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Bucaramanga, septiembre 10 de 2020 
 
 
Señores 
ESE CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO – CONFINES  
Confines 
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR, En Sitio de Trabajo, No 00057 de Septiembre 10 de 
2020, 

 
SUJETO DE CONTROL: ESE CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO – CONFINES  
 
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 00057 de septiembre 10 
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: CECILIA VILLAMIZAR JAIMES  
CORREO INSTITUCIONAL: cvillamizar@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  
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez 

mailto:cvillamizar@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga septiembre 10 de 2020 

Doctores 

CATHERINE PILONIETA LOPEZ 

Gerente 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS 

 Ex Gerente 

LILIANA ROCIO CASTRO PEREZ 

Ex gerente 

ESE. CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO 

Confines – Santander 

 
Ref: Comunicado  del Informe Definitivo de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral 
Modalidad de revisión de Cuenta a la ESE CENTRO DE SALUD SAN CAYETADO DE CONFINES 
SANTANDER, Vigencia 2019 
 
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 y el Plan General de Auditorias 2017, practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque 
Integral Modalidad  Regular, para evaluar la efectividad de la gestión de la ESE CENTRO DE SALUD 
SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE CONFINES- Santander, a través de los principios de Economía, 
Eficiencia y Equidad, con que administro los recursos puestos a su disposición en las líneas financiera 
y presupuestal, para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. 
 
Una vez realizada la Auditoria, la Contraloría General de Santander, produce un Informe Definitivo 
el cual expresa el resultado de la misma, quedando en firme un total de 16 hallazgos administrativos, 
3 Disciplinarios, 1 penal, 1 fiscal   y 2 Sancionatorios, se solicita a la Entidad sujeto de control, 
suscribir el respectivo PLAN DEMEJORAMIENTO, con base en las observaciones administrativas, que 
permitan solucionar las deficiencias puntualizadas. Este documento debe ser remitido a la 
Contraloría General de Santander, dentro delos siete (7) días hábiles siguientes al recibo 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. 
 
Finalmente, como resultado del ejercicio Gubernamental con Enfoque Integral modalidad revisión 
de Cuentas, realizado a la ESE CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO DE CONFINES, se emite concepto   
sobre la aplicación de los principios e control Fiscal y de la Función Pública Administrativa y por lo 
tanto NO FENECER la cuenta correspondiente al periodo 2019 de la ESE CDEETNRO DE SALUD SAN 
CAYETANO DE CONFINES , cuyo responsable del manejo y representación legal para el periodo 
auditado correspondió a  CATHERINE PILONIETA LOPEZ -  Gerente (  1-05-2020 a la fecha ), MARIA 
PATRICIA FIGUEREDO MACIAS - Ex Gerente  (30-04-2012 al 03/12/2019    ) y LILIANA ROCIO CASTRO 
PEREZ - Ex gerente ( 17-12-2019 al 30-04-2020) 
 
Atentamente. 
 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
Proyecto: Cecilia Villamizar Jaimes 
 Profesional Universitario 
 
Revisó MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 

 Sub Contralor Delegado para Control Fiscal  
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NO FENECIMIENTO 0021 

 
 

CIUDAD Y FECHA:  BUCARAMANGA SEPTIEMBRE 10 DE 2020  
NODO:    COMUNERO 
ENTIDAD:   ESE CENTRO DESALUD SAN CAYETANO  
RESPONSABLE:  CATHERINE PILONIETA LOPEZ 
VIGENCIA AUDITADA: 2019 
MUNICIPIO:   CONFINES 

 
La Contraloría General de Santander,  en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y 
las establecida en la ley 42 del 26 de enero 1993y la resolución 844 de 2013. 
 

CONSIDERANDO 
 

Que Producto del ejercicio de Auditoria Gubernamental con Enfoque integral Modalidad 
Revisión de cuenta, realizada a la ESE CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO  DEL MUNICIPIO DE 
CONFINES,  correspondiente a la vigencia 2019, quieres sus representante legales fueron 
MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS - Ex Gerente  (30-04-2012 al 03/12/2019    ),  LILIANA 
ROCIO CASTRO PEREZ - Ex gerente ( 17-12-2019 al 30-04-2020), CATHERINE PILONIETA LOPEZ 
-  Gerente (  1-05-2020 a la fecha ), se pudo establecer que según lo evaluado en la matriz de 
gestión: 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER  la cuenta rendida por la ESE CENTRO DE SALUD SAN 
CAYETANO  correspondiente a la vigencia 2019. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad sujeto de 
control. 
 

POR LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER. 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 
Proyecto: Cecilia Villamizar Jaimes 
 Profesional Universitario 
 
Revisó MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 

 Sub Contralor Delegado para Control Fiscal  
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NODO COMUNERO 
 
 
 
 
 
 

INFORME DEFINITIVO No. 00057 DEL 07-09-2020 

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD 
REGULAR EN SITIO DE TRABAJO 

 
 
 
  
 

ESE CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO-CONFINES 
 
 
 
 
 

CATHERINE PILONIETA LÓPEZ  
GERENTE 

 
 

 
 
 
 
 

VIGENCIA AUDITADA: 2019 
 

 
 
 
 

Bucaramanga, Julio de 2020 
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EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 

 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
 

 
ANDREA LIZETH BUITRAGO JAIMES  

Contralora Auxiliar  
 
 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Sub. Contralora Delegada Para el Control Fiscal 

 
 
 

LUIS ALFONSO ALVEAR PINO 
Auditor de Nodo 

 
 
 
 

EQUIPO AUDITOR 
 
 
 
 
 

ULDARI MORENO RAMIREZ 
Profesional Universitario (E) 

 
 
 

HERNANDO RODRIGUEZ VARGAS 
Profesional Universitario 

 
 
 

CECILIA VILLAMIZAR JAIMES 
Profesional Universitario 
Coordinador de Auditoria 
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1. RESULTADOS DE AUDITORIA 
 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas en 
los artículos 267 y 272 de la Constitución Política, conforme a lo determinado en el 
Plan General de Auditorías para la vigencia 2020, practicó Auditoría Gubernamental 
en la Modalidad Regular en sitio de trabajo oficina, a la ESE CENTRO DE SALUD 
SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE CONFINES - Santander de la vigencia 2019, a los 
recursos públicos, a través de la evaluación de los principios de la gestión fiscal como 
son la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos 
ambientales, además de la evaluación de la efectividad, con que administró los 
recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en las áreas, 
actividades y procesos examinados 
 
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 

 
Con base en la calificación total de 56.1  puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión adelantada 
por   la ESE CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO DE CONFIMES - SANTANDER 
para el periodo auditado es DESFAVORABLE. 
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Tabla 1- Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

1.1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA 
 
Evaluar la efectividad de la gestión, con forme 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  pública,  entre  otras  mediante  la  Realización 
de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular en el sitio de trabajo a 
la ESE CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO DE CONFINES-SANTANDER (memorando 
SDCF-AGEIMRST- No. 00003-1 del 16 de abril de 2020), con el fin de verificar la eficiencia y 
la eficacia del manejo de los recursos de la entidad Auditada, para la vigencia 2019. 

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. 
 
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 
DESFAVORABLE como consecuencia de la calificación de 64.3 puntos, resultante de 
ponderar el factor que se relaciona a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente Ponderación
Calificación 

Total

1. Control de Gestión 0,5 32,2

2. Control de Resultados 0,3 19,6

3. Control Financiero 0,2 4,3

Calificación total 1,00 56,1

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE

DESFAVORABLE

DESFAVORABLE

64,3

NO FENECE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

ESE CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO DE CONFINES

VIGENCIA AUDITADA 2019

Calificación Parcial

65,2

21,7
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Tabla 2 Resultado Control de Gestión 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

1.2.1. Gestión Contractual 
 
La auditoría, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, verificando los 
documentos que soportan las etapas pre contractual, contractual y post contractual registrada 
en el SECOP, SIA OBSERVA, cruzando información con SIA CONTRALORIA, para 
determinar el cumplimiento de los requisitos y las disposiciones legales, realizado en cada 
proceso contractual.. 
 
 

Tabla 3 Resultado Control de Gestión contractual  

 
 

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 2019, 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, 

Prestación 

Servicios
Q

Contratos 

Suministros
Q

Contratos 

Consultoría y 

Otros

Q
Contratos 

Obra Pública
Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 0 0 67 3 0 0 0 0 66,67 0,50 33,3

Cumplimiento deducciones de ley  0 2 0 3 0 0 0 0 0,00 0,05 0,0

Cumplimiento del objeto contractual 50 0 100 3 0 0 0 0 100,00 0,20 20,0

Labores de Interventoría y seguimiento 50 2 0 0 0 0 0 0 50,00 0,20 10,0

Liquidación de los contratos 50 2 67 3 0 0 0 0 60,00 0,05 3,0

1,00 66,3

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

GESTIÓN CONTRACTUAL

 Ponderación Puntaje Atribuido

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

VIGENCIA AUDITADA 2019

Calificación

Con 

deficiencias

TABLA 1-1

ESE CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO DE CONFINES

VARIABLES A EVALUAR Promedio
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entre otros, según la información registrada en aplicativo SIA Observa y el número total de 
contratos. 
 
Vigencia 2019 
Tabla 4 Distribución porcentual de la muestra de contratación auditada 

Total Número 
de Contratos 

2019 

Contratos 
Seleccionados 
para la Muestra 

PORCENTAJE 
Contratos 

Seleccionados 

Valor Total 
Contratación ($) 

Valor Muestra 
de Contratos 

Seleccionados 
($) 

Valor Muestra 
Seleccionada 

(%) 

25 5 20% $132.347.319 $ 60.699.955 52% 

 
 

De esta forma, se hace una 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. 
 
Tabla 5 Relación de contratos incluidos en la muestra auditada 

Número Del 
Contrato 

Objeto Del Contrato 
 Valor Inicial  Del  

Contrato  

19-004 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A 
LA GESTION DE LA ESE CENTRO DE SALUD SAN 
CAYETANO DEL MUNICIPIO DE CONFINES, PARA LA TOMA 
Y LECTURA DE LOS EXAMENES DE LABORATORIOS DE 
USUARIOS DE LA ESE.   

$ 18.000.000 

19-025 
SUMINISTRO DE DOTACION PARA EL PERSONAL DE 
PLANTA DE LA ESE CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO 
DE CONFINES, SANTANDER. 

$ 2.699.955 

2019-008 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE 
LA ESE CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO DEL MUNICPIO 
DE CONFINES, PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE 
LOS EQUIPOS BIOMEDICOS Y COMPRA DE INSUMOS 
NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS. 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 4.000,000. DESGLOSADO 
EN 3,000,000 PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
BIOMEDICOS Y 1,000,000 PARA INSUMOS NECESARIOS 
PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS. 

$ 4.000.000 

2019-11 

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL 
MEDICOQUIRURGICO Y ODONTOLOGICO CON DESTINO A 
LA ESE CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO DE CONFINES, 
SANTANDER. 

$ 32.000.000 

2019-13 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA 
AMBULANCIA DE PROPIEDAD DE LA ESE CENTRO DE 
SALUD SAN CAYETANO DE CONFINES. 

