garantizando sus óptimas condiciones para su 
funcionamiento ante cualquier eventualidad. 

 
Por otro lado es preciso resaltar, que los monitores vitales adquiridos son equipos 
biomédicos que hacen parte de la capacidad instalada de toda institución prestadora 
de servicios de salud ante posibles eventualidades y/o actos fortuitos que involucren el 
riesgo inminente de vidas como lo son accidentes de tránsito, desastres naturales entre 
otros. Prueba de ello fue el hecho ocurrido en la vigencia anterior, en donde se presentó 
un accidente entre la vía que conduce de Suaita al Corregimiento de San José de 
Suaita, resultando 20 heridos de gravedad, siendo los monitores vitales, los elementos 
indispensables en la atención oportuna de los mismos del cual pueden dar fe los 
profesionales de la salud y demás personal de la entidad que asistieron la emergencia 
evidenciando con ello que la institución ha dado uso esencial a los monitores de signos 
vitales adquiridos. 

 
Cabe aclarar al equipo auditor que los monitores de signos vitales también han sido 
pieza fundamental de la institución en las eventualidades en que los demás monitores 
existentes han presentado fallas y los cuales tenido que suplir el funcionamiento de los 
mismos para la atención de la urgencias.” 

 

En resumen, se indica que los monitores de signos se adquirieron por las fallas de los 
existentes; porque se hacen necesarios para prestar ayuda en caso de accidentes de 
tránsito y porque las entidades prestadoras de salud deben contar con existencias 
para atender cualquier eventualidad. 

 
En lo que respecta a las fallas de los equipo existentes, se tiene que los monitores de 
signos vitales en uso actualmente en la ESE no tiene objeciones o daños referidos en 
sus hojas de vida que hagan presumir o indiquen la necesidad de su cambio, en ese 
sentido esta afirmación carece de veracidad. 
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Como segunda medida al revisar las ambulancias se advirtió que ellas se encuentran 
provistas de monitores de signos vitales, es decir que esta adquisición de monitores 
no tuvo en cuenta los elementos que de estas mismas características ya existían en 
la entidad hospitalaria. 

 
Y finalmente en lo que hace a la necesidad de tener preexistencias ante cualquier 
eventualidad, es menester recordar a la señora MARIA CAROLINA PAEZ CASTILLO, 
que la ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ es una Institución de primer nivel de 
complejidad en ese orden de ideas las “eventualidades” que se indican en la replica 
han de ser del nivel propio de esta entidad, es decir que si ya existen varios monitores 
de signos no se ve la necesidad de adquirir otros adicionales habida cuenta que el 
nivel de especialidad de esta entidad hospitalaria no permite que un paciente que 
requiera ser monitorizado por varias horas permanezca en esta institución, pues si el 
estado de salud de quien necesite esta monitorización es complejo debe ser 
trasladado a otra entidad hospitalaria con mayor capacidad de respuesta; y para tal 
eventualidad se tiene al hospital municipal de Socorro Santander. 

 
En consecuencia esta segunda observación se mantiene tal como fue tipificada en 
carta de observaciones. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA CAROLINA PAEZ CASTILLO 
Gerente ESE Hospital Caicedo y Flórez 

X X 
 

X 
 

Normas presuntamente 
vulneradas: Artículo 3° Y 6° de la Ley 610 de 2000. Artículo 50 Ley 734 de 2002. 

Cuantía: $26.715.500 

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 

 
1.2.2. Rendición y Revisión de la Cuenta 

 
Es el estudio de la oportunidad en la rendición de la cuenta, la suficiencia y calidad de 
la información rendida del ente auditado. 

 

VIGENCIA 2017 
 

El equipo auditor comprobó a través de la información reportada a SIA 
CONTRALORIAS, de conformidad con la Resolución No.000858 del 26 de diciembre 
de 2016, el cumplimiento de la presentación de la cuenta, verificando la oportunidad, 
suficiencia y la calidad de la información, confrontando esta con el proceso auditor, la 
calificación de la rendición y revisión de la cuenta es eficiente, toda vez que la Matriz 
de calificación GAT Vigencia 2017 refleja un puntaje de 92.2, resultante de ponderar 
los siguientes valores: 
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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) 
91,3 0,30 27,4 

Calidad (veracidad) 91,3 0,60 54,8 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 1,00 92,2 

 
Calificación  

  

Eficiente 

 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

VIGENCIA 2018 
 

El equipo auditor comprobó a través de la información reportada a SIA 
CONTRALORIAS, de conformidad con la Resolución No.000858 del 26 de diciembre 
de 2016, el cumplimiento de la presentación de la cuenta, verificando la oportunidad, 
suficiencia y la calidad de la información, confrontando esta con el proceso auditor, la 
calificación de la rendición y revisión de la cuenta es eficiente, toda vez que la Matriz 
de calificación GAT Vigencia 2018 refleja un puntaje de 90.5 resultante de ponderar 
los siguientes valores: 

 
 

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) 
89,5 0,30 26,8 

Calidad (veracidad) 89,5 0,60 53,7 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 1,00 90,5 

 
Calificación  

  

Eficiente 

 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

 

1.2.3. Legalidad 

 

Es la comprobación del cumplimiento de las normas externas e internas aplicables al 
ente o asunto auditado en los componentes evaluados. 

En lo relacionado con el cumplimiento de los procedimientos y principios contractuales, 
se encuentra reflejado en el análisis al control de gestión anteriormente descrito. 

 
En materia financiera, se tuvo en cuenta las disposiciones contenidas en el Régimen 
de Contabilidad Pública, adoptado mediante la Resolución 533 de 2015, el cual 
contiene la regulación contable pública de tipo general y específico y se constituye en 
el medio de normalización y regulación contable pública en Colombia. Está 
conformado por el Plan General de Contabilidad Pública, el Manual de Procedimientos 
y la Doctrina Contable Pública. 

 
En la línea presupuestal, se tomó como criterio la normatividad vigente y aplicable en 
la materia, como lo son entre otros el Decreto 115 de 1996 y la Ley 819 de 2003, 
Decreto 4836 de 2011, Ley 1483 de 2011, Ley 617 de 2000, para constatar que el 
proceso presupuestal se ajuste a las mismas. 
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En cuanto a la legalidad de la línea contractual, se calificaron aspectos como: 
cumplimiento de obligaciones con el SECOP, cumplimiento de principios y 
procedimientos en la contratación, calidad en los registros y aplicación del 
presupuesto, asignación de la interventoría o supervisión. 

 

VIGENCIA 2017 

 
 

LEGALIDAD 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 91,7 0,40 36,7 

De Gestión 92,0 0,60 55,2 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 91,8 
 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

VIGENCIA 2018 
 

LEGALIDAD 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 100,0 0,40 40,0 

De Gestión 96,1 0,60 57,7 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 97,7 
 

 
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. 

 

Vigencias 2017 y 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 HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ, cuenta con el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Hospitalarios PGIRHS, donde se establecen los procedimientos para el 

Calificación 

Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

 

Calificación 

Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

 

Calificación 

Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Eficiente 
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manejo de residuos hospitalarios y similares como institución prestadora de servicios 
de salud de primer nivel de complejidad. 

 
En cuanto a la recolección y transporte de los Residuos Sólidos Hospitalarios de la 
ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ, esta viene siendo realizada por parte de la 
EMPRESA DESCONT S.A. E.S.P., empresa de servicios público domiciliario de aseo 
especial y/o peligroso. Empresa legalmente constituida que opera desde 1996, 
conformada por un grupo interdisciplinario de profesionales en áreas afines a nuestra 
actividad, 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.) 

 

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 
 

DESCONT nos ofrece para la prestación de sus servicios de transporte furgones, lo que 
le garantiza una recolección segura. Es importante destacar que estos vehículos 
cumplen todos los requerimientos exigidos por el Decreto 1609 del Ministerio de 
Transporte y las características de los medios de transporte externo, contemplados en 
la resolución 1164 del 2002 del Ministerio del Medio Ambiente. 

 
CARACTERIZACIÓN CUANTITATIVA DE RESIDUOS GENERADOS EN LA 
ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES 

 
 

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

 
 

Tipo de Residuo 

Tratamiento 
Realizado por 

DESCONT 

Disposición Final ( 
Tipo y Proveedor) 

  
 

Infecciosos 

 

Biosanitarios 
Autoclave 

DESCONT- 
BUCARAMANGA 

Relleno Sanitario 
CARRASCO-GIRON 

Anatomopatológicos 
Incineración 

 
Celda de Seguridad Corto punzantes 

 

TRATAMIENTO  Y  DISPOSICIÓN FINAL DESCONT actualmente le ofrece a la 
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Peligro 
sos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peligro 
sos 

  PROSARC- 
MOSQUERA 

 

RELLENOS DE 
COLOMBIA- 
MOSQUERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Químicos 

 
 

Reactivos 

 
 

Neutralización 

Celda Seguridad 
PROSARC – 

RELLENOS DE 
COLOMBIA- 

Mosquera 

 

Metales Pesados 
Mercurio 

 
Encapsulamiento 

Celda de Seguridad 
RELLENOS DE 

COLOMBIA- 
MOSQUERA 

Liquido de Revelado / 
Liquido Fpijador de 

RX 

 
Desactivación/Recupera 

ción y Desactivación 

Alcantarillado/ Uso de 
materia prima 

DESCONT SA ESP- 
BUCARAMANGA 

Contenedores  

Incineración 
PROSARC- 
MOSQUERA 

 

Celda de Seguridad 
RELLENOS DE 

COLOMBIA- 
MOSQUERA 

Citotóxicos 

Fármacos 

 
 

Industriales 

 
 

Residuos Químicos 

 
 

Incineración 

 
 

Celda Seguridad 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO la incineración y la Desactivación de Alta Eficiencia 
(AUTOCLAVADO) para los residuos, para lo cual la gerente de la Entidad realiza la 
visita de inspección de la planta de tratamiento. 

 

PRESUPUESTO VIGENCIA 2017 - 2018. SECTOR MEDIO AMBIENTE 
 

Se destinaron los siguientes recursos para la parte ambiental así: 
 

Durante la vigencia 2017 - 2018 suscribieron los siguientes contratos de prestación de 
servicios para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos 
sólidos infecciosos o de riesgo biológico generados por la ESE. 

 

VIGENCIA 
VALOR DEL 
CONTRATO 

VALOR 
EJECUTADO 

CONTRATISTA 

2017 $5.000.000 $5.000.000 DESCONT S.A 

2018 $6.000.000 $4.885.700 DESCONT S.A 
FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DE TESORERIA 

 

CAPACITACIONES: 
 

Vigencia 2017: 
 

Según certificacion emitida por la entidad, durante la vigencia 2017 el personal de la 
ESE Hospital Caicedo y Florez fue capacitado en los siguientes temas: 

 

 JULIO: RIESGO BIOLOGICO 

 AGOSTO: RESIDUOS HOSPITALARIOS 
 

VIGENCIA 2018: 
 

Según certificación emitida por la ESE Hospital en el mes de noviembre se capacito: 
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Observación de auditoría No. 3 

 
DEFICIENCIA EN LA RECOLECCIÒN Y DESPLAZAMIENTO DE RESIDUOS 
HOSPITALARIOS, INCLUIDO EL ALMACENAMIENTO CENTRAL. 

 
El equipo auditor observo en el trabajo de campo que no existe una señalización de la 
ruta interna para la recolección y el desplazamiento de los residuos sólidos 
hospitalarios desde los servicios de urgencias hasta el depósito central, sitio en el cual 
son recogidos por la EMPRESA DESCONT para su disposición final. 

 
El depósito central no presenta todas las especificaciones técnicas de 
almacenamiento, sus puertas son de madera no cuenta con áreas claramente 
identificadas así: Peligrosos – SRNL-PGIRH 6 Peligrosos-infecciosos: biosanitarios, 
anatomopatológicos, corto punzantes y de animales No peligrosos: comunes y 
biodegradables No peligrosos: reciclables Peligrosos-químicos: reactivos Peligrosos- 
químicos: fármacos Anual. 

 
Cada espacio debe contar con suficiente iluminación y ventilación natural y las paredes 
y pisos facilitan los procedimientos de limpieza y desinfección. El cuarto de 
almacenamiento debe estar provisto con punto de agua, drenaje y pendiente regular 
para la evacuación de vertimientos; rejillas de aislamiento en malla para evitar el 
ingreso de vectores. 

 
Condición: La ESE Hospital Caicedo y Flórez. Suaita. Santander, presenta deficiencia 
en la recolección y desplazamiento de residuos hospitalarios, incluido el 
almacenamiento central. 

 
Criterio: Garantizar el cumplimiento del Programa de Residuos Hospitalarios PGHIRS 

 

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 
 

Por lo anterior y con el objeto de evitar riesgos ocupacionales, desorganización en el 
almacenamiento en el cuarto de residuos y diligenciamiento del registro diario de 
cuantificación de residuos, se deja Observación Administrativa. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA CAROLINA PAEZ CASTILLO 
Gerente ESE Hospital Caicedo y Flórez 

X 
    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 
Respuesta Sujeto de Control 

 
“RESPUESTA OBSERVACION No 3: 
La ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ, ACEPTA el hallazgo parcialmente, lo anterior, 
teniendo en cuenta que la ESE cuenta con la señalización de la ruta TRANSPORTE DE 
RESIDUOS HOSPITALARIOS, establecida dentro del PGHIRS institucional que dentro de la 
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auditoria de verificación realizada en el mes de noviembre se dejó la observación de realizar 
modificaciones al PGHIRS y a la RUTA 

 
Para la cual para la presente vigencia se estableció la importancia de iniciar el proceso 
contractual para su actualización realizando la conexión con la realización de los estudios de 
aguas residuales. 