$4.000.000 

1.2.1.2. Evaluación de la Gestión Contractual 

RESULTADO DE LA REVISION CONTRACTUAL 
 
A esta muestra se le revisaron las siguientes etapas: 
 
Etapa Precontractual: 
 
Verificación de la planeación: Guarda relación con la necesidad de llevar a cabo la 
contratación debidamente y que busca responder a la satisfacción de servicios a la 
comunidad, motivos por los cuales la entidad toma la decisión de celebrar contrato; existencias 
de partidas presupuestales, estudios de oportunidad y conveniencia y proceso de selección 
de acuerdo con lo establecido con el manual de contratación de la Entidad.  
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Etapa Contractual y de su ejecución.  
  
Selección y Ejecución, Verificar si se cumplieron los principios de la selección objetiva del 
contrato, en las fases contractual y de ejecución,  tales como la selección, la adjudicación y 
suscripción del contrato, pólizas de garantías, registro presupuestal, así mismo como 
cumplimiento del objeto del contrato, que se haya agotado el proceso dando cumplimiento al 
cronograma establecido y acordado por las partes, o que si se varió este cambio se encuentre 
debidamente justificado, verificar el seguimiento hecho por parte del Interventor y/o Supervisor 
al avance en el objeto del contrato. 
 
Etapa Post- contractual: 
 
Con ese propósito se verificó que cumplieran con lo establecido por ley y el respectivo manual 
de contratación, teniendo en cuenta cada característica contractual de los mismos, de tal 
manera que se pudo establecer lo siguiente. 
 
De la revisión contractual realizada se dejan plasmadas las siguientes observaciones: 

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No.1 
INCUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS 
EN LA PLATAFORMA SECOP 1 DE LA VIGENCIA 2019.   
 
CRITERIO: 
 
En el marco de la Ley, La actividad contractual de las Entidades que ejecutan recursos 
públicos debe estar publicada en el SECOP de acuerdo con lo establecido en la Ley 1150 de 
2007 y en el Decreto Ley 019 de 2012. 
 
La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los 
actos administrativos del Proceso de Contratación. En ese sentido, el artículo 3 del Decreto 
1510 de 2013 y el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 ha definido que los 
Documentos del Proceso son: los estudios y documentos previos; el aviso de convocatoria; 
los pliegos de condiciones o la invitación; las Adendas; la oferta; el informe de evaluación; el 
contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de 
Contratación. Ahora, cuando se dice que cualquier otro documento expedido por la Entidad 
Estatal durante el Proceso de Contratación, se hace referencia a todo documento diferente a 
los mencionados, siempre que sea expedido dentro del Proceso de Contratación. 
 
La Ley de Transparencia establece la obligación de publicar todos los contratos que se 
realicen con cargo a recursos públicos, es así que los sujetos obligados deben publicar la 
información relativa a la ejecución de sus contratos, obligación que fue desarrollada por el 
Decreto 1081 de 2015, el cual estableció que para la publicación de la ejecución de los 
contratos, los sujetos obligados deben publicar las aprobaciones, autorizaciones, 
requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben la ejecución del 
contrato. 
 
Art. 19 del Decreto 1510 de 2013. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada 
a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso 
de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 
 
Art. 46 y 47 del Acuerdo N.005 de 2014 Estatuto de contratación de la ESE CENTRO DE 
SALUD SAN CAYETANO 
 
 
CONDICIÓN: 

 
En la revisión realizada por el equipo auditor se evidenciaron varias falencias, así: 
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1.  Existe una diferencia en el número de contratos reportados a la contraloría General 
de Santander con los existentes en el reportado al SECOP (Sistema Electrónico de 
Contratación Pública), 
 

2. De igual manera existen diferencias en los valores totales de la contratación, así: 
 

ENTIDAD N. CONTRATOS CUANTIA TOTAL 

CONTRALORIA 25 $132.809.153 

SECOP 25 $132.784.153 

 
3. El valor total correcto de la contratación de la vigencia 2019 $132.347.319.00. La 

diferencia radica en los contratos N. 003 y 023 de 2019, tal como se muestra a 
continuación: 

 

CONTRATO N. VALOR 
CONTRATO 

SECOP SIA OBSERVA 
CONTRALORIA 

DIFERENCIA 

003 – 2019 $9.230.666.00 $9.667.500.00 $9.267.500.00 400.000.00 

023-2019 $775.000.00 $775.000.00 $1.200.000.00 425.000.00 

 
4. De los contratos de la muestra que se encuentran publicados en el SECOP, se 

encontró que: no fueron publicados los documentos que hacen parte del proceso 
contractual; ii) Algunos de los documentos publicados en el SECOP no tienen firmas 
de los intervinientes, como se analiza a continuación, así: 

 

NÚMERO DEL 
CONTRATO 

OBSERVACIONES EN EL REGISTRO AL SECOP 

 
 

2019-001 

El análisis y estudio previos de conveniencia y oportunidad, sin 
firma 
Contrato, firmado por las partes. 
Acta de inicio, sin firma por parte del contratista 
Acta de recibo final, sin firmas 

2019-004 Contrato, acta de inicio y acta de recibo final, sin firmas por las 
Partes 

2019-008 Contrato y acta de recibo final sin firmas por las partes 

 
 

2019-011 

Se encontró que el Contrato reportado al SECOP N. 003 de 2018, por 
valor de $32.000.000.00 CONTRATISTA: COHOSAN, fecha del 
contrato cinco (5) de enero de 2018. Sin firma por las partes 
El análisis y estudio previos de conveniencia y oportunidad se encuentra 
con fecha marzo 12 de 2019. Sin firma 
No se encuentra acta de liquidación 

 
2019-013 

El análisis y estudio previos de conveniencia y oportunidad, se 
encuentra firmado 
Contrato de fecha 21/03/2019, firmado por las partes 

2019-019 Contrato y acta de recibo final sin firmas por las partes 

 
 

2019-024 

El análisis y estudio previos de conveniencia y oportunidad, sin 
forma 
Invitación a presentar oferta: firmada. 
Contrato, firmado por las partes. 
Acta de inicio, firmada 
Acta de recibo final, sin firmas 

 
2019-025 

El análisis y estudio previos de conveniencia y oportunidad, se 
encuentra firmado 
Contrato, firmado por las partes 
Acta de liquidación, firmada por las partes 
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5. Respecto del Contrato N.003-2019, cuyas especificaciones se relacionan a 
continuación, se encontró que el valor reportado en el SECOP fue de $9.667.500.00 y 
al SIA OBERVA CONTRALORIA $9.267.500.00. Así mismo, el contrato reportado al 
SECOP aparece sin firmas, de igual manera los documentos Análisis y estudios 
previos de conveniencia y acta de liquidación. 

 

 
OBJETO: 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 
MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LIMPIEZA Y 
ASEO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESE CENTRO DE 
SALUD SAN CAYETANO. 

FECHA: 18/01//2019 

VALOR: $ 9.230.666.00 

CONTRATISTA: AYDEE BAUTISTA RICO 

 
CAUSAS: 
 
Desorden Administrativo y definición de cargas dentro del Manual de Funciones, aplicación 
de los manuales de procedimiento. 
 
EFECTO: 
Falta de Transparencia en los procesos contractuales, deficiencia en la contratación al no 
tener personal idóneo para los procesos. Por lo descrito anteriormente el equipo Auditor tipifica 
una observación de tipo administrativo con incidencia disciplinaria. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS Ex. Gerente  X    

CATHERINE PILONIETA LOPEZ – Gerente actual X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
Respuesta Sujeto de Control 

 
RESPUESTA DRA.  CATHERINE PILONIETA LOPEZ - GERENTE. OBSERVACION 
ADMINISTRATIVA. 
 
Se acepta el hallazgo administrativo que será incluido en un Plan de Mejoramiento, lo que 
Permitirá dar solución a la situación detectada; para ello se realizarán acciones correctivas 
de las falencias manifestadas en el presente informe 

 
RESPUESTA DR MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS – EX GERENTE. 
OBSERVACION DISCIPLINARIA. 
 
Para dar respuesta a la presente observación contenida en la CARTA DE OBSERVACIONES 
00029 DE 13 DE JULIO DE 2020 presentada por el grupo auditor en la diligencia realizada, 
me permito manifestar en PRIMER LUGAR QUE LA ENTIDAD HA CUMPLIDO LO 
CONTENIDO EN LA NORMA, YA QUE SE HA DADO PUBLICIDAD SUS DIFERENTES 
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ETAPAS EN SU TOTALIDAD PUBLICANDO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS TAL Y 
COMO LO ESTABLECE EL DECRETO 1082 DE 2015. 
 
De acuerdo a lo establecido por Colombia compra eficiente. La Entidad Estatal está obligada 
a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso 
de Contratación. En ese sentido, el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 ha definido 
que los Documentos del Proceso son: los estudios y documentos previos; el aviso de 
convocatoria; los pliegos de condiciones o la invitación; las Adendas; la oferta; el informe de 
evaluación; el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el 
Proceso de Contratación. Ahora, cuando se dice que cualquier otro documento expedido por 
la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación, se hace referencia a todo documento 
diferente a los mencionados, siempre que sea expedido dentro del Proceso de Contratación. 
La Ley de Transparencia establece la obligación de publicar todos los contratos que se 
realicen con cargo a recursos públicos, es así que los sujetos obligados deben publicar la 
información relativa a la ejecución de sus contratos, obligación que fue desarrollada por el 
Decreto 1081 de 2015, el cual estableció que para la publicación de la ejecución de los 
contratos, los sujetos obligados deben publicar las aprobaciones, autorizaciones, 
requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben la ejecución del 
contrato. (Negrilla y subrayado fuera de texto) 
 
El Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- está conformado por varias 
plataformas electrónicas. El SECOP II hace parte del SECOP y es la plataforma transaccional 
para los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales11. 
 
El SECOP II permite a compradores y proveedores realizar todas las modalidades de 
contratación, excepto por la compra al amparo de Acuerdos Marco y otros instrumentos de 
agregación de demanda, El registro de Proveedores empezó el 16 de febrero de 2015. 
Algunas Entidades Estatales (Compradores) empezaron a utilizar el SECOP II a partir del 16 
de marzo de 2015. 
Si bien es cierto, la entidad ha omitido la publicación el SECOP, esto no quiere decir que se 
hubiese acaecido un incumplido al principio de publicidad, lo anterior en razón a que los 
procesos fueron publicados en el SECOP II y como lo menciona Colombia compra eficiente 

este hace parte del SECOP. De acuerdo a imágenes anexas a la presente respuesta 
que forman parte del informe. 
 
(…)  Por las anteriores consideraciones, sustentadas, considero haber desvirtuado las 
observaciones, razón por la cual solicito respetuosamente al despacho, aceptar las 
explicaciones dadas y por ende, desestimar la observación disciplinaria, y con el propósito de 
mejorar y superar las dificultades, se considere la observación administrativa para ser incluida 
posteriormente en el respectivo Plan de mejoramiento. 
 