 
La E.S.E. NO cuenta con un depósito central de almacenamiento de residuos hospitalarios 
que cumpla con las especificaciones técnicas, no se ha podido realizar una adecuación a este 
espacio debido a que los recursos para mantenimiento de infraestructura con los que la E.S.E 
disponía en las vigencias anteriores se apropiaron para el mantenimiento del área de 
urgencias que se encontraba en muy mal estado. 

 

La E.S.E. lleva el registro diario del peso de los residuos que se recogen en el día y realiza el 
reporte semestral los formatos RH. 

 

Así mismo la E.S.E. realizo a adquisición de puntos ecológicos que fueron distribuidos en el 
área de consulta externa y el servicio de urgencias. 

 
Por lo anterior se acepta hallazgo parcialmente en cuanto se requiere la actualización del 
PGHIRS, realizar la adecuación del depósito de almacenamiento de residuos con el objeto de 
cumplir con la norma, disminuir y evitar los riesgos ocupacionales y posibles problemas 
ambientales. “ 

 

Conclusión del Ente de Control 
 

No se acepta la respuesta dada por la entidad y se procede a CONFIRMAR el hallazgo 
administrativo para incluirlo en el Plan de Mejoramiento y a hacer seguimiento en 
próximas auditorías que le permitan subsanar dichas falencias con el objeto de evitar 
riesgos ocupacionales. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA CAROLINA PAEZ CASTILLO 
Gerente ESE Hospital Caicedo y Flórez 

X 
    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 

 
Observación de auditoría No. 4 

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

 
Según Certificación expedida por la ESE Hospital, vigencia 2017-2018, al igual no 
existe PERMISO DE VERTIMIENTOS no existe Planta de tratamiento de Aguas 
Hospitalarias, 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. 
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Condición: La ESE Hospital Caicedo y Flórez. Suaita. Santander, no presenta permiso 
de vertimientos para el tratamiento de residuos hospitalarios generando impacto al 
medio ambiente. 

 

Criterio: Garantizar el cumplimiento de los efectos ambientales 
 

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. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA CAROLINA PAEZ CASTILLO 
Gerente ESE Hospital Caicedo y Flórez 

X 
    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 

Respuesta Sujeto de Control 

“RESPUESTA OBSERVACION No 4: 
 

La ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ, ACEPTA la OBSERVACION. 
 

Teniendo en cuenta la observación planteada por la a Contraloría General de Santander, LA 
ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ para la vigencia 2020, inicio el proceso con la 
apropiación de recursos tendientes a realizar estudio de caracterización de vertimientos y 
solicitud de permiso de vertimientos de aguas residuales de la Entidad, con el fin de prevenir 
y corregir los efectos ambientales producidos por los desechos líquidos generados por el 
Hospital.” 

 
Conclusión del Ente de Control 
La Entidad acepta la observación dejada por el equipo auditor y va iniciar el proceso 
con la apropiación de recursos tendientes a realizar estudio de caracterización de 
vertimientos y solicitud de permiso de vertimientos de aguas residuales de la Entidad, 
por lo anterior se CONFIRMA el hallazgo administrativo para ser incluido en el Plan 
de Mejoramiento a suscribir la entidad y hacer seguimiento en próximos procesos 
auditores con el fin de prevenir y corregir los efectos ambientales producidos por los 
desechos líquidos generados por el Hospital. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA CAROLINA PAEZ CASTILLO 
Gerente ESE Hospital Caicedo y Flórez 

X 
    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 
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1.2.5. Plan de mejoramiento 

 

Observación de auditoría No. 5 

 
CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA 

ANTERIOR 

 
La ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ de Suaita dentro de la Auditoría 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular para la vigencia 2016 reportó 
30 hallazgos, cuyo plan de mejoramiento fue enviado por la entidad auditada el 6 de 
mayo de 2019 y del cual la Contraloria General de Santander no emitiò ninguna 
objeciòn, razòn por la cual se da por aceptado. De estos 30 hallazgos, 22 fueron 
evaluados durante el desarrollo del presente proceso auditor de auditoria regular, 
correspondiente a aquellos cuya fecha de terminaciòn de metas fuera anterior a la 
fecha del trabajo de campo de la auditoria. Los hallazgos evaluados son los siguientes: 

 

Vigencia 
del 

Hallazgo 

Número 
Consecutiv 

o Del 
Hallazgo 

 

Descripción Breve Del Hallazgo 
Fecha 

Terminación 
Metas 

Calificaci 
ón 

Equipo 
Auditor 

 
 

2014 

 
 

3 

PRESUNTA FALTA DE SEGUIMIENTO A LAS 
OBLIGACIONES PACTADAS EN LOS CONTRATOS DE 
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 
APOYO A LA GESTIÓN. 

 
 

31/12/2016 

 
 

2 

 
2014 

 
5 

 
OMISIONES EN EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LA 
ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 013-2014. 

 
31/12/2016 

 
2 

 
2014 

 
8 

OMISIÓN EN EL SEGUIMIENTO MONITOREO EN LA 
EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS. 

 
31/12/2016 

 
2 

2014 13 PRESUNTO   INCUMPLIMIENTO   AL PRINCIPIO DE 
PUBLICIDAD DE LOS CONTRATOS. 

31/12/2016 2 

 
 

2014 

 
 

15 

PRESUNTA DEFICIENCIA EN LA FORMA DE 
CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN RATIFICADA EN LA 
MINUTA DEL CONTRATO. 

 
 

31/12/2016 

 
 

2 

 

 
2014 

 

 
17 

PRESUNTAS INCOGRUENCIAS ENTRE LA 
INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL NUMERAL 8. 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LOS ESTUDIOS 
PREVIOS Y LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LOS 
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 

 

 
31/12/2016 

 

 
2 

2014 23 PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 
HOSPITALARIOS DESACTUALIZADO 

30/06/2017 2 

 
2014 

 
26 

LA ESE NO CUENTA CON PERMISO DE VERTIMIENTOS 
DE AGUAS RESIDUALES NI CARACTERIZACION DE 
VERTIMIENTOS 

 
30/06/2017 

 
0 

2014 28  
INADECUADO MANEJO DE LOS PROCESOS CONTABLES 

31/12/2016 2 
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2014 29 FALTA DE SOFTWARE INTEGRADO PARA EL MANEJO 
DE LA INFORMACION FINANCIERA 

31/12/2016 2 

 
2014 

 
32 

INCENTIVAR GESTION DE COBRO. PARA REDUCIR 
EDADES DE CARTERA Y ALIVIAR FINANCIERAMENTE LA 
ESE. 

 
31/12/2016 

 
2 

 

 

 

2014 

 

 

 

33 

 

LA FALTA DE UN INVENTARIO FÍSICO VALORIZADO Y 
ACTUALIZADO. CON DEPRECIACIÓN EN FORMA 
INDIVIDUAL. COMO LO ORDENA LA TÉCNICA 
CONTABLE Y LA CONTADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN. CAUSANDO LA DEPRECIACIÓN DE 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN FORMA 
INDIVIDUAL. 

 

 

 

30/06/2017 

 

 

 

2 

 
 

2014 

 
 

34 

CONTROL INTERNO DEBE REALIZAR SEGUIMIENTO A 
LAS GLOSAS E IMPLEMENTAR PLANES DE 
MEJORAMIENTO SI ES NECESARIO ESTABLECER 
RESPONSABILIDADES. 

 
 

31/12/2016 

 
 

2 

 
2014 

 
35 

ADELANTAR LA ACCION DE REPETICION CONTRA LOS 
PRESUNTOS RESPONSABLES DEL PROCESO EJECUTIVO 
2008-0185 

  
2 

2015-2016 4 NO SE EFECTUA EL TRASLADO DE LOS RESIDUOS 
BIOSANITARIOS DE FORMA CORRECTA 

30/08/2019 2 

2015-2016 5 NO CLASIFICACION DE RESIDUOS 27/12/2019 nc 

2015-2016 7 NO CUENTA CON UN MAPA DE RIESGO POR PROCESO 
DE LA ENTIDAD. 

20/12/2019 nc 

 
 

2015-2016 

 
 

8 

SEGURIDAD DE RECURSOS, no se tiene 
implementados mecanismos idoneos que permitan 
cumplir con la funcion de vigilancia y control de los 
fondos y bienes. 

 
 

26/07/2019 

 
 

2 

2015-2016 9 CUENTAS SIN AJUSTAR O LIQUIDAR 22/04/2019 2 

2015-2016 11 RECUPERACION DE CARTERA 31/12/2019 nc 

2015-2016 12 NO CUENTA CON LA VALORACION DE PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO 

27/12/2019 nc 

2015-2016 13 EFECTUAR ACCIONES DE REPETICION EN SENTENCIA 
EN CONTRA 

22/04/2019 2 

2015-2016 14 SE OBSERVA DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE 
SOSTENIBILIDAD Y SANEAMIENTO CONTABLE 

31/12/2019 nc 

2015-2016 15 
 
SE OBSERVA DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE GLOSAS 

27/12/2019 nc 

 
2015-2016 

 
16 

MANUAL DE PRESUPUESTO NO SE ENCUENTRA 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 115 DE 
1996 

 
27/12/2019 

 
nc 

 
2015-2016 

 
17 

EN LA VIGENCIA 2015 Y 2016 SE ADICIONA EL TOTAL 
DE CUENTAS POR COBRAR Y SOLO SE RECAUDA UN 
32% Y UN 38% 

 
22/04/2019 

 
2 

 
2015-2016 

 
18 

LAS MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO NO SE 
ESTAN REALIZANDO A TRAVES DE LA JUNTA 
DIRECTIVA. 

 
22/04/2019 

 
2 
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2015-2016 

 

 

 

20 

 
 

PRESENTA DIFERENCIA ENTRE LA DISPONIBILIDAD 
FINAL REGISTRADA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL 
DE GASTOS Y LA DISPONIBILIDAD FINAL SEGÚN LO 
ESTABLECIDO EN LA NORMA (ART15 DECRETO 115 DE 
1996) EN LAS VIGENCIAS 2015/2016 

 

 

 

22/04/2019 

 

 

 

1 

2015-2016 21 NO SE CANCELA EL TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR 22/04/2019 2 

2015-2016 22 LA ESE ESTA PRESENTANDO DEFICIT PRESUPUESTAL 
PARA LA VIGENCIA 2015 y 2016 

31/12/2019 nc 

Calificación del Plan de Mejoramiento 
1,86363 

636 

Porcentaje de Cumplimiento 93% 
 

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 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”. 
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Condición: De conformidad al seguimiento al Plan de Mejoramiento correspondiente a 

la vigencia 2016, se configuraron treinta (30) hallazgos administrativos de los cuales 

se evalúan 22 por tener fecha de cumplimiento de metas hasta noviembre 31 de 2.019 

(fecha del trabajo de campo de la auditoria). De los 30 evaluados, 20 obtienen una 

calificación de dos (2); 1 una calificación de uno (1); y 1 tienen una calificación de cero 

(0); lo que arroja la sumatoria de 41, dividido sobre los 22 hallazgos evaluados se 

obtiene una calificación de 1.86 lo que equivale al 93% 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. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA CAROLINA PAEZ CASTILLO - Gerente X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 
Respuesta Sujeto de Control 

 

“RESPUESTA OBSERVACION No 5: 

✔ VIGENCIA 2014: HALLAZGO 26 

LA ESE NO CUENTA CON PERMISO DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES NI 

CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS 

 
La ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ, ACEPTA la OBSERVACION. 

 

Teniendo en cuenta la observación planteada por la a Contraloría General de Santander, LA 
ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ, inicio el proceso con la apropiación de recursos 
tendientes a realizar estudio de caracterización de vertimientos y solicitud de permiso de 
vertimientos de aguas residuales de la Entidad, con el fin de prevenir y corregir los efectos 
ambientales producidos por los desechos líquidos generados por el Hospital. 

 

✔ VIGENCIA 2015-2016: HALLAZGO 7. 

NO CUENTA CON UN MAPA DE RIESGO POR PROCESO DE LA ENTIDAD. 
 

Este hallazgo no fue evaluado ya que tenía fecha de cumplimento para el mes de diciembre 
de 2019 y la auditoria se realizó en el mes de noviembre de 2019. 

 
Se anexa el MAPA DE RIESGOS POR PROCESO DE LA ENTIDAD, con lo cual se desvirtúa 
el hallazgo. 

 

✔ VIGENCIA 2015-2016 HALLAZGO 11: 

RECUPERACION DE CARTERA 
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Se desvirtúa este hallazgo, teniendo en cuenta que la entidad ha cumplido oportunamente con 
el proceso de cartera, adelantado periódicamente los siguientes procesos tendientes a la 
recuperación de cartera y flujo de recursos de la entidad: 

 
● RENDICION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERSALUD según la 

Circular No 009 de 2015. 

 
● PARTICIPACION DE LAS MESAS DE CONCILIACION DE CARTERA SEGÚN 

CIRCULAR No 030 CON PARTICIPACION DE LA SECRETARIA DE SALUD 

DEPARTAMENTAL. 

 
Participación activa de las mesas de conciliación de cartera con las Diferentes EPS, las cuales 
fueron convocadas por parte de la Secretaria de salud Departamental, lo anterior como un 
mecanismo para intermediar en los pagos de las carteras atrasadas solo con las entidades del 
régimen contributivo de conformidad con el estipulado en el Decreto Ley 181 y la Ley 1438 de 
2011. 

 
El objetivo de dicha actividad fue la depuración de cartera, determinación de los saldos 
pendientes por cancelar. 