 
                                            
1 Circular Externa No. 21 de 22 de febrero de 2017 
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Conclusión Equipo Auditor 
 
Analizada las explicaciones y los documentos aportados, por la Sra MARIA PATRICIA 
FIGUEREDO MACIAS – EX GERENTE. OBSERVACION DISCIPLINARIA, el equipo auditor 
verifico los reportes en el SECOP l y   teniendo en cuenta que son convincentes estos se 
aceptan por tal motivo se DESVIRTUA el alcance Disciplinario y se confirma como Hallazgo 

Administrativo, el cual deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento que presentará la 
Entidad 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CATHERINE PILONIETA LOPEZ – Gerente actual X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 
 

Cuantía:  

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

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 02.  
INCONSISTENCIAS PRESENTADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO: 
OTROSI SIN SOPORTE- PAGAN CUENTAS AÑO SIGUIENTE SIN ACTO 
ADMINISTRATIVO. 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 004 DE 2019  
 
CRITERIO: 
 
Ley 1150 de 2007., como lo estable en el contrato celebrado y Art, 41 y 43 Acuerdo N. 005 de 
2014 expedido por la ESE Centro de Salud San Cayetano y Estatutos Orgánico de 
presupuesto Decreto 111 de 1996, Ley 819/03 de responsabilidad fiscal, la Ley 617/00 de 
racionalización del gasto y (Art. 13 Decreto 115 de 1996, Modificado por el Art. 10, Decreto 
4836 de 2011). 
 
Acuerdo N 005 de mayo 15 de 2014 – 
 

“ART. 43. PRORROGAS Y O T R O S I A L O S CONTRATOS. Los contratos que 
celebre la empresa podrán prorrogarse en tiempo, y/o realizar modificaciones, 
aclaraciones a sus estipulaciones mediante Otrosí, cuando se considere conveniente 
y necesario para permitir el cabal cumplimiento de su objeto, previo concepto favorable 
del supervisor o interventor, las cuales deben realizarse mediante documento suscrito 
por  las partes y antes de la expiración  o vencimiento del plazo o duración del contrato.” 

 
Si bien es cierto que las ESE no se rigen por la Ley 80 de 10093, sus procesos de contratación 
Análisis y estudios previos, se basan en la Ley 80 como lo describen en los documentos, así: 
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CONDICIÓN: 

 
Luego de la revisión realizada al contrato, se pudo evidenciar: 
 

1. Los comprobantes de egresos no son legibles., 
 

2. En el INFORME DE SUPERVISION N. 11: de fecha 03/12/2019, aparece relacionado 
un OTROSI por valor de DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($2.143.370.00), no anexan el OTROSI al 
contrato ni los documentos que soportan la realización del mismo, tampoco fue 
reportado al SIA OBSERVA CONTRALORIA Y AL SECOP. 

 
3. El ACTA DE PAGO PARCIAL N.10: fue elaborada con fecha 27/03/2020, por valor de 

$2.908.055que incluye las siguientes facturas 
 

N. FACTURA FECHA PERIODO 
FACTURADO 

VALOR 

0162 01/11/2019 Octubre 1.457.755.00 

0163 27/11/2019 noviembre 1.450.700.00 

 
Quedando un saldo por pagar a fecha 27/03/2020 por valor de $1.368.055.00, con respecto a 
las facturas relacionadas en el acta de recibo final de fecha 31/12/2019. 
 
ACTA DE RECIBO FINAL: de fecha 31/12/2019, ordenan pagar la suma de CUATRO 
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 
$4.276.510.00, que corresponderían a las facturas: 
 

NÚMERO FECHA VALOR 

162 01/11/2019 1.457.755 

163 27/11/2019 1.450.700 

168 23/12/2019 1.368.055 

 
Pero en el mes de marzo aparece el ACTA PARCIAL N.10 DE FECHA 27/03/2020 
cancelando una parte del saldo a pagar estipulada en el acta final de fecha 31 de 
diciembre de 2019, por la cual debería hacer realizado el acto administrativo donde 
constituyeran la RESERVAS DE CUENTAS POR PAGAR, acto administrativo que no 
anexan en el ACTA PARCIAL N.10, 
 
En el ACTA PARCIAL N.10, cancelan lo correspondiente a dos facturas, dejando 
pendiente el valor de la factura N. 168 de fecha 23/12/2019 por valor de $1.368.055.00, 
No se puede concluir si a la fecha aún existe el saldo pendiente por pagar. 

 
4. La Sra. Gerente de la época LILIANA ROCIO CASTRO PEREZ certificó con fecha 22 

de abril de 2020, que “debido al flujo de efectivo de la Entidad no se contó con los 
recursos necesarios para liquidar todos los contratos de la vigencia 2019”, sin tener en 
cuenta que lo que quedo pendiente a 31 de diciembre de 2019 fueron: 
 
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ 
PESOS $4.276.510.00, que corresponderían a las facturas: 

 

NÚMERO FECHA VALOR 

162 01/11/2019 1.457.755 

163 27/11/2019 1.450.700 

168 23/12/2019 1.368.055 
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Lo que no es claro es, como si después de elaborar el acta de recibo final, aparece un 
acta parcial N.10 de fecha 27/03/2020 cancelando una parte del saldo a pagar 
estipulada en el acta final, quedando pendiente un saldo por pagar. No se puede 
concluir si este saldo fue cancelado a la fecha. 
 
Además, en la certificación dada por la señora Gerente. No relaciona el valor del 
OTROSI el cual aparece en el INFORME DE SUPERVISION N. 11: de fecha 

03/12/2019, por valor de DOSMILLONES CIENTO CUARENTA Y TRESMIL 
TRESCIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($2.143.370.00). 

 
5. No anexan acto administrativo por el cual establecen las cuentas por pagar pendientes 

a diciembre 31 de 2019. De conformidad (Art. 13 Decreto 115 de 1996, Modificado por 
el Art. 10, Decreto 4836 de 2011) 

 
CAUSAS: 

 
Desorden Administrativo, falta de aplicación de los manuales existentes. 
 
EFECTO: 

 
Falta de Transparencia en los procesos contractuales, deficiencia en la contratación al no 
tener personal idóneo. Por lo descrito anteriormente el equipo Auditor tipifica una observación 
de tipo administrativo con incidencia disciplinaria 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS- Ex Gerente  X    

LUZ SARA ESTEVEZ CORREDOR - Supervisora  X    

LILIANA ROCIO CASTRO PEREZ – Ex gerente  X    

CATHERINE PILONIETA LOPEZ – Gerente X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
Respuesta Sujeto de Control 
 
RESPUESTA DR MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS – EX GERENTE. OBSERVACION 
DISCIPLINARIA. 
 
En atención a lo manifestado por el Grupo Auditor con base en el la ejecución del Contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales No 004 de 2019, me permito aclarar la entidad inicio en 
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la vigencia 2019 la publicación de la contratación a través de la Plataforma SECOP II, 
reportándose por este portal hasta el contrato No 010 de 2019. 

 
 
Tal como se evidencia en la anterior imagen, el Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales No 004 de 2019, hace parte de los procesos contractuales que fueron 
publicados en esta plataforma. 
  
Teniendo en cuenta la mecánica que se maneja en el SECOP II, y tal como se evidencia en 
las imágenes que a continuación se anexan, se evidencia que todos los documentos 
concernientes a la ejecución del contrato fueron cargados en tiempo real, por las partes: 

Contratista, Supervisor, Entidad. Las cuales forman parte del presente informe de 
auditoría. 
 
 
Por otra parte, tal como la manifiesta el Grupo Auditor, el día 1 Noviembre de 2019, se firmó 
u otrosí al contrato objeto de análisis, el cual se anexa al presente documento, aclarando 
además al grupo Auditor, que hasta ese día ejercí como Gerente de la ESE CENTRO DE 
SALUD SAN CAYETANO y se hacía necesario en aras de continuar con la prestación de este 
servicio de toma y lectura de los laboratorios clínicos, ya que por tener el servicio de Urgencias 
no se puede parar. 
 
En este orden de ideas, se solicita al Grupo Auditar desvirtuar la connotación de Observación 
Disciplinaria, teniendo en cuenta lo expresado con antelación. 
 
 
RESPUESTA A OBSERVACION POR PARTE DE LA EXGERENTE ESE SAN CAYETANO 
DE CONFINES POR LA DRA LILIANA ROCIO CASTRO PEREZ 
 
En atención  a lo manifestado  por el Grupo Auditor,   con respecto  a la Ejecución  del 
Contrato No 004 de 2019, me permito  aclarar   que al finalizar  la vigencia  2019 se 
generó  una cuenta por pagar al Contratista  por valor de  $4.276.510,  valor que consta en 
el acta de Recibo Final suscrita  el día 31 de diciembre  de 2019,  el cual   corresponde  a 
las facturas  162, 163, 168, que   no pudieron  ser cancelados  durante  la vigencia  2019,  
debido  al incumplimiento   de los giros  por parte de la EPS del Régimen  Subsidiado   con 
la cual se tenía  la contratación  de la población  capitada  del Municipio,  situación  que 
afecto el flujo de efectivo de la ESE 
 
Sin embargo, d icho    valor fue incluido en la Resolución N o  079 de 2019 "POR MEDIO 
DEL CUAL SE CONSTITUYEN   LAS CUENTAS POR PAGAR DE LA ESE CENTRO DE 
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SALUD   SAN C A Y E T A N O    PARA R E S P A L D A R    LAS O B L IG A C IO N E S     
CONTRAIDAS QUE NO PUEDIERON S E R  CANCELADAS A  31 DE DICIEMBRE D E  LA 
VIGENCIA  2019 
 
RESOLUCION 079 DE DICIEMBRE 31 DE 2019. “por medio de la cual se constituyen las 
cuentas por pagar de la ESE CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO, para respaldar las 
obligaciones contraídas que no pudieron ser canceladas a 31 de diciembre de la vigencia 
2019”  

 
 

4  Yaneth  Salazar Navarro  

Prestación de servicios 
profesionales 

  y apoyo  a la gestión de la 
ESE Centro de Salud San 

Cayetano de Confines, 
para la torna y lectura de 

exámenes de labora tonos  
de los usuarios de la ESE. 

S 4.276.510 

 
RESPUESTA A OBSERVACION POR PARTE DE LA GERENTE DE LA ESE SAN 
CAYETANO DE CONFINES POR LA DRA CATHERINE PILONIETA LOPEZ  
 
“Ley 1150 de 2007., como lo estable en el contrato celebrado y Art, 41 y 43 Acuerdo N. 005 de 
2014 expedido por la ESE Centro de Salud San Cayetano y Estatutos Orgánico de 
presupuesto Decreto 111 de 1996, Ley 819/03 de responsabilidad fiscal, la Ley 617/00 de 
racionalización del gasto y (Art. 13 Decreto 115 de 1996, Modificado por el Art. 10, Decreto 
4836 de 2011). 
 
Acuerdo N. 005 de mayo 15 de 2014  
 
ART. 43. PRORROGAS Y O T R O S I A L O S C O N T R A T O S 
 Los contratos que celebre la empresa podrán prorrogarse en tiempo, y/o realizar 
modificaciones, aclaraciones a sus estipulaciones mediante Otrosí, cuando se considere 
conveniente y necesario para permitir el cabal cumplimiento de su objeto, previo concepto 
favorable del supervisor o interventor, las cuales deben realizarse mediante documento 
suscrito por las partes y antes de la expiración o vencimiento del plazo o duración del contrato.” 
 