 

Es preciso señalar, que de las anteriores conciliaciones, los resultados obtenidos no fueron 
tan favorables puesto que se evidenció que la gran Mayoría de EPS no tienen el interés de 
cancelar la cartera. Así mismo se evidencio que los compromisos de pago eran muy bajos 
comparados con las deudas, situación que genera desconcierto por parte de la empresas 
Sociales del Estado del departamento, al no lograrse la depuración total y aclaración de 
cuentas por pagar con lagunas EPS. 

 
● CIRCULARIZACION DE CARTERA. 

 
Por otro lado la ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ Realizó la Circularizacion de Saldos a 
las diferentes EPS (FAMISANAR, COOSALUD, ECOOPS, SALUD TOTAL, SALUDVIDA, 
COMPARTA entre otros), con el propósito de solicitar las obligaciones adquiridas con la 
Entidad por venta de Servicios de Salud a sus usuarios de acuerdo a facturas radicadas. Se 
adjunta archivo con evidencias. 

 
● DEPURACIÓN DE CARTERA 

 

Se ha dado continuidad al proceso de saneamiento de la cartera, el cual incluyo la consecución 
de los soportes de pago de varios deudores quienes realizaron pagos de las deudas y no se 
tenía el comprobante de pago de las facturas canceladas, afectando y sobreestimando la 
cartera. 

 

● CONCILIACION DE RECOBROS con la EPS- COMPARTA vigencia 2017 - 2018. 
 

● LIQUIDACION CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS con la EPS 
COMPARTA Vigencia 2016 y SALUDVIDA 211-2015 

 

● CONCILIACION DE GLOSAS con diferentes EPS: COMPARTA, FOSCAL, SANITAS, 
NUEVA EPS, COOMEVA COOSALUD, CRUZ BLANCA, FAMISANAR, SALUD 
TOTAL. 

 
● REPORTE INFORMACIÓN DEL DECRETO 2193 DE 2.004 

 
La ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ ha venido dando cumplimiento en cuanto a la 
calidad de la información y en los tiempos establecidos por el Decreto 2193 de 2.004. 
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Es importante resaltar que para la generación, consolidación y análisis de la información, la 
entidad tiene establecido un sistema de información acorde con las necesidades de la 
Empresa y a través de contrato de prestación de servicios tiene vinculado un profesional de 
Contaduría quien dispone de un programa para el proceso de la información financiera, que 
permite el registro sistematizado de la información financiera, de producción y de prestación 
de servicios y la entrega oportuna de la información a los diferentes instancias de dirección, 
vigilancia y control del sistema, entre las que se incluye el Ministerio de la Protección Social, 
la Superintendencia Nacional de Salud, la Contaduría General de la Nación y Contralorías. 

 

● SE REALIZO EL ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL PROCESO DE 
FACTURACIÓN, SISTEMA DE COBRO, PLAN DE COSTOS Y GASTOS. 

 

● SEGUIMIENTO MENSUAL AL GASTO. 
 

● EVALUACION DE LA EFICIENCIA FINANCIERA SEGÚN LA PRODUCCIÓN. 
 

✔ VIGENCIA 2015-2016 HALLAZGO 12: 

NO CUENTA CON LA VALORACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Se desvirtúa el hallazgo, teniendo en cuenta que aunque para las vigencia 2015-2016 no se 
había realizado la actualización de propiedad planta y equipo, en la vigencia 2019 se realizó 
contrato de prestación de servicios profesionales No. 047 – 2019 cuyo objeto fue “PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN EL PROCESO DE SOSTENIMIENTO 
CONTABLE, PARA LA ACTUALIZACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL 
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUBLES DE PROPIEDAD DE LA ESE CAICEDO Y 
FLOREZ DE SUAITA EN CUMPLIMIENTO DE NORMAS INTERNACIONALES”; con el cual se 
dio cumplimiento en un 100% al objeto de este, quedando depurada la cuenta de propiedad 
planta y equipo de la entidad en los estados financieros de la entidad. Se adjunta informe de 
inventario debidamente actualizado, así mismo el informe general del alcance del contrato 
reposa en los archivos de la entidad. 

 

✔ VIGENCIA 2015-2016 HALLAZGO 14: 

SE OBSERVA DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE SOSTENIBILIDAD Y 

SANEAMIENTO CONTABLE 

Se desvirtúa el hallazgo. La entidad realiza el proceso de sostenibilidad y saneamiento 
contable periódicamente, mediante la puesta en marcha del comité creado para tal fin donde 
las evidencias se ven reflejadas en las actas del Comité. 

 
Se adjunta acto administrativo de la creación del comité de sostenibilidad contable. 

 

✔ VIGENCIA 2015-2016 HALLAZGO 16 

MANUAL DE PRESUPUESTO NO SE ENCUENTRA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN 

EL DECRETO 115 DE 1996. 

Se desvirtúa el Hallazgo, la ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ, a la fecha tiene actualizado 

el documento MANUAL DE PRESUPUESTO, el cual se actualizo de conformidad con la 

normatividad vigente. Se adjunta documento. 

✔ VIGENCIA 2015-2016 HALLAZGO 20: 

PRESENTA DIFERENCIA ENTRE LA DISPONIBILIDAD FINAL REGISTRADA EN LA 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS Y LA DISPONIBILIDAD FINAL SEGÚN LO 

ESTABLECIDO EN LA NORMA / ART 15 DECRETO 115 DE 1996 EN LAS VIGENCIAS 

2015/2016 
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Este hallazgo se desvirtúa; en la vigencia 2017 y siguientes la entidad dio aplicabilidad al Decreto 
115 de 1996 en lo que respecta a la adición inicial y final del presupuesto de la entidad quedando 
establecidas dichas adiciones en los acuerdos emanados de la junta directiva, los cuales hacen 
parte de esta respuesta, así: 

 

o ACUERDO ADICION No. 002 DE FEBRERO 09 2017 
o ACUERDO ADICION N° 003 JUNIO 25 DE 2018 

o ACUERDO ADICION No. 003 MAYO 21 DE 2019 

✔ VIGENCIA 2015-2016 HALLAZGO 22: 

LA ESE ESTA PRESENTANDO DEFICIT PRESUPUESTAL PARA LA VIGENCIA 2015 Y 

2016 

Se desvirtúa el hallazgo; debido a que la entidad no ha venido superando el déficit presupuestal, 

para esto la entidad implemento la política interna de que los compromisos (gastos) no superen 

los recaudos efectivos, es así que la vigencia 2018 y 2019 logro obtener un superávit por valor 

de $103.951.544= y $165.019.027= respectivamente, lo cual garantiza la efectividad de los 

indicadores propuestos del equilibrio presupuestal. Como se ve reflejado en el siguiente 

resumen: 

 
 2,016 2,017 2,018 2019 

Gastos Totales con 
Cuentas por Pagar 

 

1,971,588,139 

 
2,195,034,046 

 

2,174,806,367 

 
 

2,173,926,453 

Ingreso Total 
Recaudado 

 
1,926,370,831 

2,179,183,402 
 

2,278,757,911 

 

2,338,945,480 

DEFICIT / 
SUPERAVIT 

 
(45,217,308) 

 
(15,850,644) 

 
103,951,544 

 
165,019,027 

 
Conclusión del Ente de Control 

 
Procede el equipo auditor a hacer la recalificación del plan de mejoramiento evaluado, 
de acuerdo a los argumentos expuestos en su respuesta por la entidad. 
En primer lugar, es preciso indicar que los hallazgos No. 7, 11, 12, 14, 16 (2015 – 
2016) sobre los cuales la ESE presentó réplica, no fueron ni lo serán con esta réplica, 
objeto de calificación por parte del equipo auditor, por cuanto su fecha para 
terminación de metas al momento de la auditoria aún no estaba cumplido. 

 
Con respecto al hallazgo 26 de la vigencia 2014, sobre este mismo tema se realiza en 
el presente informe el hallazgo No. 4, razón por la cual no da lugar a su recalificación, 
dado que no se ha subsanado la situación manifestada en el hallazgo. 

 
Con respecto al hallazgo 20 de la auditoria a las vigencias 2015-2016, el mismo se 
recalifica, obteniendo una calificación de 2. 

 
Una vez hecha las anteriores aclaraciones, se procede a realizar la recalificación del 
plan de mejoramiento quedando de la siguiente manera. 

 

Vigencia 
del 

Hallazgo 

Número 
Consecutiv 

o Del 
Hallazgo 

 

Descripción Breve Del Hallazgo 
Fecha 

Terminación 
Metas 

Calificaci 
ón 

Equipo 
Auditor 
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2014 

 
 

3 

PRESUNTA FALTA DE SEGUIMIENTO A LAS 
OBLIGACIONES PACTADAS EN LOS CONTRATOS DE 
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 
APOYO A LA GESTIÓN. 

 
 

31/12/2016 

 
 

2 

 
2014 

 
5 

 
OMISIONES EN EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LA 
ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 013-2014. 

 
31/12/2016 

 
2 

 
2014 

 
8 

OMISIÓN EN EL SEGUIMIENTO MONITOREO EN LA 
EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS. 

 
31/12/2016 

 
2 

2014 13 PRESUNTO   INCUMPLIMIENTO   AL PRINCIPIO DE 
PUBLICIDAD DE LOS CONTRATOS. 

31/12/2016 2 

 
 

2014 

 
 

15 

PRESUNTA DEFICIENCIA EN LA FORMA DE 
CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN RATIFICADA EN LA 
MINUTA DEL CONTRATO. 

 
 

31/12/2016 

 
 

2 

 

 
2014 

 

 
17 

PRESUNTAS INCOGRUENCIAS ENTRE LA 
INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL NUMERAL 8. 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LOS ESTUDIOS 
PREVIOS Y LA FECHA DE EXPEDICIÓN DE LOS 
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 

 

 
31/12/2016 

 

 
2 

2014 23 PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 
HOSPITALARIOS DESACTUALIZADO 

30/06/2017 2 

 
2014 

 
26 

LA ESE NO CUENTA CON PERMISO DE VERTIMIENTOS 
DE AGUAS RESIDUALES NI CARACTERIZACION DE 
VERTIMIENTOS 

 
30/06/2017 

 
0 

2014 28 
 
INADECUADO MANEJO DE LOS PROCESOS CONTABLES 

31/12/2016 2 

2014 29 FALTA DE SOFTWARE INTEGRADO PARA EL MANEJO 
DE LA INFORMACION FINANCIERA 

31/12/2016 2 

 
2014 

 
32 

INCENTIVAR GESTION DE COBRO. PARA REDUCIR 
EDADES DE CARTERA Y ALIVIAR FINANCIERAMENTE LA 
ESE. 

 
31/12/2016 

 
2 

 

 

 

2014 

 

 

 

33 

 

LA FALTA DE UN INVENTARIO FÍSICO VALORIZADO Y 
ACTUALIZADO. CON DEPRECIACIÓN EN FORMA 
INDIVIDUAL. COMO LO ORDENA LA TÉCNICA 
CONTABLE Y LA CONTADURÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN. CAUSANDO LA DEPRECIACIÓN DE 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN FORMA 
INDIVIDUAL. 

 

 

 

30/06/2017 

 

 

 

2 

 
 

2014 

 
 

34 

CONTROL INTERNO DEBE REALIZAR SEGUIMIENTO A 
LAS GLOSAS E IMPLEMENTAR PLANES DE 
MEJORAMIENTO SI ES NECESARIO ESTABLECER 
RESPONSABILIDADES. 

 
 

31/12/2016 

 
 

2 

 
2014 

 
35 

ADELANTAR LA ACCION DE REPETICION CONTRA LOS 
PRESUNTOS RESPONSABLES DEL PROCESO EJECUTIVO 
2008-0185 

  
2 

2015-2016 4 NO SE EFECTUA EL TRASLADO DE LOS RESIDUOS 
BIOSANITARIOS DE FORMA CORRECTA 

30/08/2019 2 
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2015-2016 5 NO CLASIFICACION DE RESIDUOS 27/12/2019 nc 

2015-2016 7 NO CUENTA CON UN MAPA DE RIESGO POR PROCESO 
DE LA ENTIDAD. 

20/12/2019 nc 

 
 

2015-2016 

 
 

8 

SEGURIDAD DE RECURSOS, no se tiene 
implementados mecanismos idóneos que permitan 
cumplir con la función de vigilancia y control de los 
fondos y bienes. 

 
 

26/07/2019 

 
 

2 

2015-2016 9 CUENTAS SIN AJUSTAR O LIQUIDAR 22/04/2019 2 

2015-2016 11 RECUPERACION DE CARTERA 31/12/2019 nc 

2015-2016 12 NO CUENTA CON LA VALORACION DE PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO 

27/12/2019 nc 

2015-2016 13 EFECTUAR ACCIONES DE REPETICION EN SENTENCIA 
EN CONTRA 

22/04/2019 2 

2015-2016 14 SE OBSERVA DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE 
SOSTENIBILIDAD Y SANEAMIENTO CONTABLE 

31/12/2019 nc 

2015-2016 15 
 
SE OBSERVA DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE GLOSAS 

27/12/2019 nc 

 
2015-2016 

 
16 

MANUAL DE PRESUPUESTO NO SE ENCUENTRA 
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 115 DE 
1996 

 
27/12/2019 

 
nc 

 
2015-2016 

 
17 

EN LA VIGENCIA 2015 Y 2016 SE ADICIONA EL TOTAL 
DE CUENTAS POR COBRAR Y SOLO SE RECAUDA UN 
32% Y UN 38% 

 
22/04/2019 

 
2 

 
2015-2016 

 
18 

LAS MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO NO SE 
ESTAN REALIZANDO A TRAVES DE LA JUNTA 
DIRECTIVA. 