 En atención a lo manifestado por el Grupo Auditor, con respecto a la Ejecución del Contrato 
No 004 de 2019, me permito aclarar que al finalizar la vigencia 2019 se generó una cuenta 
por pagar al Contratista por valor de  $4.276.510, valor que consta en el acta de Recibo Final 
suscrita el día 31 de diciembre de 2019, el cual corresponde a las facturas 162, 163, 168, 
que  no pudieron ser cancelados durante la vigencia 2019, debido al incumplimiento de los 
giros por parte de la EPS del Régimen Subsidiado con la cual se tenía la contratación de la 
población capitada del Municipio, situación que afecto el flujo de efectivo de la ESE. 
 
Sin embargo, dicho valor fue incluido en la Resolución No 079 de 2019 “POR MEDIO 
DELCUAL SE CONSTITUYEN LAS CUENTAS POR PAGAR DE LA ESE CENTRO DE 
SALUD SAN CAYETANO PARA RESPALDAR LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS QUE 
NO PUEDIERON SER CANCELADAS A 31 DE DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2019” Pagina 
3, contándose de esta manera, con el respaldo legal para ser cancelados en el año 
2020. 
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LA SRA LUZ SARA ESTEVEZ CORREDOR – Supervisora. No se manifestó con respecto 
a este hallazgo. 
 

CONCLUSIÓN GRUPO AUDITOR 
 

Con las contradicciones allegadas por cada una de las exgerentes implicadas en la 
presente observación, se aclaró y demostró lo relacionado con los pagos del Contrato 
004 de 2019, momento en el que además se allegó la Resolución No. 079 de 2019 
por medio del cual la entidad constituyó las cuentas por pagar de la vigencia, 
incluyendo  los pagos del mismo ante el incumplimiento  de los giros  por parte de la EPS 
del Régimen  Subsidiado   con la cual se tenía  la contratación  de la población  capitada  
del Municipio,  situación  que afecto el flujo de efectivo de la ESE. Esta razón fue la que dio 
lugar a que los pagos se realizaron en el mes de marzo de 2020.  
 
Ante estas consideraciones el grupo acepta las mismas y procede a Desvirtuar el alcance 

Disciplinario y se Confirma el Hallazgo Administrativo para la actual administración para que 
sea incluida dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente.    
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

HALLAZGO 

A D P F S 

CATHERINE PILINIETA LOPEZ – Gerente X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 03.  
CELEBRACION DE CONTRATO SIN EL LLENO DE LOS REQUISITOS  CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN No. 008 
DE 2019  
 
CRITERIO: 
Acuerdo N. 005 de 2014 expedido por la ESE Centro de Salud San Cayetano y Ley 80 de 
1993 y Decretos complementarios. 
 
CONDICION: 
Del trabajo realizado por el equipo auditor, respecto al contrato No. 008 de 2019, se pudo 
evidenciar: 
 

• El contratista envío propuesta sin firmar y en los documentos adjuntos se encuentra 
la hoja de vida personal y de la función Pública sin firmar, propuesta que fue revisada 
y avalada por la jefa de Enfermería. 

 
• PROPUESTA PRESENTADA: por el señor JESUS GOMEZ FIALLO de fecha 

13/02/2019, sin firmar, hoja de vida de la función pública sin firmar. 
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• ACTA DE VERIFICACION DE LA PROPUESTA: de fecha 14/02/2019, en la cual 

certifican que el contratista cumple con los requisitos firmada por la Sra. OMAIRA 
RUEDA CALIER Jefe de enfermería ESE. 

 
• Anexan documentos sin firmar para los respectivos pagos y a pesar de esto se 

procede al pago: 
 

a. ACTA DE PAGO PARCIAL N. 2: de fecha 23/05/2019, sin firma por parte de 
la supervisora 

 
b. CUENTA DE COBRO: de fecha 28/09/2019 por valor de $320.000, sin firmar 

por el contratista. 
 

c. CUENTA DE COBRO: de fecha 28/09/2019 por valor de $750.000, sin firmar 
por el contratista. 

 
d. CUENTA DE COBRO: de fecha 28/09/2019 por valor de $320.000, sin firmar 

por el contratista. 
e. CUENTA DE COBRO: de fecha 28/09/2019 por valor de $750.000, sin firmar 

por el contratista. 
f. CUENTA DE COBRO: de fecha 28/11/2019 por valor de $750.000, sin firmar 

por el contratista. 
g. INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA: de fecha 28/11/2019, sin 

firmar. 
 

h. ACTA DE RECIBO FINAL: DE FECHA 31/12/2019, sin la firma de la Gerente 

 
• No anexan comprobante de egreso, pago de estampillas municipales y 

departamentales de los pagos realizados y las planillas de pago de seguridad social 
no son legibles. 

 
CAUSAS: 
Falta de aplicación de los manuales de procedimientos en las diferentes áreas y socialización 
de los mismos 
 
 
 
 
 
EFECTO: 
 
Falta de Transparencia en los procesos contractuales, deficiencia en la ejecución de la 
contratación al no tener personal idóneo. Por lo descrito anteriormente el equipo Auditor tipifica 
una observación de tipo administrativo con incidencia disciplinaria y penal 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS- Ex Gerente  X X   

OMAIRA RUEDA CALIER – Jefe Enfermería ESE  X X   

CATHERINE PILINIETA LOPEZ – Gerente X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Acuerdo N. 005 de 2014 expedido por la ESE 
Centro de Salud San Cayetano y Ley 80 de 1993 y 
Decretos complementarios 
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Cuantía:  

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

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
RESPUESTA A OBSERVACION POR PARTE DE LA GERENTE DRA CATHERINE 
PILONIETA LOPEZ DE LA ESE SAN CAYETANO DE CONFINES  

 
Se acepta el hallazgo administrativo que será incluido en un Plan de Mejoramiento, lo que 
Permitirá dar solución a la situación detectada; para ello se realizarán acciones correctivas de 
las falencias manifestadas en el presente informe 
 
RESPUESTA DR MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS – EX GERENTE. 
OBSERVACION DISCIPLINARIA 
Manifiesta el equipo auditor que el expediente contractual contiene documentos sin firmas, 
además señala deficiencia en la ejecución de la contratación al no tener personal idóneo, por 
lo que tipifica la observación de tipo administrativo con incidencia disciplinaria y penal. 
 
Ante esta afirmación, me permito señalar, aclarar y poner en su conocimiento que la 
observación dista de la realidad, ya que el expediente en sus etapas precontractual, 
contractual y pos contractual, se encuentran debidamente suscritos por los intervinientes, por 
lo que respetuosamente me permito radicar anexo a todo el expediente que soporta lo 
manifestado por nosotros. 
 
Como segunda medida manifiesta el equipo auditor en la observación una deficiencia en la 
contratación al no tener personal idóneo, concepto que respetuosamente me permito 
controvertir, ya que para la ejecución del contrato N°008 de 2019, cuyo objeto es “Prestación 
de servicios de apoyo a la gestión de la ESE Centro de Salud San Cayetano del Municipio de 
Confines, para el Mantenimiento rutinario de los equipos biomédicos y compra de insumos 
necesarios para el Mantenimiento de los equipos, para la ejecución se contó con los servicios 
de un Ingeniero de Mantenimiento Industrial y Hospitalario, egresado de la fundación 
Universitaria de San Gil. 
 
El cual cuenta con registro mercantil con Nit 91080683-3. con actividad económica que 
satisface la necesidad planteada por la entidad anexo a la respuesta.  
 
Así mismo el contratista Jesús Gómez Fiallo, aporta experiencia en la ejecución de actividades 
similares con la ESE Hospital Local de Bolívar Santander, como también en el Hospital de san 
Gil por lo que cuenta con experiencia e idoneidad para tales labores. Anexo a la respuesta.  
 
Al respecto, el Decreto 1082 de 2015, mediante el cual se expide el “Decreto Único del Sector 
Administrativo de Planeación Nacional”, consagra la modalidad de contratación directa en el 
contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo. 
 
El artículo 2.2.1.2.1.4.9., señala: “Artículo 2.2.1.2.1.4.9, contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo 
pueden ser encomendarse a determinadas personas naturales. Las entidades Estatales 
pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad 
de ejecutar el objeto de contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o 
experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario 
que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del 
gasto debe dejar constancia escrita”(…). 
 
Por lo que la entidad dando estricto cumplimiento al principio de transparencia el cual impone 
como mínima exigencia que los contratos que celebre la administración se suscriban con 
personas reales, identificables, que puedan ser escrutadas públicamente, pues sólo de esa 
manera es posible que el erario sea comprometido en un juego de oportunidades igualitarias 
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y transparentes que garantice ante los administrados, que no se va a arriesgar por el capricho 
o arbitrio del mandatario de turno, de donde no pueden ser admisibles comportamientos 
dolosos de distorsión encaminados a ocultar la identidad de quienes son finalmente 
beneficiados con ellos. 
 
Así mismo de conformidad con el estatuto de la contratación pública, la selección de los 
contratistas debe ser objetiva, es decir que la escogencia se hace al ofrecimiento más 
favorable a la entidad y a los fines que ella busca. 
 
(…) no es cierto que dicha clase de contratación implique que la entidad estatal contratante 
pueda inobservar los principios de economía, transparencia y de selección objetiva. Por el 
contrario, en ella también rigen, para asegurar que en esta modalidad de contratación también 
se haga realidad la igualdad de oportunidades. 
 
Se reitera que la potestad de contratación directa debe ejercerse con estricta sujeción al 
reglamento de contratación directa, actualmente consignado en el Decreto 855 de 1994, cuyas 
disposiciones, conforme al parágrafo del artículo 24 de la Ley 80, precisamente, buscan 
garantizar y desarrollar los principios de economía, transparencia y, en especial, el deber de 
selección objetiva establecidos en el Estatuto Contractual.2 
 
Por lo anteriormente expuesto solicito respetuosamente se reevalúe la calidad de la conducta 
penal y disciplinaria que se nos endilga, de acuerdo a los considerandos expuestos, ya que 
como lo mencione en el esbozó realizado existe arduo fundamento para no considerar que se 
evadió a un deber funcional y a un principio contractual idóneo. 
 
Consideramos que existen argumentos suficientes, para desestimar el reproche de tipo penal 
y disciplinario, como fue catalogado en el tipo de observación desarrollada por el equipo 
auditor, sin embargo la entidad adoptara acciones de mejora para el desarrollo de procesos 
similares atendiendo la observación del equipo auditor. 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta que el contrato en mención se realizó por la plataforma 
transaccional SECOP II la cual se rige por las normas del Sistema de Compra Pública y por 
aquellas que rigen el comercio electrónico, de acuerdo a lo anterior este contrato es 
electrónico y su publicación se da de manera simultánea al ser una plataforma en línea, para 
lo cual la firma y autenticación del mismo se da a través de los usuarios tanto de la entidad 
contratante como el contratista, a continuación se anexa pantallazos del concepto dado por 
Colombia Compra Eficiente, sobre contrato electrónico, firma electrónica y validez de los 
documentos del SECOP II Las cuales forman parte del presente informe como anexos a la 
respuesta.  
 
La señora OMAIRA RUEDA CALIER- Jefe Enfermería ESE, no allego descargo alguno al 
respecto. 
 
 

Conclusión Equipo Auditor 
 

De acuerdo a la replicada dada por la Sra Ex Gerente de la ESE SAM CAYETANO 
DE CONFINES. Es de aclarar; 
 
1. que dentro de la auditoria se hizo referencia a que la Entidad no tenía personal 

idóneo para el desarrollo de las supervisiones, eso no quiere decir que el 
contratista no cumplía requisitos en cuanto a su experiencia y estudios. 
 

2. En cuanto al SECOP II, si bien cierto que las Entidades del Estado, se encuentran 
en un traslado de información en la plataforma al SECOP II, este se podía llevar 

                                            
2 Corte Constitucional Sentencia C-949/01 



 

¡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 22 de 70 

en el SECOP I ya que hasta ahora se está desarrollan las capacitaciones, por lo 
cual trae como consecuencia fallas en la plataforma. 

 
Pero el hallazgo no se centra en lo anteriormente expuesto, por el contrario, se basa 
en documentos entregados sin la firma del contratista como se expone en la 
CONDICION de este hallazgo y a pesar que fue allegado el expediente en su totalidad, 
al momento de revisarlo se pudo constatar que la propuesta presentada por el 
contratista Sr. JESUS GOMEZ FIALLO, estaba sin firma y a pesar de esto en el ACTA 
DE VERIFICACION DE LA PROPUESTA: de fecha 14/02/2019, certifican que el 
contratista cumple con los requisitos firmada por la Sra. OMAIRA RUEDA CALIER 
Jefe de enfermería ESE. 
 
Por lo anterior, se desvirtúan las incidencias penal y disciplinario y se confirma la  
administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá 
posteriormente la entidad.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CATHERINE PILINIETA LOPEZ – Gerente X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Acuerdo N. 005 de 2014 expedido por la ESE Centro de Salud San 
Cayetano y Ley 80 de 1993 y Decretos complementarios 

Cuantía:  

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

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 04.  
INCONSISTENCIA EN EL REPORTE DE LA INFORMACION A LAS PLATAFORMAS DEL 
SECOP Y SIA CONTRALORIA DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
CONTRATO DE SUMINISTRO N. 011 DE 2019 CRITERIO:; 
  
CRITERIO: 
En el marco de la Ley, La actividad contractual de las Entidades que ejecutan recursos 
públicos debe estar publicada en el SECOP de acuerdo con lo establecido en la Ley 1150 de 
2007 y en el Decreto Ley 019 de 2012. 
 
La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los 
actos administrativos del Proceso de Contratación. En ese sentido, el artículo 3 del Decreto 
1510 de 2013 y el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 ha definido que los 
Documentos del Proceso son: los estudios y documentos previos; el aviso de convocatoria; 
los pliegos de condiciones o la invitación; las Adendas; la oferta; el informe de evaluación; el 
contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de 
Contratación. Ahora, cuando se dice que cualquier otro documento expedido por la Entidad 
Estatal durante el Proceso de Contratación, se hace referencia a todo documento diferente a 
los mencionados, siempre que sea expedido dentro del Proceso de Contratación. 
 
La Ley de Transparencia establece la obligación de publicar todos los contratos que se 
realicen con cargo a recursos públicos, es así que los sujetos obligados deben publicar la 
información relativa a la ejecución de sus contratos, obligación que fue desarrollada por el 
Decreto 1081 de 2015, el cual estableció que para la publicación de la ejecución de los 
contratos, los sujetos obligados deben publicar las aprobaciones, autorizaciones, 
requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben la ejecución del 
contrato. 
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Art. 19 del Decreto 1510 de 2013. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada 
a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso 
de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. 
 
Art. 46 y 47 del Acuerdo N.005 de 2014 Estatuto de contratación de la ESE CENTRO DE 
SALUD SAN CAYETANO 
 
CONDICION: 
En el trabajo realizado por parte del equipo auditor, se encontró que la ESE SAN CAYETANO, 
reporto a SIA CONTRALORIA y SECOP, documentos correspondientes al contrato N. 011 de 
2019, documentos diferentes, como se relacionan a continuación: 
 

1. Se publicó en el SECOP sin firma, el análisis y estudios de conveniencia y oportunidad 
de fecha marzo 12 de 2019, y Contrato de suministro N.003 de 2018, como consta en 
el pantallazo tomado de la página del SECOP: 

 

 
 
Firmado a los 05 días del mes de enero de 2018 por: MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS 
Contratante Gerente ESE y PATRICIA GOMEZ RUEDA Contratista -  REPRESENTANTE 
LEGAL COHOSAN. 
 
A la contraloría reportan el mismo contrato firmado, pero con un enunciado diferente 
CONTRATO DE SUMINISTRO N. 11 DE 2019, el objeto, nombre del contratista y valor siguen 
iguales. 
 

 
 
 

N. CONTRATO FECHA VALOR ENTIDAD 
REPORTA

DA 

QUIEN FIRMA 
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CONTRATO DE 
SUMINISTRO N. 003 
DE 2018 

 
 
 

05/01/2018 

 
 
 

$32.000.000.00 

 
 
 

SECOP – SIN FIRMA 

MARIA PATRICIA 
FIGUEREDO MACIAS 
Contratante Gerente 
ESE y PATRICIA 
GOMEZ RUEDA 
Contratista - 
REPRESENTANTE 
LEGAL COHOSAN. 

 
 

Contrato de 
suministro n. 011 de 
2019 

 
 
 

14/03/2019 

 
 
 

$32.000.000.00 

 
 

SIA CONTRALORIA - 
FIRMADO 

MARIA PATRICIA 
FIGUEREDO MACIAS 
Contratante Gerente 
ESE y MARIA 
PATRICIA GOMEZ 
RUEDA Contratista - 
REPRESENTANTE 
LEGAL COHOSAN 

 
2. En el análisis y estudios previos reportado a la Contraloría y al SECOP, de fecha 

12/03/2019 , que la gerente se encuentra facultada para contratar: 
 

“AUTORIZACION PARA CONTRATAR”. 
 
“La Gerente de la ESE Centro de Salud San Cayetano se encuentra facultado para realizar        
el Presente proceso de contratación según Acuerdo de la Junta Directiva No. 007 de  
diciembre de 2018” Se debe solicitar a la ESE, el Acuerdo de la Junta Directiva No. 007 de 
diciembre de 2018, 
 
CAUSAS: 
 
Falta de aplicación de los manuales de procedimientos en las diferentes áreas y socialización 
de los mismos 
 
EFECTO: 
 
Falta de Transparencia en los procesos contractuales, Por lo descrito anteriormente el equipo 
Auditor tipifica una observación de tipo administrativo con incidencia disciplinaria. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS- Ex Gerente  X    

CATHERINE PILINIETA LOPEZ – Gerente X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 1150 de 2007 y en el Decreto Ley 019 de 2012. 
 

Cuantía:  

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

 
 
Respuesta Sujeto de Control 
 
RESPUESTA Dra. MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS – EX GERENTE. 
OBSERVACION DISCIPLINARIA. 
 
En atención a lo manifestado por el Grupo Auditor frente al Contrato de Suministro No 001 de 
2019, suscrito entre la ESE CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE 
CONFINES y LA COOPERATIVA DE HOSPITALES DE SANTANDER COHOSAN, para el 
suministro de Medicamentos, Material Odontológico y Médico Quirúrgico, me permito aclarar 
, que si bien es cierto, se presentó un error en el momento de la publicación en la Plataforma 
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SECOP, al cargar el contrato correspondiente a la vigencia 2018, esto se debió a un error 
humano debido a la multiplicidad de funciones que recae en el personal administrativo de la 
ESE, ya que como pudo evidenciar el grupo auditor, la Institución cuenta únicamente con un 
funcionario en esta área más el Gerente. 
 
Sin embargo es importante resaltar que tal como lo evidenció el Grupo Auditor, en la 
Plataforma SIA OBSERVA, la entidad reporto de manera correcta lo concerniente al proceso 
de contratación objeto de análisis. 
 
En este orden de ideas, se solicita al Grupo Auditar desvirtuar la connotación de Observación 
Disciplinaria, teniendo en cuenta lo expresado con antelación. 
 
RESPUESTA Dra. CATHERINE PILINIETA LOPEZ – GERENTE ESE SAN CAYETANO DE 
CONFINES. 

 
Se acepta el hallazgo administrativo que será incluido en un Plan de Mejoramiento, lo que 
permitirá dar solución a la situación detectada; para ello se realizarán acciones correctivas 
de las falencias manifestadas en el presente informe. 
 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 
Analizado la réplica expuesta por la Sra MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS Ex –
Gerente de la ESE SAN CAYETANO DE CONFINES, se ACEPTA los argumentos dados, ya 
que como expuso fue un error humano al subir la información siendo este un error de forma y 
no fondo, por lo tanto se elimina la connotación disciplinario y se mantiene la administrativa 
con el objeto que sea incluida en el correspondiente plan de mejoramiento.   
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CATHERINE PILINIETA LOPEZ – Gerente X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 1150 de 2007 y en el Decreto Ley 019 de 2012. 
 

Cuantía:  

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

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 05. 
NO PAGO DE ESTAMPILLAS CONTRATOS: No. 025 DE 2019 
 
CRITERIO: 
Incumplimiento de las normas establecidas para el cobro de las Estampillas Departamentales 
así: Pro UIS Ley 85 de 1993, Ley 1216 de 2008 y Ley 1790 de 2016, Pro HOSPITALES 
reglamentada por la Ley 645 de 2001 y Art. 206 Hecho generador: Sistema de seguridad social 
en salud Ordenanza 077 del 23 de diciembre de 2014. 
 
CONDICION: 
Durante la vigencia 2019, se celebraron los contratos que se relaciona a continuación: 
 

NÚMERO 
DEL 

CONTRATO 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

VALOR 
INICIAL DEL 
CONTRATO 

 
19-025 

SUMINISTRO   DE DOTACION PARA EL PERSONAL DE 
PLANTA DE LA ESE CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO DE 
CONFINES, SANTANDER. 

 
$2.699.955,00 

 



 

¡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 26 de 70 

Revisado el contrato 025 DE 2019, se evidenció que no aparece el pago de estampillas 
Departamentales: PRO UIS, PRO HOSPITALES y el pago de la Ordenanza, los cuales 
debieron cancelar dichos valores conforme a lo establecido en el estatuto tributario 
Departamental Gobernación de Santander, ya que el objeto de este contrato no hace parte 
del Sistema de Seguridad Social en Salud, por lo tanto si es objeto de estos tributos, se 
describe a continuación las cantidades contratadas, lo que verifica que los elementos 
suministrados no hacen parte seguridad social en salud ya que es parte administrativa, como 
lo podemos observar 
 

 
 
Contrato No. 025-2019 
 

ESTAMPILLA VALOR 

PRO UIS 2% $53.400.00 

PRO HOSPITAL 2% $53.400.00 

SUB TOTAL $106.800.00 

ORDENANZA 012- 10% de la sumatoria anterior $10.680.00 

TOTAL $117.480.00 

 
CAUSA: 
Falta de personal para la revisión de los documentos anexados como soporte para los 
respectivos pagos, de acuerdo con lo establecido en los procesos de contabilidad de la 
Entidad. 
 