 
22/04/2019 

 
2 

 

 

 

2015-2016 

 

 

 

20 

 
 

PRESENTA DIFERENCIA ENTRE LA DISPONIBILIDAD 
FINAL REGISTRADA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL 
DE GASTOS Y LA DISPONIBILIDAD FINAL SEGÚN LO 
ESTABLECIDO EN LA NORMA (ART15 DECRETO 115 DE 
1996) EN LAS VIGENCIAS 2015/2016 

 

 

 

22/04/2019 

 

 

 

2 

2015-2016 21 NO SE CANCELA EL TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR 22/04/2019 2 

2015-2016 22 LA ESE ESTA PRESENTANDO DEFICIT PRESUPUESTAL 
PARA LA VIGENCIA 2015 y 2016 

31/12/2019 nc 

Calificación del Plan de Mejoramiento 1.90 

Porcentaje de Cumplimiento 95,5% 
 

Por tal razón, se CONFIRMA como hallazgo administrativo para que se suscriba el 
plan de mejoramiento consolidado que incluya tanto las acciones correctivas que 
fueron calificadas con 0 ó 1 y las derivadas del presente informe definitivo. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA CAROLINA PAEZ CASTILLO - Gerente X 
    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía: 
 

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 
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Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es 
CUMPLIDO teniendo en cuenta la calificación de 95.5% puntos obtenidos y la 
puntuación de las siguientes variables. 

 

 

1.2.6. Control Fiscal Interno 

 

Observación de auditoría No. 6 

 
INCUMPLIMIENTO PLAN DE AUDITORIAS VIGENCIAS 2017 Y 2018 

 
Criterio: Verificación documental del Plan General de Auditorias de la entidad para las 
vigencias 2017 y 2018. 

 
Condición: En el proceso auditor se evidenció que, si bien se elaboró el plan de 
auditoria para la vigencia 2017, este solo sólo se cumplió en un 48%, como lo 
demuestran los papeles de trabajo. 

 
Para la vigencia 2018 se evidenció el programa de auditorías donde se generaron las 
observaciones para dar un mejoramiento de los procesos, aplicados el cronograma se 
realizó en los siguientes procesos: 

 

 Talento Humano 

 Contratación: en junio no se audito fue en noviembre con cumplimiento a 2019. 

 SIAU: se realizó auditoria en junio y seguimiento en agosto quedando 
pendiente para el 2019 una meta farmacia solo diciembre 2018. 

 Toma de muestras laboratorio clínico: (no se realizó) 

 Detención temprana e historias clínicas (no se realizó), 

 Centro de Salud: Gambita, Vado Real, Olival, San José de Suaita). 

 Urgencias, Odontología, Consulta Externa y  Promoción y Prevención 
(quedaron cuatro recomendaciones para cumplimiento año 2019). 

 
Por lo tanto, solo se dio cumplimiento al plan de auditoria de la vigencia 2018 en un 

85%; quedando metas para la vigencia 2019, por tanto, se tipifica una observación 

administrativa hasta tanto se presenta las aclaraciones y controversias pertinentes 

 
Causa: No se realizaron todas las auditorías internas a los procesos de la entidad, de 
acuerdo a lo aprobado en el plan de auditorías de las vigencias 2017 y 2018. 

 

Efecto: Incumplimiento al plan de auditoria de las vigencias 2017 y 2018. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA CAROLINA PAEZ CASTILLO - Gerente X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 
Respuesta Sujeto de Control 

 

“RESPUESTA OBSERVACION No 6: 
 

La E.S.E para las vigencias mencionadas realiza plan anual de auditoras donde efectivamente 
no se les da un cumplimento total al cronograma establecido, pero es notable que para la 
vigencia 2018 el cumplimento del cronograma es del 85%, el 15% al cual no se le dio 
cumplimento es debido a que durante el transcurso de la vigencia transcurrieron eventos a los 
cuales se les dio prioridad para realizar seguimiento y apoyo al PAMEC, y auditorias que se 
realizaron por medio de este programa pero que no se tuvieron en cuenta dentro del 
cronograma de auditorías. 

 
Se acepta el hallazgo en cuanto lo estipulado es cumplir el 100% del cronograma que se 
plantea en el programa de auditorías para cada vigencia.” 

 

Conclusión del Ente de Control 
 

El equipo Auditor CONFIRMA el hallazgo administrativo,  la E.S.E. Hospital Caicedo y 

Flórez del Municipio de Suaita Santander, el cual debe incluirse en el Plan de 

Mejoramiento del producto de la presente auditoria de las vigencias 2017 y 2018 ,para 

las respectivas acciones correctivas el cual será objeto de seguimiento. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA CAROLINA PAEZ CASTILLO - Gerente X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 

 
Observación de auditoría No. 7 

 
NO PRESENTACIÒN DE ALGUNOS INFORMES DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO 

 
Criterio: Normatividad que rige la entidad relacionada con la presentación de diferentes 
informes de obligatorio Cumplimiento del reporte de ley de cuota 2017 (ley 
581 de 2000); de derechos de autor; Informes de austeridad en el gasto; PQR; 
Informes pormenorizados del estado de control interno; Informe de gestión de control 
interno; plan anticorrupción y mapa de riesgos. 

 
Condición: En el proceso auditor se evidencia que para las vigencias auditadas, el 
área de control interno no realizó el reporte total de algunos informes tales como: 
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 Cumplimiento del reporte de ley de cuota (ley 581 de 2000) el cual no se reportó 

a la Comisión Nacional del Servicio Civil en las vigencias 2017 y 2018. 

 
 Derechos de Autor (circular o4 del 22 diciembre de 2016): No se reportó para 

ninguna de las dos vigencias auditadas. 

 

 Informe de Austeridad en el gasto: para la vigencia 2017 solo se realizaron 2 

informes trimestrales de la vigencia. Para la vigencia 2018, se dio cumplimiento 

de los cuatro informes trimestrales. 

 

 Informe de Peticiones, Quejas y Reclamos: 2017, NO Se dio cumplimiento de 

subir los dos semestres vigencia 2017. En el 2018 se reportaron los dos 

informes semestrales correspondientes. 

 
Causa: La administración de la entidad debe velar por la presentación oportuna de los 

informes de obligatorio cumplimiento de acuerdo a la normatividad que le rige 

 
Efecto: Se tipifica una observación administrativa hasta tanto se presenta las 

aclaraciones y controversias pertinentes 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA CAROLINA PAEZ CASTILLO - Gerente X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 
Respuesta Sujeto de Control 

 
“RESPUESTA OBSERVACION No 7: 

La E.S.E. dentro de las normas vigentes para el reporte de informes obligatorios manifiesta: 
 

● Cumplimiento del reporte de ley de cuota (ley 581 de 2000), para el cual manifiesta 
que no se 

● reportó en ninguna vigencia evaluada 2017-2018, se manifiesta que para la vigencia 
2018 se realizó su respectivo reporte que es verdad que no se cuenta con el pantallazo 
de registro de envió, pero la jefe de control interno certifico que si se realizó. 

● Derechos de autor (circular 04 del 22 diciembre de 2016): Se realizó el reporte para la 
vigencia 2018. Se anexa soporte. 

 
Se acepta observación ya que para una de las vigencias evaluadas no se evidencia el reporte 
de los informes. “ 

 

Conclusión del Ente de Control 
 

El equipo Auditor CONFIRMA el hallazgo administrativo, el cual debe incluirse en el 

Plan de Mejoramiento del producto de la presente auditoria de las vigencias 2017 y 
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2018, para las respectivas acciones correctivas a establecer el cual será objeto de 

seguimiento. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA CAROLINA PAEZ CASTILLO - Gerente X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 

 
Observación de auditoría No. 8 

 
DEMORAS EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 

 

Criterio: La herramienta de autodiagnóstico constituye un instrumento de ayuda, 
diseñado especialmente para que todas las entidades públicas, puedan determinar en 
cualquier momento, su estado de desarrollo frente a temas puntuales de su gestión y 
con base en ello establecer medidas y acciones de planeación para su mejoramiento 
continuo. Le permite a cada entidad pública desarrollar su propio ejercicio de 
valoración del estado de cada una de las dimensiones en las cuales se estructura su 
MIPG. 

 
Condición: En el proceso auditor se evidenció que la entidad no realizó los 
autodiagnósticos de las dimensiones operativas de: talento humano, integridad, 
direccionamiento y planeación, plan anticorrupción, gestión presupuestal, gobierno 
digital, defensa jurídica, servicio al ciudadano, tramites, participación ciudadana, 
rendición de cuentas, seguimiento y evaluación del desempeño, gestión documental, 
transparencia y acceso a la información, gestión del conocimiento y la innovación y de 
control interno correspondiente a las dimensiones operativas contempladas en el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 

 
Causa: No realizaron durante la vigencia 2018, los autodiagnósticos de las 
dimensiones operativas del MIPG de la entidad. 

 

Efecto: Al carecer de su autodiagnóstico, la entidad no podrá determinar el estado de 
su gestión, sus fortalezas y debilidades y lo más importante, tomar medidas de acción 
encaminadas a la mejora continua para alcanzar la excelencia. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA CAROLINA PAEZ CASTILLO - Gerente x     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 
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Respuesta Sujeto de Control 
 

“RESPUESTA OBSERVACION No 8: 

La E.S.E Hospital Caicedo y Flórez es consiente que el MIPG se define como un marco 
de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la 
gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que 
atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los 
ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio. Es por ello que durante la vigencia 
2019 se adelantó su implementación, se establecieron los 12 planes institucionales, 
se realizaron las respectivas autodiagnóstico de las dimensiones donde se priorizo 
iniciar acciones de mejoramiento con dimensión de talento Humano, participación 
ciudadana, de igual manera se está trabajando con las demás dimensiones. 

Si bien el hallazgo corresponde a la vigencia 2018, la ESE HOSPITAL CAICEDO Y 

FLOREZ NO acepta el hallazgo ya que este Modelo se implementó en la entidad desde la 
vigencia 2019, dando así cumplimiento a la operatividad del MIPG. 

 
 

1.2.7. Tecnologías de la Información y comunicaciones TICS No se realizan 
observaciones sobre esta línea de auditoria 

 

1.2.8. Gestión de Talento Humano” 

 

Conclusión del Ente de Control 
 

Analizada la respuesta recibida y con documentos soportes recopilados en el trabajo 

de campo, el equipo auditor NO acepta la respuesta dada por la E.S.E. Hospital 

Caicedo y Flórez del Municipio de Suaita ( Santander ). Por lo anteriormente dicho el 

equipo Auditor CONFIRMA el hallazgo administrativo, el cual debe incluirse en el plan 

de mejoramiento del producto de la presente Auditoria de  las vigencias  2017- 2018 y 

para las respectivas acciones correctivas, el cual será objeto de seguimiento. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA CAROLINA PAEZ CASTILLO - Gerente x     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 
VIGENCIA 2017 

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje EFICIENTE para una calificación 88.9 resultante de 
ponderar las siguientes variables. 
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CONTROL FISCAL INTERNO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Evaluación de controles (Primera Calificación 

del CFI) 
100,0 0,30 30,0 

Efectividad de los controles (Segunda 

Calificación del CFI) 
84,2 0,70 58,9 

TOTAL 1,00 88,9 

 
Calificación   

 
Eficiente 

 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

 

VIGENCIA 2018 

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje EFICIENTE para una calificación 95 resultante de 
ponderar las siguientes variables. 

 
 

CONTROL FISCAL INTERNO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Evaluación de controles (Primera Calificación 

del CFI) 
100,0 0,30 30,0 

Efectividad de los controles (Segunda 

Calificación del CFI) 
92,9 0,70 65,0 

TOTAL 1,00 95,0 

 
Calificación   

 
Eficiente 

 
Eficiente 2 

Con deficiencias 1 

Ineficiente 0 

 

1.2.7. Tecnología de la Información y las comunicaciones 
 

Durante las vigencias auditadas, la ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ de Suaita, 
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. 

 

 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. 
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VIGENCIA 2017 Y 2018 

 

 

1.2.8. Gestión de Talento Humano 

 

Observación de auditoría No. 9 

LA ENTIDAD NO HA ELABORADO LOS PLANES INSTITUCIONALES 
RELACIONADOS CON EL RECURSO HUMANO 

 

Criterio: Constitución Política, inciso 3 del Artículo 122, Ley 909 de 2004, Ley 190 de 
1995, Decreto 2842 de 2010, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 1083 de 2015, 
Decreto 612 de 2017, Decreto 815 de 2018, Circular 05 de 2016 de CNSC, Circular 
017 de noviembre de 2017 expedida por la Procuraduría general de la nación, Circular 
externas 100-7 de 2016 y 100-002 del 2017 expedidas por la Función Pública. 

 
La Ley 909 de 2004 en su artículo 14 estableció la responsabilidad de formular 
políticas de recursos humanos al Departamento Administrativo de la Función Pública, 
entidad que entrega a las entidades los lineamientos para introducir de forma gradual 
y sistemática la planeación de los recursos humanos, de forma que las entidades 
puedan identificar sus necesidades de personal y estructurar la gestión del talento 
humano como una verdadera estrategia organizacional, dentro de contextos 
dinámicos y en permanente cambio, por ende se contempla una observación 
administrativa para las respectivas acciones correctivas y por ende la elaboración del 
plan de previsión de recurso humano. 

 
Condición: Durante el proceso auditor de la vigencias 2017 y 2018, se observó que la 

entidad no ha dado cumplimiento a la elaboración de los Planes Institucionales 

relacionados con el Recurso Humano tales como: Plan de capacitación e incentivos; 

Plan anual de Vacantes; Plan de Previsión de Recursos Humanos, Plan Estratégico 

de Talento Humano, los cuales deben diseñarse anualmente y establecerle 

presupuesto para su ejecución, según la ley 909 de 2004, por ende se tipifica una 

observación administrativa, hasta tanto se presenta las aclaraciones y controversias 

pertinentes. 