EFECTO: 

El No pago de las estampillas puede conllevar a una investigación, con efectos de un hallazgo 
administrativo con incidencia fiscales. Por lo descrito anteriormente el equipo Auditor tipifica 
una observación de tipo administrativo con incidencia fiscal. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS- Ex Gerente    X  

SONIA ROCIO CASTRO PEREZ – Ex gerente    X  

CATHERINE PILONIETA LOPEZ- Gerente X     
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HUGO ESTEBAN RUGELES RANGEL – supervisor    X  

ANDRES CENTANARO VENGOECHEA – supervisor    X  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 610 de 200 

Cuantía: $117.480 

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

 
 
Respuesta Sujeto de Control 
 
RESPUESTA DR MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS – EX GERENTE. 
OBSERVACION FISCAL 
 
En atención a lo manifestado por el Grupo Auditor, a continuación me permito relacionar la 
normatividad que se tuvo en cuenta para eximir de la presentación de pago de estampillas 
departamentales a los contratistas de la ESE CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO DE 
CONFINES. 
 
la Superintendencia Nacional de Salud expidió la Circular Externa No 000064 del 23 diciembre 
de 2010 en la que impartió instrucciones y fijó obligaciones para todas las entidades vigiladas 
- incluidos sus representantes legales de entidades territoriales, las EPS y los Prestadores de 
Servicios de Salud (en adelante PSSS) en donde precisa que, algunos contratos están 
exentos del pago de gravámenes; el mentado acto administrativo expuso, lo siguiente: 
 
a.- Que "el artículo 48 de la Constitución Política, señala que "la seguridad social es un servicio 
público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, 
coordinación y control de Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y 
solidaridad, en los términos que establezca la ley". 
b.- Que el inciso Tercero del artículo 48 de la Constitución Política en relación a los recursos 
de la Seguridad establece "no se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones 
de la seguridad social para fines diferentes a ella" 
c.- Que al tenor de la norma anterior se trata de una prohibición de rango Constitucional, según 
la cual los recursos de las instituciones de seguridad social no se pueden destinar ni utilizar 
en fines diferentes a la seguridad social. 
d.- Que la Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el Sistema General de Seguridad Social 
Integral", en el artículo 9 reproduce la disposición constitucional anteriormente transcrita. 
 
e.- Que la Corte Constitucional en Sentencia de unificación SU-480 de septiembre de 1997, 
Magistrado ponente Dr. Alejandro Martínez caballero, refiriéndose a los recursos del Sistema 
de Seguridad Social, expreso: "Lo importante es que los recursos lleguen y se destinen a la 
función propia de la Seguridad Socia~ recursos que tienen el carácter de parafiscal~ las 
cotizaciones que hacen los usuarios del sistema de salud, al igual que, como ya se dijo, toda 
dase de tarifas, copagos bonificaciones y similares y los aportes del presupuesto nacional son 
dineros públicos que las EPS y el Fondo de Solidaridad y Garantía - Fosyga administran, Sin 
que en ningún instante se confunden ni con patrimonio de las E.P.S, ni con el presupuesto 
nacional o de entidades territoriales, porque no dependen de circunstancias distintas a la 
atención del afiliado. Si los aportes al presupuesto nacional y las cuota de los afiliados al 
sistema de seguridad social son recursos parafiscales, su manejo estará al margen de las 
normas presupuesta/es y administrativas que rigen los recursos fiscales provenientes de 
impuestos y tasas, a menos que el ordenamiento jurídico específicamente lo ordene (como es 
el caso del estatuto general de la contratación, art. 218 de la Ley 100 de 1993). Por lo tanto 
no le son aplicables las normas orgánicas del presupuesto ya que el Estado es un mero 
recaudador de esos recursos que tienen de salud. En consecuencia las entidades nacionales 
y territoriales que participen en el proceso de gestión de estos recursos no pueden 
confundirlos con los propios y deben acelerar su entrega a sus destinatarios. Ni mucho menos 
las EPS pueden considerar esos recursos parafiscales como parte de su patrimonio…" 
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f..- Que la Sentencia C-179 de 1997, magistrado ponente Fabio Morón se dijo: " Tenia soporte, 
entonces, en el régimen anterior este tipo de contribuciones y bajo el imperio de la Carta de 
1991, no cabe duda ecen» de que los fondos de pensiones y las E.P.S., públicas y privadas, 
que reciben cuotas de las empresas y de los trabajadores, administran recursos parafiscales. 
Por lo tanto, en ningún caso, esos fondos Pueden ser afectados a fines distintos de los 
previstos en el ordenamiento jurídico y su manejo debe realizarse teniendo” 
 
g.- Que se hace necesario y pertinente transcribir lo señalado por la H. Corte Constitucional 
en la Sentencia T-696-00 MP Doctor Antonio Barrera Carbonell, en la cual frente a la adopción 
de las medidas que tienen los mismos efectos de la medida cautelar de embargo, como son 
las propias de la toma de decisión y los procesos de liquidación, previstos en el Decreto 663 
de 1993 -Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las modificaciones establecidas en la 
Ley 510 de 1999, de una institución financiera, señalo: 
 
( ... )"2.3. Pero cuestión muy diferente y particular es la que atañe con los recursos públicos 
que tienen una destinación constitucional específica, como los de la seguridad social, y que 
son depositados en las entidades financieras a través de consignaciones efectuadas en 
cuentas corrientes bancarias o de ahorro, o están representados en títulos de inversión. 
Los referidos recursos provienen de contribuciones parafiscales, que son definidas en el 
artículo 2 de la Ley 225 de 1995 como aquellos gravámenes establecidos con carácter 
obligatorio por la ley, que afectan un determinado y único grupo social o económico y son 
utilizados para el beneficio del propio sector. 
 
(. . .) 2.4 A juicio de la Sala, los dineros recaudados con destinación al sector de la salud, que 
son recursos parafiscales, no se encuentran en la misma situación jurídica de los dineros de 
los ahorradores e inversionistas particulares pues no pueden ser utilizados con fines distintos 
para los cuales están destinados, ni ser objeto del giro ordinario de los negocios de las 
entidades financieras, ni formar parte de los bienes de dichos establecimientos, ni desviarse 
hacia objetivos diferentes ni siquiera con motivo de su liquidación o intervención. (. . .) 
 
h.- Que mediante carta Circular del 19 de abril de 2001, la Ministra de Salud, señala lo 
siguiente: "Tampoco pueden gravarse por las Asambleas Departamentales y los Concejos 
Municipales, los contratos de régimen subsidiado y los pagos de los servidos de salud con 
impuestos de ninguna naturaleza tales como pro Hospital, pro - desarrollo, Pro - Electrificación, 
Pro -Cultura, Pro -reforestación, Bienestar del Adulto Mayor, Pro - UIS, ordenanza 12, por que 
la finalidad de los recursos del régimen subsidiado de acuerdo con el artículo 212 de la Ley 
100 de 1993 es financiar la atención en salud de las personas pobres y vulnerabas y a sus 
grupos familiares que no tienen la posibilidad de cotizar al régimen contributivo y teniendo en 
cuenta el interés social de éstos recursos, mal haría la nación o las entidades territoriales en 
establecer un gravamen que implique una destinación diferente, incumpliendo el mandato 
constitucional ya trascrito... ". 
 
conforme el inciso 2º del artículo 31 de la Resolución 3042 de 2007, además de las 
responsabilidades definidas en otras disposiciones legales y en la Resolución 3042 de 2007, 
es deber de los representantes legales de las entidades territoriales y de los directores de 
salud o quienes hagan sus veces y demás funcionarios encargados del manejo de los recursos 
de los fondos de salud lo siguiente: • El oportuno y adecuado pago de las obligaciones 
adquiridas con cargo a los recursos del fondo de salud. • La aplicación de los recursos del 
sector salud, conforme a las disposiciones legales. • La seguridad, rentabilidad y liquidez de 
los recursos administrad os en los fondos de salud. 
 
Infiere que por todo lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que los recursos del 
Sistema General de Participaciones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
tienen una destinación específica, se considera que cualquier contrato que realice los 
ejecutores de las acciones de Salud pública, con los recursos recibidos por el mismo concepto, 
está exenta de gravámenes territoriales hasta tanto se agote la destinación específica que los 
mismos tienen, es decir hasta cuando el recurso de cumplimiento de su finalidad, esto es haya 
agotado su destinación específica la cual no es otra cosa que el desarrollo y ejecución de las 



 

¡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 29 de 70 

acciones de Salud, para lo cual deberán identificar la cuenta corriente o de ahorros en la que 
se maneje dichos recursos. 
 
Para dar una perfecta congruencia entre los contenidos del 4, 5, inciso 3 del art. 48 de la C.N. 
el art. 9 de la ley 100 de 1.993, los arts. 43, 57 y 155 de la ley 715 de 2001 en frente de los 
razonamientos contenidos en la Circular o acto administrativo No. 0064 de 2010 expedida por 
la SNS que, el real criterio diferenciador para poder inferir si se puede o no gravar con 
cualquier tributo (salvo la tasa que deben pagar las entidades por la inspección y vigilancia de 
la SUPERSALUD), es el tipo o naturaleza o clase del recurso comprometido en los contratos 
que celebren las entidades involucradas (como esta ESE) y no la clase de contrato celebrado 
ni menos su objeto, como con desatino pudo dejarlo entrever la Circular aludida (y otra más 
reciente) e igualmente otras decisiones y análisis efectuados, como por ejemplo la Circular 
No. 001 del 28 de abril de 2011 que expidió la Secretaría de Hacienda Departamental de 
Santander, en la que señaló que, a partir del 1 de mayo de 2011, se podía dejar de descontar 
las estampillas departamentales pero solo a ciertos y determinados contratos, según su objeto 
y no, como en recta aplicación e interpretación ha de ser que, como ya se señaló, es 
atendiendo al tipo de recurso comprometido (entiéndase los recursos del Sistema General de 
Participaciones y del Sistema General de Seguridad Social en Salud). 
 
En este orden de ideas, y basado en los argumentos antes descritos, la ESE CENTRO DE 
SALUD SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE CONFINES, expidió la Resolución No 093 de 
2015 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA UNA MEDIDA CONSISTENTE EN 
EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD” la cual se anexa. 
 
Así las cosas, se solicita al Grupo Auditor desvirtuar la connotación de Observación Fiscal, 
teniendo en cuenta lo expresado con antelación. 
 

RESPUESTA DADA POR LA DRA.  CATHERINE PILONIETA LOPEZ – GERENTE. 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA 
 
En atención a lo manifestado por el Grupo Auditor, me permito aclarar que la ESE CENTRO DE 
SALUD SAN CAYETANO, expidió la Resolución No 093 de 2015 “POR MEDIO DE LA CUAL 
SE ADOPTA UNA MEDIDA CONSISTENTE EN EXCEPCION DE 
INCOSNTITUCIONALIDAD”, la cual contempla 
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Teniendo en cuenta lo establecido en dicha resolución, se interpreta que los contratos que 
adelante la ESE, por la naturaleza de los Recursos que maneja, están exentos del pago de 
las ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES. 
 
RESPUESTA DADA POR EL SR. HUGO ESTEBAN RUGELES RANGEL – Ex funcionario 
de la ESE CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO DE CONFINES  
 
"Incumplimiento de  las  normas  establecidas para  el  cobro  de  las  Estampillas 
Departamentales así: Pro U/S Ley 85 de 1993, Ley 1216 de 2008 y Ley 1790de 2016, Pro 
HOSPITALES reglamentada por la Ley 645 de 2001 y Art. 206 Hecho generador: Sistema de 
seguridad social en salud Ordenanza 077 del 23 de diciembre de 2014." 
En atención a lo manifestado por el  Grupo Auditor, a continuación me permito relacionar 
la normatividad que se tuvo en cuenta para eximir de la presentación de pago de estampilla 
departamental esa los contratistas de la ESE CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO DE 
CONFINES 
La Superintendencia   Nacional de Salud expidió  la Circular  Externa  No 000064 del 23 
diciembre  de 2010 en la que impartió  instrucciones  y fijó obligaciones  para todas  las 
entidades vigiladas - incluidos sus representantes  legales de entidades territoriales,  las 
EPS y los Prestadores  de Servicios  de Salud (en adelante  PSSS)  en donde  precisa 
que, algunos contratos están exentos del pago de gravámenes;  el mentado acto 

administrativo  expuso,  lo siguiente: imágenes anexas a la respuesta que forman parte 
del presente informe.  
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CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 
Analizado la fecha de del pago de este contrato se evidencia que la Sra SONIA ROCIO 
CASTRO PEREZ no estuvo para la fecha de los hechos, por lo tanto, se excluye de este 
hallazgo. 
 
Por lo anterior, se tiene en cuenta lo sustentado en la réplica por los señores MARIA PATRICIA 
FIGUERO MACIAS, HUGO ESTEBAN RUGELES RANGEL Y ANDRES CENTENARO 
VENGOECHEA, ante la incertidumbre jurídica de la obligación de descontar dichos 
gravámenes se Desvirtúa el alcalde fiscal, y se Confirma el Hallazgo Administrativo para ser 
incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente la entidad.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CATHERINE PILONIETA LOPEZ- Gerente X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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.  
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor este factor dada 
la sumatoria de las siguientes variables: 
 
Tabla 6. Resultado de la Revisión de la Cuenta 
 

 
 
 
La Rendición de la Cuenta es el deber legal que tiene todo funcionario de informar y responder 
por la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes y/o recursos públicos asignados 
y sobre los resultados en el cumplimiento de las funciones que le han sido conferidas, sobre 
su gestión financiera, operativa de resultados, la cual para su presentación deberá estar 
firmada por el representante legal. 
 
El equipo auditor comprobó a través de la información reportada a SIA AUDITORIA y SIA 
OBSERVA de conformidad con la Resolución N°000858 del 26 de diciembre de 2016, el 
cumplimiento de la presentación de la cuenta, verificando la oportunidad, la veracidad y la 
calidad de la información, confrontando esta con el proceso auditor, encontrándose varias 
debilidades dentro del proceso, por lo cual se tipificaron observaciones u hallazgos, que se 
describen en cada línea auditada. 

1.2.3 Legalidad   
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0,10 9,1

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y

anexos)
0,30 26,5

Calidad (veracidad) 0,60 54,7

1,00 90,3

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

91,2

Calificación Parcial

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

88,2

TABLA 1-2 

91,2

Calificación

Eficiente

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 
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Es la comprobación del cumplimiento de las normas externas e internas aplicables al ente o 
asunto auditado en los componentes evaluados. 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor, este factor en 
la vigencia 2019 obtuvo un puntaje de 48.9 puntos para una calificación de INEFICIENTE, 
resultante de ponderar los siguientes valores: 
 
Tabla 7. Resultado de la Revisión de Legalidad 
 

 
 
 
El equipo auditor evaluó el comportamiento de la legalidad en cada una de las líneas 
evaluadas: 
 
Legalidad Contractual: En la muestra se evaluó el cumplimiento a las normas tanto internas 
como externas aplicables a la E.S.E. Centro de Salud San Cayetano del municipio de 
Confines; así mismo, la entidad cuenta con Manual Interno de Contratación, en el cual se 
establecen principios y normas a aplicar en cada una de las etapas contractuales, sin que se 
excluyan las disposiciones legales generales aplicables. 
  
En cuanto a los factores administrativos, financieros, presupuestal y de control interno, se 
realizó seguimiento a cada proceso para constatar su cumplimiento frente al marco legal 
aplicable en cada materia, encontrando que en términos generales la gestión desarrollada se 
ajusta; sin embargo, en cada una de las líneas se presentan observaciones a tener en cuenta. 
1.2.4 Gestión Ambiental   

 
Como resultado de la Auditoría, acorde a los lineamientos de la GAT, NO se realiza la 
calificación en la Matriz de Gestión ambiental. 
 
Esta línea, no se encuentra en el memorando de asignación. SDCF-AGEIMRST- No. 00003-
1 del 16 de abril de 2020 
1.2.5 Plan de Mejoramiento  
 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es de Cumplimiento 
parcial, teniendo en cuenta la calificación de 73.7 puntos en la vigencia 2019, obtenidos y la 
puntuación de las siguientes variables. 

 
 
 
 
Tabla 9 Resultado de la Revisión de la ejecución y la efectividad del plan de 
mejoramiento 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40 33,3

De Gestión 0,60 15,6

1,00 48,9

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación

Ineficiente

Calificación Parcial

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

83,3

TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

25,9
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SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIAS 2017-2018 
 
El plan de mejoramiento suscrito como resultado del proceso auditor a la vigencia fiscal 2017-
2018, con informe definitivo No 0095 de fecha septiembre 02 de 2019, fue aprobado mediante 
oficio de comunicación externa de fecha septiembre 12 de 2019, en el cual se dejaron en firme 
18 hallazgos. En el proceso de revisión de la cuenta mediante auditoria Gubernamental con 
enfoque integral a la vigencia fiscal 2017-2018, se constata que no se pudo realizar 
seguimiento al plan de mejoramiento de las vigencias 2015- 2016, por cuanto solo hasta marzo 
23 de 2019 la entidad presento a la Contraloría el plan de mejoramiento correspondiente a 
esas vigencias, para su respectiva aprobación, motivo por el cual no se emito calificación 
teniendo en cuenta que las fechas de cumplimiento del plan de mejoramiento propuesto por 
la Entidad, presentaba fechas de cumplimiento hasta el 31 de diciembre de 2019. 
 
Para su evaluación se tendrá en cuenta el cumplimiento de los hallazgos pendientes de las 
vigencias 2015 (09 hallazgos), 2016 (11 hallazgos), y de los hallazgos de la Auditoria vigencia 
de 2017-2018 (18 hallazgos), para un total de 38 acciones correctivas. 
 
No obstante, lo anterior, es importante destacar que las falencias que no se han subsanado 
se incluyan dentro del nuevo plan de mejoramiento que suscriba la entidad como resultado de 
la presente auditoria, de tal manera que exista un solo plan de mejoramiento para hacer el 
respectivo seguimiento por parte del Ente de Control, acciones que se deben desarrollar en el 
corto plazo. 
Método de evaluación del cumplimiento de los planes de mejoramiento 
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 considerarán para obtener la medición del grado 
de cumplimiento. La metodología para el diseño de los indicadores se realiza tomando los 
siguientes criterios. 
 

 
 
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.  
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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 de mejoramiento / Número 
total de acciones de mejoramiento 
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento: Si el resultado oscila entre 1.6 y 2 “Cumplido” y si se 
encuentra, entre 0 y 1.59 “No Cumplido”. 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 06  
INCUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
CRITERIO: 
 
La entidad debe cumplir con la ejecución del (100%) de las acciones correctivas y cumplir con 
las fechas de finalización del plan de mejoramiento suscrito por ¨la ESE Hospital y aprobado 
por la Contraloría General de Santander. 
 
CONDICION: 
 
El Plan de Mejoramiento suscrito como resultado del proceso auditor a la vigencia fiscal 2017-
2018, con informe definitivo No 0095 de fecha septiembre 02 de 2019, fue aprobado mediante 
oficio de comunicación externa de fecha septiembre 12 de 2019, en el cual se dejaron en firme 
(18) hallazgos; en el proceso de revisión de la cuenta mediante auditoria Gubernamental con 
enfoque integral a la vigencia fiscal 2017-2018, se observó que no se pudo realizar 
seguimiento al Plan de Mejoramiento, correspondiente a las vigencias 2015- 2016, por cuanto 
solo hasta marzo 23 de 2019, la entidad presento a este ente de control el plan de 
mejoramiento correspondiente a esas vigencias, para su respectiva aprobación, motivo por el 
cual no se emito calificación teniendo en cuenta que las fechas de cumplimiento del plan de 
mejoramiento propuesto por la Entidad, presentaba fechas de cumplimiento hasta el 31 de 
diciembre de 2019. 
 
Para su evaluación se tendrá en cuenta el cumplimiento de los hallazgos pendientes de las 
vigencias 2015 (09 hallazgos), 2016 (11 hallazgos), y de los hallazgos de la Auditoria vigencia 

de 2017-2018 (18 hallazgos), para un total de 38 acciones correctivas, el cual arrojo el 

siguiente resultado: 

.  
 
Explicada la forma de evaluación del Plan de Mejoramiento, y teniendo como base los 
documentos revisados durante el trascurso de la auditoría en el sitio de trabajo, se comprobó 
que de las treinta y ocho (38) acciones y metas, incluidas en el Plan de Mejoramiento resultado 
del proceso auditor a las vigencias fiscal 2017-2018 y de los hallazgos pendientes por ejecutar 
de las vigencias 2015, 2016, obtuvieron una calificación de 56 puntos, para un índice de 
cumplimiento de 1.4, ubicado en el rango que se interpreta como “NO CUMPLIDO”; 
porcentaje global de cumplimiento estimado en el 1.47%. 
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CAUSA: 
 
Falta de gestión administrativa tendiente a lograr el cumplimiento de las acciones correctivas 
en las fechas propuestas para cada uno de los hallazgos. 
 
EFECTO: 
 
La entidad, vulnera lo señalado en lo normado, Incumplimiento con las acciones de mejora, 
por ende, no se han corregido las falencias, por lo anteriormente señalado no da cumplimiento 
a lo establecido en la Resolución 230 de 2019, en su artículo 66, “EVALUACIÓN DEL PLAN 
DE MEJORAMIENTO. 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 utilizarán los factores como: acción de mejoramiento, 
estado actual del plan y fecha de vencimiento del plazo, los cuales se considerarán para 
obtener la medición del grado de cumplimiento. 
 

Por lo anteriormente descrito, el grupo auditor establece una observación de tipo 

administrativo con presunta incidencia Sancionatoria. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CATHERINE PILONIETA LOPEZ – Representante 
legal 

x     

LILIANA ROCIO CASTRO PEREZ – Ex - Gerente     x 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Resolución No. 000858 de la Contraloría General de 
Santander 

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA DADA POR LA Dra .  CATHERINE PILONIETA LOPEZ Gerente ESE SAN 
CAYETANO DE CONFINES 
Se acepta el hallazgo administrativo que será incluido en un Plan de Mejoramiento, lo que 
Permitirá dar solución a la situación detectada; para ello se realizarán acciones correctivas 
de las falencias manifestadas en el presente informe 
 
 
LA DRA. LILIANA ROCIO CASTRO PEREZ- Ex Gerente de la ESE SAN CAYETANO DE 
CONFINES, no dio respuesta a esta observación 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
La entidad en respuesta a la carta de observaciones acepta el hallazgo, no obstante, sin hacer 
referencia a la incidencia sancionatoria, el grupo auditor lo mantiene en toda su dimensión. 
 