 

Causa: La entidad no ha diseñado los Planes Institucionales del Talento Humano 
Efecto: La entidad no cuenta con los Planes Institucionales del Talento Humano. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA CAROLINA PAEZ CASTILLO - Gerente x     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 
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Respuesta Sujeto de Control 

 
“RESPUESTA OBSERVACION No 9: 

SE ACEPTA PACIALMENTE LA OBSERVACIÓN. Durante las vigencias 2017 y 2018 la E.S.E 

Hospital Caicedo y Flórez ha venido adoptando e implementando una serie de planes y 

programas tales como Plan Anual de Capacitaciones, Plan Anual de Incentivos, Plan Anual 

de Cargos y Asignaciones, evidenciándose la necesidad de ADOPTAR E IMPLEMENTAR el 

Plan de Previsión de Recursos Humanos y el Plan Estratégico de Talento Humano para lo cual 

se está proyectando su adopción e implementación para la vigencia 2020 y en una mejora 

continua revisar y actualizar los ya adoptados. Se adjuntan documentos adoptados por la 

entidad.” 

Conclusión del Ente de Control 
 

Analizada la respuesta recibida y con documentos soportes del trabajo de campo, y 

(EL ACTA NRO. 004 DE MARZO 27 DE 2017), el cual fue allegado en la respuesta de 

este hallazgo) el equipo auditor NO acepta la respuesta dada por la E.S.E. Hospital 

Caicedo y Flórez del Municipio de Suaita (Santander). Por lo anteriormente dicho el 

equipo Auditor CONFIRMA el hallazgo administrativo, el cual debe incluirse en el plan 

de mejoramiento del producto de la presente Auditoria de las vigencias 2017- 2018 

para las respectivas acciones correctivas, el cual será objeto de seguimiento. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA CAROLINA PAEZ CASTILLO - Gerente x     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 

 
Observación de auditoría No. 10 

 
DEMORAS EN LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÒN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LAS VIGENCIAS 2017 Y 2018 

 

Criterio: El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual 
debe ser implementado por todos los empleadores consiste en el desarrollo de un 
proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, 
la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones 
de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que 
puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales. 

El sistema de gestión aplica a todos los empleadores públicos y privados, los 
trabajadores dependientes e independientes, los trabajadores cooperados, los 
trabajadores en misión, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, 
comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector 
cooperativo, las empresas de servicios temporales, las agremiaciones u asociaciones 
que afilian trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral; las 
administradoras de riesgos laborales; la Policía Nacional en lo que corresponde a su 
personal no uniformado y al personal civil de las Fuerzas Militares. 
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Condición: 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 
SGSSST 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. En la ESE Hospital Caicedo y Flórez de 
Suaita, si bien se expidió la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, se presentan 
demoras en la implementación de la misma, por ende, se tipifica una observación 
administrativa hasta tanto se presenta las aclaraciones y controversias pertinentes. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA CAROLINA PAEZ CASTILLO - Gerente X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 
Respuesta Sujeto de Control 

 
“RESPUESTA OBSERVACION No 10 

SE ACEPTA LA OBSERVACIÓN en el sentido de que la entidad adoptó la Política de 

Seguridad y Salud en el Trabajo pero se hace necesario implementarla en los términos 

del Decreto 1111 de 2017, el Decreto 1072 del 2015 y demás normas concordantes, 

frente a este hallazgo la entidad se encuentra implementando acciones, programas y 

planes para dar cumplimiento a la normatividad en la materia y proyectamos en la 

vigencia 2020 lograr esa implementación.” 

Conclusión del Ente de Control 
 

El equipo Auditor CONFIRMA el hallazgo administrativo, el cual debe incluirse en el 

Plan de Mejoramiento del producto de la presente Auditoria vigencias 2017- 2018, para 

las respectivas acciones correctivas el cual será objeto de seguimiento. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA CAROLINA PAEZ CASTILLO - Gerente X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 
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1.3. CONTROL DE RESULTADOS 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de CUMPLIMIENTO para una calificación 90.0 puntos 
en la vigencia 2017 y de 85.2 en la vigencia 2018 resultante de ponderar las siguientes 
variables. 

 

VIGENCIA 2017 

 
TABLA 2-1 

CONTROL DE RESULTADOS 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Eficacia 91.3 0.20 18.3 

Eficiencia 89.4 0.30 26.8 

Efectividad 87.3 0.40 34.9 

coherencia 100.0 0.10 10.0 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1.00 90.0 

 

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 91.3 0.20 18.3 

Eficiencia 89.4 0.30 26.8 

Efectividad 79.3 0.40 31.7 

coherencia 83.3 0.10 8.3 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1.00 85.2 

 

Calificación   

 
Cumple 

 
Cumple 2 

Cumple Parcialmente 1 

No Cumple 0 

 

1.3.1. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 
 

El equipo auditor observó el comportamiento del plan de gestión por áreas, de la ESE 
Hospital Caicedo y Flórez. Suaita. Santander - Santander, en la vigencia 2017- 2018, 
en el cual se dio cumplimiento a las acciones del Plan de Acción establecidas en el 
siguiente cuadro: 
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SEGUIMIIENTO INDICADORES PLAN DE GESTION 2018  

 

LIENA 

ESTRATEGICA 

 
 

 
PROGRAMA 

 
 

 
INDICADOR 

 
 

 
EFICACIA 

 
 

 
EFECTIVIDAD 

 
 

 
EFICIENCIA 

 
 

 
% AVANCE 

    

META 

PROGRAMA 

DA 

 

 
META 

CUMPLIDA 

Benefic 

iarios 

Proyect 
os 

Beneficia 

rios 

Cubierto 
s 

Satisfacc 

ion 

Benefica 
rios 

 

 
Preupues 

tado $ 

 

 
Ejecutado 

($) 2018 

 

 
Programa 

do 2018 

 

 
Ejecutad 

o 

 

 
 
 

 
DIRECCION Y 

GERENCIA 

Fortalecimiento de la 

Ges tión Gerencial y 

Es tratégica  

Promedio de la calificacion de la autoevaluacion en la 

vigencia/Promedio de la calificacion de la  

autoevaluacion de la vigencia anterior 

 
1,20 

 
1.39 

 
1 

 
1 

 
1 

 
800.000 

 
800.000 

 
800.000 

 
800.000 

 
100% 

 
Mejoramiento Continuo 

de la Calidad en la 

Atencion en Salud 

Número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de 

las auditorías realizadas/Total de acciones de 

mejoramiento programadas para la vigencia derivada de 

los planes de mejora del componente de auditoría. 

 

0,90 

 

74 

 

8 

 

8 

 

8 

 

2,200,000 

 

2,200,000 

 

2,200,000 

 

100% 

 

91% 

Ges tion en la Ejecucion 

del Plan de Des arrollo 

Ins titucional 

Número de metas del Plan operativo anual cumplidas / 

Número de metas del Plan Operativo anual programadas 

 

0,90 
 

90 
 

6 
 

6 
 

6 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

7,200,000 
 

100% 
 

90% 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ADMINISTRAT 

IVA Y 

FINANCIERA 

 

Evolucion del Gas to por 

Unidad DE Valor  

Relativo Producida 

[(Gast o comprometido en el año objeto de  la evaluación, 

sin incluir cuentas por  pagar/Número  de UVR producidas 

en la  vigencia)/(Gast o  comprometido en la vigencia 

anterior - en valores constantes del año objeto de 

evaluación- , sin incluir cuentas por 
pagar/Número UVR producidas en la vigencia anterior)]. 

 

 

0,90 

 

 

1.07 

 
 

 

 
1 

 
 

 

 
1 

 
 

 

 
1 

     

Mecanis mos de Compras 

conjuntas a traves de 

Cooperativas de 

Empres as Sociales del 

Es tado y/o mecanis mos 

electronicos 

Valor total adquisiciones de medicamentos y material 

médico-quirúrgico realizadas mediante mecanismos de 

compras conjuntas a través de cooperativas Empresas 

Sociales del Estado y/o mecanismos electrónicos /Valor 

total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y 

material médico-quirúrgico. 

 
 

0,70 

 
 

0.71 

        
 

100% 

Util izacion de 

informacion de Regis tro 

Individual de 
Pres tadores - RIPS 

Número de informes del análisis de la prestación de 

servicios de la ESE a la Junta Directiva con base en RIPS 

en la vigencia. 

 
4 

 
4 

        
100% 

 

Equilibrio Pres upues tal 

con Recaudo 

Valor de la ejecución de  ingresos totales recaudados en la 

vigencia (incluye recaudo de CxC de vigencias anteriores) 

/ Valor de la ejecución de gastos comprometidos 

incluyendo CxP de vigencias anteriores. 

  

1.05 

        

100% 

Oportunidad den la 

entrega de la 

informacion - Circular 

Unica 

 

Cumplimiento oportuno de los informes, en términos de 

la normatividad vigent e 

 
100 

 
100 

        
100% 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
CLINICA - 

ASISTENCIAL 

Oportunidad den la 

entrega de la 

informacion - Decreto 

2193 

Cumplimiento oportuno de los informes, en términos de 

la normatividad vigent e 

 

100 
 

100 
        

100% 

 
 
 

 
Maternidad Segura 

Número de mujeres gestantes a quienes se le realizó 

por lo menos una valoración médica y se inscribieron el 

Programa de Control Prenatal de la ESE, a más tardar 

en la semana 12 de gestación/Total de mujeres 
gestantes identificadas 

 

85 

 

76 

        

89% 

Numero de Recién Nacidos con diagnóstico de Sífilis 

congénita en población atendida por la ESE en la 

vigencia 

 

0 
 

0 
        

100% 

 
Aplicación y adherencia 

Guia Hipertens ion 

Arterial 

Numero de Historias Clínicas con aplicación estricta de la 

Guía de atención de Enfermedad Hipertensiva adoptada 

por la ESE/ Total de pacientes con Diagnostico de 

hipertensión arterial atendidos en la ESE en la vigencia 
objeto de evaluación 

 

90 

 

91 

 

240 

 

220 

      

91% 

 
 

Aplicación y adherencia 

Guia Manejo 

Crecimiento y Des arrollo 

Numero de Historias Clínicas de niños (as) menores de 

10 años a quienes se aplicó estrictamente la Guía 

técnica para la detección temprana de las alteraciones 

del crecimiento y desarrollo/ Total de niños (as) 

menores de 10 años a quienes se atendió en consulta 
de crecimiento y desarrollo en la ESE en la vigencia 

 

 
80 

 

 
135 

 

 
220 

 

 
206 

      

 
92% 

 

 
Reingres os 

Número de consultas al servicio de urgencias, por la 

misma causa y el mismo paciente, mayor de 24 y menor 

de 72 horas/Total de consultas del servicio de urgencias 

durante el periodo. 

 

0,03 

 

0.02 

 

35 

 

42 

      

100% 

 
 

Oportunidad en la 

Atencion en Salud 

Sumatoria total de los días calendario transcurridos 

entre la fecha en la cual el paciente solicita cita, por 

cualquier medio, para ser atendido en la consulta 

médica general y la fecha para la cual es asignada la 

cita/Número total de consultas médicas generales 

asignadas en la institución. 

 

 
3 

 

 
2.1 

        

 
100% 

 

El equipo auditor observó el comportamiento del plan de gestión de la ESE Hospital 
CAICEDO Y FLOREZ. Suaita -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 4.1 vigencia 2017 y 4.42 vigencia 2018 
respectivamente, así: 

 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: 
 

VIGENCIA 2017 
El equipo auditor evidencio una calificación de 4.1 rango que pertenece a un criterio 
SATISFACTORIO. Cumpliendo con la evaluación de gestión correspondiente al 
periodo 31/12/2017. 

 

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

 

1.4. CONTROL FINANCIERO 

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. 

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


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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

  
Código: 
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal - 
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión: 05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 74 de 95 

  

VIGENCIA 2017 
 

VIGENCIA 2018 
 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

 

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 HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ SUAITA SANTANDER 
A DICIEMBRE 31 DEL 2017 Y 2018 
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ACTIVOS 
 

VIGENCIA 2017 
Los activos de la Alcaldía de ESE HOSPITAL CAICEDO FLOREZ al cierre de la 
vigencia 2017 presentaban un saldo de $2.339.665.675. Están conformados en un 
44,04% por el activo corriente por valor de $1.030.522.264 y un 55.95% por el activo 
no corriente por $1.309.143.411. 

 
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 0,23% por: 
Efectivo por valor de $5.495.255; Inversiones (0,71%) $16.593.000; Deudores por 
$983.840.885 (42,05%) Inventarios por valor de $24.593.124 (1.05%). 

 

VIGENCIA 2018 
Los activos de la Alcaldía de ESE HOSPITAL CAICEDO FLOREZ al cierre de la 
vigencia 2018 presentaban un saldo de $2.504.963.741, reflejando un incremento de 
7,07% con respecto a la vigencia anterior. Están conformados en un 41,44% por el 
activo corriente por valor de $1.038.060.892 y un 58.55% por el activo no corriente por 
$1.466.902.849. 

 

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 4,23% por: 
Efectivo por valor de $106.003.827; Inversiones (0,66%) $16.593.000; Deudores por 
$882.876.626 (35,24%) Inventarios por valor de $32.587.439 (1.3%). 
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EFECTIVO 
Constituido por el dinero disponible en bancos y corporaciones, al cierre de la vigencia 
2017 el saldo por $5.495.255 presentaba un decremento del 79.02% con respecto a 
la vigencia anterior que registró un saldo de $26.199.544. Al cierre de la vigencia 2018 
el saldo por $106.003.827 presentaba un incremento del 1829,01%. 

 

DEUDORES 
Las rentas por cobrar de la vigencia actual corresponden a servicios de salud. Al cierre 
de la vigencia 2017, el saldo de las rentas por cobrar totalizó $983.840.885, mostrando 
un incremento del 48,31% con respecto al cierre de la vigencia anterior por valor de 
$663.351.060. La cartera por régimen al cierre de la vigencia se encontraba constituida 
así: Contributivo $94.585.141; Subsidiado $808.805.929; SOAT ECAT $5.448.621; 
Atención Pobre No Cubierta:  $14.653.150  y Otros  Deudores  del Servicio  de Salud 
$87.979.416; menos un deterioro de la cartera por $27.631.373. 

 
Al cierre de la vigencia 2018, el saldo de las rentas por cobrar totalizó $882.876.626, 
mostrando un decremento del 10,2% con respecto al cierre de la vigencia anterior. La 
cartera por régimen al cierre de la vigencia se encontraba constituida así: Contributivo 
$120.073.086; Subsidiado $690.459.051; SOAT ECAT $12.216.278; Otros Deudores 
del Servicio de Salud $54.555.664. 

 

ACTIVOS NO CORRIENTE 
VIGENCIA 2017 
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 46,47% por la Propiedad Planta y Equipo por valor de 
$1.087.346.539; y los Otros Activos (9,48%) por $221.796.872. 

 

VIGENCIA 2018 
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 en el 49,22% por la Propiedad Planta y Equipo por valor de 
1.233.105.977; y los Otros Activos (9,33%) por $233.796.872. 

 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
VIGENCIA 2017 

Esta partida corresponde a los activos fijos muebles e inmuebles que posee la entidad 
para su buen funcionamiento, el saldo a diciembre 31 de 2017 es de $1.087.346.539 
con relación a la vigencia anterior se refleja un decremento del 0,9% para la vigencia 
del 2017, se encuentra distribuida de la siguiente manera: terrenos por $26.888.000, 
bienes   muebles   en   bodega   por   valor   de   $354.938.144,   edificaciones   por 
$112.500.000, maquinaria y equipo por $13.004.160, equipo médico y científico por 
$358.300.278, muebles, enseres y equipo de oficina por $ 37.907.233, equipo de 
comunicación y computación por $150.692.244, equipo de transporte, tracción y 
elevación por $489.827.400, equipo de comedor cocina despensa por $ 15.111.440 
menos la depreciación acumulada por $471.814.360. 

 

VIGENCIA 2018 
Esta partida corresponde a los activos fijos muebles e inmuebles que posee la entidad 
para su buen funcionamiento, el saldo a diciembre 31 de 2018 es de $1.233.105.977 
con relación a la vigencia anterior se incrementó en un 13.40%.para la vigencia del 
2018, se encuentra distribuida de la siguiente manera: terrenos por $26.888.000, 
bienes muebles en bodega por valor de $393.158.476, edificaciones por 

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


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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

  
Código: 
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal - 
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión: 05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 77 de 95 

  

$112.500.000, maquinaria y equipo por $13.004.160, equipo médico y científico por 
$464.215.126, muebles, enseres y equipo de oficina por $ 44.827233, equipo de 
comunicación y computación por $150.692.244, equipo de transporte, tracción y 
elevación por $489.827.400, equipo de comedor cocina despensa por $ 15.111.440 
menos la depreciación acumulada por $477.110.102. 

 

Observación de auditoría No. 11 

 
INCERTIDUMBRE EN EL SALDO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 
Criterio: La propiedad planta y equipo son activos tangibles empleados por la ESE 

Hospital Caicedo y Flórez de Suaita para la prestación de servicios, para propósitos 

administrativos; los cuales se caracterizan por no estar disponibles para la venta y se 

espera usarlos durante más de un periodo contable. 

 
Condición: Validado el saldo de la Propiedad, Planta y Equipo de la entidad, se 

evidencian situaciones que generan incertidumbre en el saldo reflejado a diciembre 31 

de 2.017 y 2018, tales como: 

 
 Durante la vigencia 2017 no se realizó ni contabilizó depreciación a la 

propiedad, planta y equipo de la entidad. 

 
 En la vigencia 2018 solo se contabilizó la depreciación de la propiedad, planta 

y equipo adquirida durante la vigencia. 

 
Causa: Debilidades en las políticas contables adoptadas por la entidad al no 

establecer los lineamientos para el cálculo de la depreciación de la propiedad, planta 

y equipo. A diciembre 31 de 2.018 no se han realizado todos los ajustes contables 

derivados de la aplicación del Nuevo Marco Normativo Contable NICSP. 

 
Efecto: Incertidumbre en el saldo de propiedad planta y equipo. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA CAROLINA PAEZ CASTILLO 
Gerente ESE Hospital Caicedo y Flórez 

X 
    

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 
Respuesta Sujeto de Control 

 
“RESPUESTA OBSERVACION No 11: 

Se desvirtúa la Observación, aunque en las vigencias 2017 – 2018 no se había realizado la 
actualización de la Propiedad Planta y Equipo, en la vigencia 2019 se realizó contrato de 
prestación de servicios profesionales No. 047 – 2019 cuyo objeto fue “PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN EL PROCESO DE SOSTENIMIENTO 
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CONTABLE, PARA LA ACTUALIZACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL 
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUBLES DE PROPIEDAD DE LA ESE CAICEDO 
Y FLOREZ DE SUAITA EN CUMPLIMIENTO DE NORMAS INTERNACIONALES”; el cual se 
dio cumplimiento en un 100% al objeto de este, quedando depurada la cuenta de propiedad 
planta y equipo de la entidad en los estados financieros de la entidad.” 

 

Conclusión del Ente de Control 

Tal como lo manifiesta la entidad en su respuesta, durante las vigencias auditadas 

2017 y 2018 la entidad no contó con la valoración de su Propiedad, Planta y Equipo, 

la cual según su respuesta fue subsanado durante la vigencia 2019. Por tal razón, se 

hace necesario CONFIRMAR la observación como hallazgo para que sea incluida 

dentro del plan de mejoramiento a suscribir por la entidad y se pueda realizar 

seguimiento y verificación por parte de la auditoria que se realice a la vigencia 2019. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA CAROLINA PAEZ CASTILLO 
Gerente ESE Hospital Caicedo y Flórez 

X 
    

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 
PASIVOS 
Los pasivos del Municipio de ESE HOSPITAL CAICEDO FLOREZ al cierre de la 
vigencia 2017, representaban las cuentas por pagar de la entidad por concepto de 
adquisición de bienes y servicios, presentaban un saldo de $17.498.441 con un 
decremento del 92,7% con respecto a la vigencia anterior, que presentó un saldo de 
$242.635.592 pasivos. Todo el pasivo de la entidad es corriente, porque corresponde 
a las obligaciones que la entidad debe pagar en un plazo igual o inferior a un año. Al 
cierre de la vigencia 2018 presentaban un saldo de $5.100.095 con un decremento del 
70,85% con respecto a la vigencia anterior. 

 

OTROS PASIVOS 
VIGENCIA 2018 
A diciembre 31 de 2018, los otros pasivos de corto plazo (pasivo corriente) totalizaban 
$2.100.095 estaban constituidos por los recaudos a favor de terceros como son los 
impuestos departamentales, sobretasa ambiental y tasa retributiva. 

 

PATRIMONIO 
VIGENCIA 2017 
El Patrimonio Institucional fue de $2.322.167.234 al cierre de la vigencia fiscal 2017, 
presentando un incremento del 51.55% frente a la vigencia anterior que fue por valor 
de $1.791.526.913. La variación patrimonial se explica por el impacto por la transición 
al nuevo marco normativo contable. 

 

VIGENCIA 2018 
El Patrimonio Institucional fue de $2.499.863.646 al cierre de la vigencia fiscal 2018, 
presentando un incremento del 7,6% frente a la vigencia2017. La variación patrimonial 
se explica principalmente por los resultados del ejercicio durante la vigencia 2018 
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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 HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ DE SUAITA 
durante la vigencia 2017 fueron de $2.056.342.246 reflejando un decremento del 
27,29% con respecto a los obtenidos en la vigencia anterior que fue de 
$1.615.360.000. Se encuentran conformados en un 91% por los ingresos por 
prestación de servicios por $1.883.805.959 y las transferencias por $172.536.287 
(8,39%). 

 

VIGENCIA 2018 
Los ingresos operacionales de la ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ DE SUAITA 
durante la vigencia 2018 fueron de $1.979.028.725 reflejando un decremento del 
3,75% con respecto a los obtenidos en la vigencia anterior. Se encuentran 
conformados en un 85,23% por los ingresos por prestación de servicios por 
$1.686.781.721 y las transferencias por $292.247.004 (14,7%). 

 

COSTO DE VENTA POR PRESTACION DE SERVICIOS 
El costo de ventas y operación por $1.424.920.767 durante la vigencia 2017 y 
representa el 69,29% de los ingresos operacionales correspondiente a servicios de 
salud. Para la vigencia 2018 el costo de ventas por $1.412.374.102, correspondiente 
al 71.37% de los ingresos operacionales y mostrando un decremento del 0,88% con 
respecto a la vigencia anterior. 

 

GASTOS OPERACIONALES 
VIGENCIA 2017 
Los gastos operacionales durante la vigencia 2017 totalizaron $509.966.004, con un 
decremento del 4,48% con respecto a la vigencia anterior que fue de $533.912.000; 
constituyen el 24,80% de los ingresos operacionales de la entidad. Para la vigencia 
2018, los gastos operacionales durante la vigencia 2018 totalizaron $585.282.566, con 
un incremento del 14,76% con respecto a la vigencia anterior que fue de 
$509.966.004; constituyen el 29,57% de los ingresos operacionales de la entidad. Se 
encuentran conformados por los gastos de administración por $579.986.824 y 
provisiones por $5.295.742. 
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OTROS INGRESOS 
VIGENCIA 2017 

 
Conformados por los márgenes de contratación, para la vigencia 2017 los ingresos no 
operacionales  de la ESE HOSPITAL CAICEDO  Y  FLOREZ  de SUAITA  totalizaron 
$477.377.885 equivalentes al 23,21% de los ingresos operacionales, observándose 
un decremento del 11,93% con respecto a los ingresos no operacionales de la vigencia 
anterior  que  fueron  por  valor  de  $542.05.000.  Para  la  vigencia  2018 totalizaron 
$322.440.647 equivalentes al 16,29% de los ingresos operacionales, observándose 
un decremento del 32,45% con respecto a los ingresos no operacionales de la vigencia 
anterior. 

 

OTROS GASTOS 
VIGENCIA 2017 
Durante la vigencia 2017 los gastos no operacionales totalizaron $68.193.040, 
representando el 3,31% de los ingresos operacionales y con un incremento del 
427,36%8 con respecto a la vigencia anterior que fueron de $12.931.000. Para la 
vigencia 2018 los gastos no operacionales totalizaron $128.997.113, representando el 
6,51% de los ingresos operacionales y con un decremento del 89,1% con respecto a 
la vigencia anterior. 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

VIGENCIA 2017 

La ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ de SUAITA obtuvo excedente operacional 
por $121.455.475 equivalentes al 59,06% sobre los ingresos operacionales. El 
resultado final se vio impacto positivamente por los otros ingresos por $477.377.885 y 
negativamente por los gastos no operacionales de $68.193.040, obteniendo así para 
la vigencia 2017 excedentes del ejercicio por $530.640.320 (25,81% de los ingresos 
operacionales), mostrando un incremento del 104.6% con respecto a los resultados 
obtenidos durante la vigencia anterior. 

 

VIGENCIA 2018 
La ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ DE SUAITA obtuvo déficit operacional por 
-$13.332.201 equivalentes al 0,67% sobre los ingresos operacionales. El resultado 
final  del  ejercicio  se  vio   afectado   positivamente    por   los   otros   ingresos   por 
$322.440.647 y negativamente por los gastos no operacionales de $134.292.855, 
obteniendo así para la vigencia 2018 excedentes del ejercicio por $174.815.591 (8,8% 
de los ingresos operacionales), mostrando un decremento del 67,05% con respecto a 
los resultados obtenidos durante la vigencia anterior. 

1.4.1.1. Opinión de los Estados Contables 

VIGENCIA 2017 
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 
HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ de Suaita presentan 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. 

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


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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

  
Código: 
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal - 
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión: 05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 81 de 95 

  

 
 

VIGENCIA 2018 
En nuestra opinión, “excepto ” por lo expresado en los párrafos precedentes, que 
representan el 4.9% del total de los Activos, los estados financieros de la ESE 
HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ de Suaita presentan 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. 

 

 

1.4.2. Gestión Financiera 
 

 

 

RAZON CORRIENTE 
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 $58,89 para 
respaldarla. Con respecto a la vigencia 2016 este indicador presenta recuperación, 
explicado porque los activos son mayores a los pasivos corrientes; lo cual indica que 
la entidad tiene la capacidad para pagar sus obligaciones. Al cierre de la vigencia 2018 
cuenta con $203,53 para respaldar cada $1 de deuda. Con respecto a la vigencia 2017 
este indicador presenta recuperación, explicado porque los activos son mayores que 
los pasivos corrientes. 

 

CAPITAL DE TRABAJO 
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 
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vigencia 2017 con un capital de trabajo de $1.013.023.823 superior al de la vigencia 
2016 calculado en $649.783.489. Para la vigencia 2018 cuenta con un capital de 
trabajo de $1.032.960.797, superior al de la vigencia 2017. 

 

ENDEUDAMIENTO 
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 0,75%, inferior al presentado 
en el año 2016 del 11,93%, porque el activo total es mayor que el pasivo total. Para la 
vigencia 2018 la entidad muestra un nivel de endeudamiento del 0,20%, inferior al 
presentado en el año 2017 del 0,75%, el cual se explica por qué el activo total es mayor 
que el pasivo total. 

 

RENTABILIDAD OPERACIONAL 
Dada por la relación entre la utilidad operacional sobre los ingresos netos. Para la 
vigencia 2017, el excedente operacional fue del 5,9%, superior al obtenido en la 
vigencia 2016 que fue del -16,71%. Para la vigencia 2018, el resultado operacional fue 
del -0,94% (pérdidas), inferior al obtenido en la vigencia 2017 que fue del 5.9%. 

 

ROTACION DE CARTERA 
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 190 días. Para la vigencia 2018, 
la recuperación de cartera de la entidad se realiza en promedio cada 191 días. 

 

Observación de auditoría No. 12 

 
DISMINUCIÒN DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS OPERACIONALES DEL 
EJERCICIO DURANTE LAS VIGENCIAS AUDITADAS 

 
Criterio: Las Empresas Sociales del Estado deben operar en condiciones financieras 

que garanticen su sostenibilidad económica en el tiempo, y procurar que sus ingresos 

sean superiores a los costos y gastos, para generar rentabilidad operativa y del 

ejercicio. 

 
Condición: Durante las vigencias 2017 y 2018, se observa que la ESE Hospital 

Caicedo y Flórez de Suaita, ha presentado resultados financieros operacionales de 

$121.455.475 y -$13.332.201 respectivamente; en donde claramente se observa que 

de una vigencia con resultados operacionales positivos se pasó a obtener pérdidas en 

la vigencia auditada 2.018, originada principalmente porque los ingresos para la 

vigencia 2.018 disminuyeron en un 3.76% mientras que los gastos operacionales se 

incrementaron en un 13.73% 

 
Causa: Gastos operacionales incrementados durante la vigencia 2018, mientras que 

los ingresos operacionales para la misma vigencia presentaron disminución. 

 
Efecto: Resultados financieros operacionales negativos y disminución de los 

resultados financieros de la vigencia 2018 con respecto a la vigencia anterior. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA CAROLINA PAEZ CASTILLO 
Gerente ESE Hospital Caicedo y Flórez 

X 
    

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 
 

Respuesta Sujeto de Control 

 
“RESPUESTA OBSERVACION No 12: 

 
Se desvirtúa el hallazgo, debido a que resultados financieros de la entidad NO dependen 

exclusivamente de la gestión que se realiza sino que van inherentes a la cantidad de servicios 

prestados en salud, los cuales varían de acuerdo a factores como: población atendida; 

contratos suscritos con las EPS para la prestación de los servicios de salud así como las 

condiciones de los mismos, donde siempre influyen las condiciones interpuestas por las 

EPS_S que son el factor predominante de la contratación de la Red pública Hospitalaria; los 

contratos con el ente territorial para la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), 

donde el valor cambia de acuerdo a la normatividad establecida por el Gobierno Nacional. 

Los gastos de la entidad se realizan teniendo en cuenta los recaudos realizados por la entidad 

y con el porcentaje de aumento anual de los precios del mercado; donde la entidad ha 

propendido para que se presente el equilibrio financiero de cada una de las vigencias, donde 

los costos no pueden superar los recaudos efectivos y por tanto no generar cuentas por pagar 

para la vigencia siguiente. “ 

Conclusión del Ente de Control: 
La réplica presentada por la entidad no permite desvirtuar la observación realizada, 
toda vez que la misma va encaminada a que la administración advierta el control de 
sus gastos con relación a los ingresos que va obteniendo, que como se indica en la 
observación, el incremento de los primeros en superior al incremento de los segundos. 
Por tal razón, se CONFIRMA la observación como hallazgo con todos sus alcances, 
para que sea incluida en el plan de mejoramiento a suscribir por la entidad. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA CAROLINA PAEZ CASTILLO 
Gerente ESE Hospital Caicedo y Flórez 

X 
    

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 

VIGENCIA 2017 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 
evaluación de la situación fiscal y financiera para la vigencia fiscal 2017 por el auditor, 
se obtuvo un puntaje de 90 para un concepto eficiente resultante de ponderar las 
siguientes variables. 
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VIGENCIA 2018 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 
evaluación de la situación fiscal y financiera para la vigencia fiscal 2018 por el auditor, 
se obtuvo un puntaje de 70 para un concepto con deficiencias resultante de ponderar 
las siguientes variables. 

 

 

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 auditor, 

se obtuvo un puntaje de 91.7 para un concepto EFICIENTE resultante de ponderar las 

siguientes variables. 

VIGENCIA 2017 Y 2018 
 

TABLA 3- 2 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 
VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 91.7 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 91.7 
 

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”. 

 
La Junta Directiva de la ESE Hospital Caicedo y Flórez. Suaita para la vigencia fiscal 
de 2017 - 2018, según Acuerdo No. 011 de diciembre 20 de 2016 en la suma de 
DOSMIL  TREINTA Y  SIETE MILLONES  DOSCIENTOS OCHENTA Y  SIETE  MIL 
CIENTO CUARENTA PESOS MCTE ($2.037.287.140) para la vigencia fiscal de 
2017 y según Acuerdo Municipal No. 006 de diciembre 14 de 2017 por medio del cual 
se fija el presupuesto general de rentas y gastos de la ESE Hospital Caicedo y Flórez 
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Suaita para la vigencia fiscal de 2018 en la suma de DOSMIL CIENTO VEINTIDOS 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($2.122.450.000) 

 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES: 

 
La siguiente tabla, presenta la totalidad de las modificaciones realizadas al 
presupuesto General de rentas y Gastos de la ESE Hospital Caicedo y Flórez. Suaita. 
, durante la vigencia fiscal de 2017- 2018, así: 

 
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 

ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ DE SUAITA.SANTANDER 

CONCEPTO VIGENCIA FISCAL 2018 VIGENCIA 2017 

PRESUPUESTO INICIAL $ 2,122,450,000 $ 2,037,287,140.00 

ADICIONES $ 263,862,302 $ 809,851,399.07 

PRESUPUESTO DEFINITIVO $ 2,375,613,302 $ 2,847,138,539.07 

CREDITOS $ 123,539,020 $ 120,253,000.00 

CONTRACREDITOS $ 123,539,020 $ 120,253,000.00 
Fuente: Ejecución de Ingresos y Gastos 

 

Al analizar las modificaciones presupuestales vemos que en la vigencia 2018 incremento 
las adiciones en un 12% con respecto al presupuesto inicial en la vigencia 2018 y de 
40% en la vigencia 2017 que corresponden en su gran mayoría a recursos provenientes 
de recuperación de cartera, 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 $263.862.302 en la vigencia 
2018 y de $809.851.399 en la vigencia 2017 respectivamente. 

 
 

COMPARATIVO EFICIENCIA EN EL RECAUDO. ESE HOSPITAL CAICEDO Y 
FLOREZ. SUAITA.SANTANDER 

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

 

NOMBRE DEL COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA EJECUCION DE INGRESOS   

RUBRO 2016 2017 2018  

 DEFINITIVO RECAUDADO DEFINITIVO RECAUDADO DEFINITIVO RECAUDADO % Recaudo 

PPTO DE INGRESOS 2,449,431,018 1,865,164,505 2,847,138,539 2,179,183,406 2,375,613,302 2,278,757,915  

SERIVCIOS DE SALUD 1,979,032,404 1,728,596,651 1,977,619,340 1,788,675,348 1,906,384,000 1,707,060,801 75% 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1,981,132,404 1,741,304,130 1,987,287,140 1,801,628,383 1,916,504,000 1,711,434,914 75% 

TRANSFERENCIA O APORTES 
  

172,536,287 172,536,287 292,247,000 292,247,004 13% 

INGRESOS DE CAPITAL 469,042,168 135,211,408 661,115,568 178,819,192 161,367,047 269,580,742 12% 

DISPONIBILIDAD INICIAL 1,356,446 1,356,446 26,199,544 26,199,544 5,495,255 5,495,255 0.24% 

TOTAL  76%  77%  96%  

FUENTE: EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS.ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ. SUAITA.SANTANDER 
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Comparativo Porcentaje de Participacion en el 

Recaudo. 
ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ. 

SUAITA.SANTANDER 
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RECAUDOS 76% 77% 96% 

 

En la vigencia 2018, la ESE Hospital Caicedo y Flórez. Suaita. Santander presenta un 
recaudo de $2,273,262,659 los cuales corresponden al 96% 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 77%. 

 

GENERACIÓN DE RECURSOS PROPIOS: 
 

Adicionalmente, se determinó que durante la vigencia 2018, la ESE HOSPITAL 
CAICEDO Y FLOREZ DE SUAITA - Santander, recaudo la suma de $2,273,262,660 por 
venta de servicios, como se detalla a continuación: 

 
 

RECURSOS PROPIOS 

ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ.SUAITA.SANTANDER 
Rubro 

Presupue 

stales 

 
Descripción 

Presupuesto 

Inicial 

 
Adiciones 

 
Reducciones 

Presupuesto 

Definitivo 

Recaudos 

Acumulados 

% 

Participa 

cion 

02 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2, 122, 450, 000 263, 862, 302 10, 699, 000 2, 375, 613, 302 2, 273, 262, 660 
 

0203 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2, 078, 450, 000 0 10, 699, 000 2, 067, 751, 000 1, 711, 434, 914 75% 

 
020343 

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD Y 

PREVISION SOCIAL 

 
2, 068, 330, 000 

 
0 

 
10, 699, 000 

 
2, 057, 631, 000 

 
1, 707, 060, 801 

 
75% 

02034301 Regimen Contributivo 61,250,000 0 0 61,250,000 83,848,247 
 

5% 

02034302 Regimen Subsidiado 1,632,742,600 0 0 1,632,742,600 1,480,419,746 87% 

02034303 Seguros 13,521,100 0  13,521,100 17,556,051 1% 

02034304 Cuotas de REcuperacion 3,120,900 0 0 3,120,900 959,800 0.06% 

02034305 Particulares 30,213,400 0 0 30,213,400 26,994,850 2% 

02034306 Comercializacion de mercancias 11,230,000 0 0 11,230,000 19,158,342 1 

 
02034307 

OTRAS ENTIDADES (entidades especiales, 

PIC alcaldia, gambita alcaldia PIC, IPS 

privadas, otras venta de SS) 

 

 
154, 306, 000 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
154, 306, 000 

 

 
78, 123, 765 

 

 
5% 

 
02034308 

NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA 

DEMANDA 

 
161,946,000 

 
0 

 
10,699,000 

 
151,247,000 

 
0 

 

 
020390 

VENTA DE SERVICIOS OTROS 

INGRESOS DE EXPLOTACION 
 

10, 120, 000 
 

0 
 

0 
 

10, 120, 000 
 

4, 374, 113 
 

0.26% 

02039004  
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

 
120, 000 

 
0 

 
0 

 
120, 000 

 
82, 851 

 

02039005  
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

 
10, 000, 000 

 
0 

 
0 

 
10, 000, 000 

 
4, 291, 262 

 
0.25% 

FUENTE: EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS. ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ. SUAITA.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 95.7% donde los 
porcentajes más representativos están dados por la venta de servicios de salud con 
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participación especialmente del régimen subsidiado del 87% y régimen contributivo 
con el 5%. 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

 
Analizada la información presupuestal de la ESE Hospital Regional de San Gil, se 
evidencia que se comprometió $25,327,630,701, es decir un 96% con respecto a lo 
presupuestado, así mismo efectuó pagos por la suma de $22,636,044,695 con un 
porcentaje de pagos del 89% 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 

 

ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ.SUAITA 
 

Descripción 
Presupuesto 

Definitivo 

Total 

Compromisos 
Total Pagos 

% 
Participacion 

GASTOS DE PERSONAL 1,678,747,682 1,588,303,041 1,588,303,041 95% 

GASTOS GENERALES 372,865,620 288,437,362 288,437,362 77% 

TRANSFERENCIAS 10,100,000 4,198,410 4,198,410 42% 

COMERCIALIZACION Y 

PRODUCCION 

 
139,400,000 

 
129,232,374 

 
129,232,374 

 
93% 

GASTO DE INVERSION 166,000,000 156,135,180 156,135,180 94% 

CUENTAS POR PAGAR 8,500,000 0 0 0% 
FUENTE: EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS. ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ.SUAITA.SANTANDER 

 

Podemos observar que al cierre de la vigencia fiscal de 2018, los rubros más 
representativos los gastos de personal con el 95% vemos que aumento respecto al año 
inmediatamente anterior, seguido de la Inversión con el 94%, los gastos generales con 
el 77%, gastos de comercialización con el 93%, igualmente se denota que hubo 
aumento en los gastos de personal comparado con la vigencia anterior paso del cómo 
se detalla en la gráfica: 
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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 HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ. SUAITA. SANTANDER 

VIGENCIAS 2017 2018 

INGRESOS RECAUDADOS $2,152,983,858 $2,273,262,659 

MENOS GASTOS 
COMPROMETIDOS 

 
$1,952,398,453 

 
$2,166,306,367 

SUPERAVIT Y/O DEFICIT 
PRESUPUESTAL 

 
$200,585,404 

 
$106,956,292 

FUENTE: Ejecución de ingresos y gastos 

 

Existe planeación en la gestión financiera de la vigencia 2018, presentándose Superávit 
Presupuestal por valor de $106.956.292 en la vigencia 2018 existiendo en la Entidad 
Punto de equilibrio que le permita operar con más flexibilidad y liquidez. 

 
Igualmente según Resolución No0002249 del 30 de mayo de 2018 del Ministerio de 

Salud y protección Social, categoriza el riesgo de las Empresas sociales del Estado, 
especialmente la ESE Hospital Caicedo y Flórez. Suaita. Santander se encuentra en 
RIESGO ALTO, es importante advertir a la Gerente y a los miembros de Junta Directiva 
sobre la importancia del equilibrio financiero, en el cual se debe mantener La E.S.E. 

 

CUENTAS POR PAGAR: 
 

Según Resolución N.319 de diciembre 31 de 2017 por medio del cual se constituyen 
las Cuentas por pagar de la ESE Hospital Caicedo y Flórez. Suaita. Santander por valor 
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de OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($8.500.000), que fueron 
incorporadas en la vigencia 2018 

 
 

 

Para la vigencia 2017 según Resolución 397 de diciembre 31 de 2016 
 

Para la vigencia 2017 según Resolución 397 de diciembre 31 de 2016 por medio del 
cual se constituyen las cuentas por pagar de la ese Hospital Caicedo y Flórez de la 
vigencia comprendida 1 enero y el 31 diciembre de 2016 por valor de DOSCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS. ($242.635.592) 

 

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

 

Observación de auditoría No. 13 

 
BAJA EJECUCIÒN DEL PRESUPUESTO DESTINADO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA Y DE LA DOTACIÒN 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”. 

 
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 73% en 
la vigencia 2018 y de 74% 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 HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ. SUAITA.SANTANDER 

EJECUCION DEL RUBRO MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2017 - 2018 

RUBRO  2017   2018  

MANTENIMIENO DEFINITIVO COMPROMETIDO PAGOS DEFINITIVO COMPROMETIDO PAGOS 

 125,000,000 93,007,463 93,007,463 118,965,620 86,903,300 86,903,300 

Fuente: Información suministrada por la ESE CAICEDO Y FLOREZ.SUAITA.SANTANDER 
 

Que en la vigencia 2018, se suscribieron los siguientes contratos 
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No 

CONTR 
ATO 

 
CONTRATISTA 

 
OBJETO 

 
VALOR 

014 Luis Antonio Chacón Díaz 
– R.L de APP 
MULTISERVICIOS 

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE 
PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL CAICEDO Y 
FLOREZ.” 

$ 21.600.000 

015 Luis Antonio Chacón Díaz 
– R.L de APP 
MULTISERVICIOS 

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE 
PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL CAICEDO Y 
FLOREZ.” 

$ 7.500.000 

017 Jorge Eli Alba González “MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REPARACION Y 
SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE 
AUTOMOTOR Y LAS PLANTAS ELECTRICAS DE 
PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL CAICEDO Y 
FLOREZ” 

$ 22.960.000 

032 Rafael Páez Cuellar “RECARGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS DE LA ESE HOSPITAL 
CAICEDO Y FLOREZ, DEL MUNICIPIO DE SUAITA, 
SANTANDER” 

$ 1.874.000 

047 Anita Plata Pedraza – RL. 
ESTB COMERCIAL 
DISTRIBUCIONES 
ANPLAPE 

“ADQUISICION E INSTALACION DE LLANTAS PARA 
LAS AMBULANCIAS DE PLACA OSA 900 Y OSA 915 Y 
PARA VEHICULO TOYOTA CAMPERO DE PLACAS 
OSJ 555 PROPIEDAD DE LA ESE HOSPITAL 
CAICEDO Y FLOREZ” 

$ 6.500.000 

054 FABIAN OSWALDO 
PEREZ REY 

“ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA Y 
CIELO RASO DEL AREA DE URGENCIAS: SALA DE 
ESPERA, PASILLO DE URGENCIAS, SALA 
REANIMACION, SALA DE HOSPITALIZACION, SALA 
DE OBSERVACION, CUARTO DE AISLAMIENTO, 
SALA        DE        TOMA        DE        EKG,         S    LA 
DE ESTERILIZACION, CONSULTORIOS MEDICOS, 
ESTACION DE ENFERMERIA, SALA DE LAVADO DE 
MANOS PARA PROCEDIMIENTOS, 
SALA DE PARTOS LA E.S.E. HOSPITAL CAICEDO Y 
FLÓREZ DEL MUNICIPIO DE SUAITA, SANTANDER” 

$ 21.500.000 

055 Luis Antonio Chacón 
Jaimes – R.L de APP 
MULTISERVICIOS 

“ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS BIOMEDICOS 
PARA LOS EQUIPOS ELECTROCARDIOGRAFOS, 
PARA LA UNIDAD ODONTOLOGICA DEL CENTRO DE 
SALUD DE GAMBITA Y UN MANOMETRO PARA 
BALAS DE OXIGENO DE LA E.S.E. HOSPITAL 
CAICEDO Y FLOREZ DEL MUNICIPIO DE SUAITA, 
SANTANDER” 

$ 2.700.000 

 
TOTAL 

 
$ 84,634,000 

 

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. 
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En la vigencia 2018 según información suministrada por la entidad presupuestan 
$1.079.391.532 de los cuales se comprometió $ 86,903,300 y pagan $ 86,903,300, 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. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARIA CAROLINA PAEZ CASTILLO 
Gerente ESE Hospital Caicedo y Flórez 

X 
    

Normas presuntamente vulneradas: 
 

Cuantía: 
 

A: Administrativa D: Disciplinaria P: Penal F: Fiscal S: Sancionatoria 

 
Respuesta Sujeto de Control 

 

“RESPUESTA OBSERVACION No 13 

La ESE HOSPITAL CAICEDO Y FOREZ, Se permite desvirtuar el hallazgo, debido a que la 

entidad si dio cumplimiento al Decreto 1769 de 1994 del artículo 1 “se debe destinar el 5% del 

Presupuesto Total al mantenimiento de la infraestructura y la dotación hospitalaria”, la ESE, SI 

PRESUPUESTO O DESTINO el 5% del total del presupuesto de funcionamiento de la entidad; 

de acuerdo al Decreto en mención. Así mismo la entidad realizo sus compromisos y 

obligaciones según los recaudos de la vigencia y de acuerdo a las necesidades que se 

presentaron, toda vez que la entidad cuenta con un presupuesto limitado para dar cumplimiento 

al objeto social de la entidad: 

Así: 
 

 

 
VIGEN 

CIA 

PRESUPUEST 

O       
DEFINITIVO 

DE    
FUNCIONAMI 

ENTO 

PRESUPUES 

TO DEL 5% 
PARA 

MANTENIMIE 
NTO 

HOSPITALAR 
IO 

 
PRESUPUES 

TO   
DEFINITIVO 

2018 

 
PRESUPUES 

TO   
COMPROME 

TIDO 

 

 
PRESUPUEST 
O PAGADO 

 
2017 

2,166,987,14 
0 

 
108,349,357 

 
125,000,000 

 
93,007,463 

 
93,007,463 

 
2018 

2,226,113,30 
2 

 
111,305,665 

 
118,965,620 

 
86,903,300 

 
86,903,300 

Se adjunta ejecuciones de gastos de las vigencias 2017 y 2018.” 

 
Conclusión del Ente de Control 

Se acepta la respuesta de la entidad, en el que se cuenta con un presupuesto limitado 

para dar cumplimiento al objeto social de la entidad y se comprobó que ejecutó entre el 

73% y el 74% respectivamente, Por lo anterior se DESVIRTUA el hallazgo 

administrativo. 
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1.5. OTROS 

 

 
1.5.1. Seguimientos a Quejas y Denuncias 

La Oficina de Políticas Institucionales y Control Social de la Contraloría General de 

Santander no informó al equipo auditor sobre requerimientos ciudadanos en contra de 

la ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ de Suaita. 

 

1.5.2. Beneficios del Control Fiscal 

Durante el presente proceso auditor, no se obtuvieron beneficios del control fiscal. 

 

 
2. RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 

 
2.1. Cuadro Consolidado de Hallazgos 

 
 

CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES 

Tipo DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

 

CUANTIA 
 

Pág 
 A D P F S 

LINEA CONTRACTUAL 

 
 

 
1 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 

 
EVASIÒN Y ELUSIÒN DE 
APORTES EN EL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

MARIA CAROLINA PAEZ 
CASTILLO - Gerente ESE 
HOSPITAL CAICEDO Y 
FLOREZ 

 
JOHN HEYNEMAN 
AMEZQUITA 
ARTUNDUAGA 
Representante legal 
SERVITEMPORAL LTDA 

 
 
 

 
Por determinar 

 
 
 

 
11 

 
2 

 
X 

 
X 

  
X 

 CONTRATO INNECESARIO 
CON INADECUADO GASTO 
DEL RECURSO PÚBLICO 

MARIA   CAROLINA  PAEZ 
CASTILLO  -  Gerente ESE 
HOSPITAL CAICEDO Y 
FLOREZ 

 
$26.715.500 

 
36 

GESTION AMBIENTAL 

 

 
3 

 

 
X 

    DEFICIENCIA EN LA 
RECOLECCIÒN Y 
DESPLAZAMIENTO DE 
RESIDUOS HOSPITALARIOS, 
INCLUIDO  EL 
ALMACENAMIENTO CENTRAL. 

MARIA CAROLINA PAEZ 
CASTILLO - Gerente ESE 
HOSPITAL CAICEDO Y 
FLOREZ 

  

 
51 

 
4 

 
X 

    NO EXISTE PERMISO DE 
VERTIMIENTOS PARA EL 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
HOSPITALARIOS 

MARIA CAROLINA PAEZ 
CASTILLO - Gerente ESE 
HOSPITAL CAICEDO Y 
FLOREZ 

  
52 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
5 

 
X 

    CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL 

PLAN DE MEJORAMIENTO DE 

LA VIGENCIA ANTERIOR 

MARIA CAROLINA PAEZ 
CASTILLO - Gerente ESE 
HOSPITAL CAICEDO Y 
FLOREZ 

  
54 
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CONTROL FISCAL INTERNO 

 
6 

 
X 

    INCUMPLIMIENTO PLAN DE 
AUDITORIAS VIGENCIAS 2017 
Y 2018 

MARIA CAROLINA PAEZ 
CASTILLO - Gerente ESE 
HOSPITAL CAICEDO Y 
FLOREZ 

  
63 

 
7 

 

X 

    NO PRESENTACIÒN DE 
ALGUNOS INFORMES DE 
OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO 

MARIA CAROLINA PAEZ 
CASTILLO - Gerente ESE 
HOSPITAL CAICEDO Y 
FLOREZ 

  
64 

 
 

8 

 

 
X 

    DEMORAS EN LA 
IMPLEMENTACION DEL 
MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN   Y   GESTIÓN   - 
MIPG 

MARIA CAROLINA PAEZ 
CASTILLO - Gerente ESE 
HOSPITAL CAICEDO Y 
FLOREZ 

  
 

66 

GESTIÒN DEL TALENTO HUMANO 

 
 

9 

 

 
X 

    LA ENTIDAD  NO HA 
ELABORADO LOS   PLANES 
INSTITUCIONALES 
RELACIONADOS CON  EL 
RECURSO HUMANO 

MARIA CAROLINA PAEZ 
CASTILLO - Gerente ESE 
HOSPITAL CAICEDO Y 
FLOREZ 

  
 

69 

 

 
10 

 
 

X 

    DEMORAS EN LA 
IMPLEMENTACION DEL 
SISTEMA DE GESTIÒN DE 
SEGURIDAD  Y  SALUD  EN EL 
TRABAJO EN LAS VIGENCIAS 
2017 Y 2018 

MARIA CAROLINA PAEZ 
CASTILLO - Gerente ESE 
HOSPITAL CAICEDO Y 
FLOREZ 

  

 
70 

ESTADOS CONTABLES 

 
11 

 
X 

    INCERTIDUMBRE EN EL 

SALDO DE PROPIEDAD 

PLANTA Y EQUIPO 

MARIA CAROLINA PAEZ 
CASTILLO - Gerente ESE 
HOSPITAL CAICEDO Y 
FLOREZ 

  
77 

GESTIÒN FINANCIERA 

 
 

12 

 

 
X 

    DISMINUCIÒN DE LOS 
RESULTADOS FINANCIEROS 
OPERACIONALES DEL 
EJERCICIO DURANTE LAS 
VIGENCIAS AUDITADAS 

MARIA CAROLINA PAEZ 
CASTILLO - Gerente ESE 
HOSPITAL CAICEDO Y 
FLOREZ 

  
 

82 

GESTIÒN PRESUPUESTAL 

13 
     DESVIRTUADA   

89 

 
 
 

2.2. Cuadro Numérico de Hallazgos 
 
 

Cuadro Numérico de Observaciones 

Tipo de 
observación 

Cantidad Valor 

Administrativas 12 
 

Disciplinarias 2 
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Penales 1  

Fiscales 2 $26.715.500 

Sancionatorias 1  

 

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. 

 
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_CGMM09) 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 y en archivo 
Excel, al correo institucional: (mannicchiarico@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. 

 

Grupo Auditor: 

 
Nombre Cargo Firma 

SANDRA MILENA REY 
DELGADO 

Profesional Especializado G1 

( E ) 
ORIGINAL FIRMADO 

LUZ AMPARO RIOS SILVA Profesional Especializado G1 ORIGINAL FIRMADO 

MONICA GYSEL 
ANNICCHIARICO 

Profesional Especializado G3 - 

Coordinador de Auditoria 
ORIGINAL FIRMADO 

LUZ MARINA QUINTERO 
HERNANDEZ 

Profesional Universitario ( E ) 
No firma por haber sido 
asignada a otra 
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  dependencia de la 

entidad. 
 

Auditor Fiscal del Nodo: 

 
Nombre Nodo Firma 

LUIS ALFONSO ALVEAR 
PINO 

Comunero ORIGINAL FIRMADO 

 
 

Subcontralora Delegada para Control Fiscal: 

 
Nombre Firma 

 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
 

ORIGINAL FIRMADO 
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