 
 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CATHERINE PILONIETA LOPEZ – Representante legal x     

LILIANA ROCIO CASTRO PEREZ- Ex Gerente     x 
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Normas presuntamente 
vulneradas: 

Resolución No. 000858 de la Contraloría General de 
Santander 

Cuantía:  

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

 1.2.6 Control Fiscal Interno 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo auditor, 
se obtuvo un puntaje de 70.1 puntos en la vigencia 2019 para una calificación Con 

Deficiencias, resultante de ponderar las siguientes variables. 
 
Tabla 10 Resultado de la Revisión del Control Interno 

 
Matriz de Calificación  
Elaboró: Equipo Auditor  
 

CONTROL INTERNO  
 
La Ley 087 de 1993 y la Ley 489 de 1998 señalan que todas las entidades públicas tienen la 
obligación de contar con un sistema de control interno que garanticen el cumplimiento y 
satisfacción de las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 
información y los recursos se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales 
dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. 
 
Para la realización de la evaluación del sistema de control interno, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP; es la entidad encargada de establecer la 
coordinación y lineamientos en materia de Control Interno, definiendo el aplicativo MECI, 
mediante el cual se debe rendir el informe ejecutivo anual de la evaluación del sistema de 
control interno, hasta el 28 de febrero de cada vigencia según lo ordenado en el Decreto 1027 
de 2007. 
 
En cuanto al funcionamiento del Control Interno en la ESE Centro de Salud San Cayetano del 
Municipio de Confines en el formato f-99 presento el siguiente informe a 2019: 
  
De acuerdo a lo evidenciado en la Plataforma SIA Contraloría se pudo verificar que la ESE 
Centro de Salud San Cayetano del Municipio de Confines en cuanto al informe de labores 
hace referencia a la vigencia 2018. Lo que indica que para el 2019 no se realizó informe 
alguno. De igual manera con el informe anual de evaluación corresponde a la vigencia 2018.    
  
Es así que en cumplimiento de la Ley 1753 de 2015 los tres sistemas que se deben fusionar 
y articular son Sistema de Desarrollo Administrativo, Sistema de Gestión de Calidad y Sistema 
de Control Interno. En este sentido el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG es 
el mecanismo que facilitara dicha integración y articulación.  
 
Según el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, por medio del cual se modifica el 
Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública en lo 
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 
Decreto que deben contemplar las entidades para la actualización del nuevo modelo de 
Gestión y que en la vigencia 2017 ya debieron haber adelantado las actividades ahí 
contempladas.  
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación

del CFI)
0.30 25.6

Efectividad de los controles (Segunda

Calificación del CFI)
0.70 44.4

1.00 70.1

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación

Con 

deficiencias

TOTAL

TABLA 1-7

Calificación Parcial

85.5

63.4

CONTROL FISCAL INTERNO
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El Decreto 612 del 4 de abril de 2018. Por el cual se fijan directrices para la integración de los 
planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 
1474 de 2011 (adiciona al Decreto 1083 de 2015) establece que las entidades del Estado, de 
acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de 
Acción de que trata el artículo 74 de la ley 1474 de 2011, deberán integrar los institucionales 
y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web a 
más tardar el 31 de enero de cada año: 
 

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR  
2. Plan Anual de Adquisiciones  
3. Plan Anual de Vacantes  
4. Plan de Prevención de Recursos Humanos  
5. Plan Estratégico de Talento Humano  
6. Plan Institucional de Capacitación  
7. Plan de Incentivos Institucionales  
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad Social y Salud en el Trabajo  
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 
11. Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información  
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información-  

 
Durante la vigencia 2019 el Control Interno su rol de evaluador independiente y de 
conformidad a la ley 87 de 1993, el decreto 943 de 2014 y el Manual Técnico del Modelo 
Estándar de Control Interno MECI – 2014, no realizo actividades enmarcadas al 
fortalecimiento de Control Interno de la E.S.E Centro de Salud San Cayetano de Confines; en 
cada uno de los procesos institucionales. 
 
Se presentó a través de la plataforma EVA el informe FURAG II al departamento administrativo 
de la Función Pública, correspondientes a las vigencias 2019, según certificación adjunta.   

 
OBSERVACION DE AUDITORIA N°. 07 
INOPERANCIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ESE 

 
CRITERIO:  
 

 Ley 87 de 1993, 

  Decreto 943 de 2014, 

  Decreto 612 del 4 de abril de 2018, adiciona al Decreto 1083 de 2015, 

  Decreto 1499 de 2017 en cuanto al manejo del control interno en la entidad e 
integrar la planeación y gestión a través del MIPG. 

 
CONDICION:  
 
Durante la vigencia 2019 se pudo observar que en la ESE Centro de Salud San 
Cayetano de Confines, no funciono el control interno como tal, según respuesta 
allegada por la gerente actual donde certifica la gestión realizada por parte de la alta 
dirección. La entidad no cuenta con un presupuesto para poder crear una oficina 
asesora como tal, pero de acuerdo con las normas que se reglamenta el tema objeto 
de esta observación, toda entidad pública debe manejar un control interno con el fin 
de tener control en cuanto los procesos y procedimientos que se deben implementar 
en cada una de las dependencias. 
 
Así las cosas, no se desarrollaron las actividades de Control Interno en la entidad, no 
se crearon los comités y por ende no están funcionando; de otra parte, en cuanto a la 
información allegada y la diligenciada en la plataforma SIA esta corresponde a la 
vigencia 2018. 
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Causa:  
 
La alta dirección debe trabajar en Control Interno con el fin de llevar un control de las 
funciones de cada dependencia en cuanto a los procesos y procedimientos. 
 
Efecto:  
 
Que la entidad puede hacerse acreedora a las sanciones establecidas por parte de 
las distintas entidades que vigilan el manejo y funcionamiento en cada una de ellas. 
por tal motivo se configura una observación administrativa para la actual 
administración con el fin de hacer el seguimiento al mismo a través de plan de 
mejoramiento que suscribirá la entidad posteriormente. 
 

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

 
CONTRADICCIONES PRESENTADAS POR EL ENTE AUDITADO  
 
Se acepta el hallazgo administrativo que será incluido en un Plan de Mejoramiento, lo que 
permitirá dar solución a la situación detectada; para ello se realizarán acciones correctivas 
de las falencias manifestadas en el presente informe. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Teniendo en cuenta que el sujeto de control acepta la inconsistencia observada por el grupo 
auditor, comprometiéndose a realizar la acción correctiva; la misma se Confirma como 
hallazgo administrativo que se incluirá dentro del plan de mejoramiento que suscribirá 
posteriormente la entidad.  
 

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

 

 
1.2.7 Tecnologías de la Información y comunicaciones TICS 

 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es Eficiente, teniendo 
en cuenta la calificación de 86.6 puntos para la vigencia 2019 se la evaluación de las 
siguientes variables: 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación 

A D P F S 

KATERINE PILONIETA LOPEZ     
Gerente  

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 Ley 87 de 1993, 

  Decreto 943 de 2014, 

  Decreto 612 del 4 de abril de 2018, adiciona al Decreto 
1083 de 2015, 

 Decreto 1499 de 2017 en cuanto al manejo del control interno 
en la entidad e integrar la planeación y gestión a través del 
MIPG. 

Cuantía: N/A 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

KATERINE PILONIETA LOPEZ     
Gerente  

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía: N/A 
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Tabla 11 Resultado de  la Revisión de la gestión de las Tecnología de la Informática y 
las comunicaciones 

 

 
 
El Decreto 1078 de 2015, definió que los fundamentos de la Estrategia serán desarrollados a 
través de cuatro (4) componentes que facilitarán la masificación de la oferta y la demanda de 
Gobierno en Línea, y son: TIC para Servicios, TIC para el Gobierno abierto, TIC para la 
Gestión y Seguridad y Privacidad de la Información. 
 
Para dar cumplimiento a la estrategia de Gobierno en línea la ESE Centro de Salud San 
Cayetano de Confines -Santander viene desarrollando tareas con el fin de fortalecer el control 
de la Información y la comunicación de la entidad. 
 
La Entidad cuenta con su página web http://www.esecentrodesaludsancayetano-confines- 
santander.gov.co/, a través de la cual garantiza la publicidad de la información que se genere 
al interior de la organización, como lo son los planes de la entidad, contratos suscritos, normas 
de interés general, informes de control interno, informes de gestión, estados financieros, 
presupuesto para la vigencia dando cumplimiento a Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública. Además cuenta con un formulario para la 

recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias PQRD. La entidad cuenta con 
los softwares: 
 
 

 
Así mismo se tiene establecida la política de seguridad de la información de conformidad en 
lo establecido en la ley 266 de 2008, con la cual se busca establecer en el interior de la 
Institución una cultura de calidad operando en una forma confiable. Además, se cuenta con 
plan de contingencia informático en el cual se realiza un análisis de los posibles riesgos y 
eventuales siniestros a los cuales puede estar expuesto equipos de cómputo, programas, 
archivos y Bases de Datos. 
 
 
 
 

Puntaje 

Atribuido

86,0

86,0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

TABLA 1-5

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Eficiente

Calificación

Cumplimiento aspectos sistemas de información

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

VARIABLES A EVALUAR

http://www.esecentrodesaludsancayetano-confines-santander.gov.co/
http://www.esecentrodesaludsancayetano-confines-santander.gov.co/
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1.2.8 Gestión Talento Humano 
 

Mediante Acuerdo 04 de julio 21 de 2015, la Junta de la entidad adopta el Manual Específico 
de Funciones y de Competencias Laborales, de la planta de personal de la ESE Centro de 
Salud San Cayetano de Confines Santander. 
 
Mediante Acuerdo 06 de diciembre 23 de 2019 se fijó el plan de cargos y asignaciones de la 
ESE Centro de Salud San Cayetano del municipio de Confines Santander 
 
Según la información suministrada a través del Formato F-14ª1 Talento Humano, los 
funcionarios vinculados a la entidad y los tipos de nombramiento, durante la vigencia 2019 es 
así: 
 

 
 
Por otra parte, según el soporte documental, las personas que ocuparon cargos durante las 
vigencias 2019, cada uno de los empleos del Plan Cargos, cumplían los requisitos de estudio 
y experiencia contemplados en el Manual Especifico de Funciones y Requisitos de los 
diferentes empleos que conforman la planta de personal de la Entidad. 
 
Ejecución del Plan Institucional de Capacitaciones y Bienestar Social para funcionarios de la 
ESE Centro de Salud San Cayetano de Confines Santander vigencia 2019. 
 
La ESE CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO DE CONFINES identificado con NIT. 
804012398-4 para la vigencia 2019 aprobó en el presupuesto general de ingresos y gastos la 
suma de QUINIENTOS MIL PESOS MTC ($500.000) para capacitaciones y bienestar social; 
de los cuales hubo una ejecución de CERO PESOS ($0). 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 08  
NO SE EVIDENCIA LOS SOPORTES DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE BIENESTAR SOCIAL, E 
INCENTIVOS, PLAN INSTITUCIONAL Y CAPACITACIÓN. 
 
CRITERIO: 

La Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, parágrafo del Articulo 36, establece que con el 
propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los empleados en el 
desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados 
institucionales, las entidades deberán implementar programas de Bienestar e incentivos, de 
acuerdo con las normas vigentes y las que desarrollen la presente Ley. 
 
El Plan institucional de Capacitación PIC, es el elemento coherente de acciones de 
capacitación  y formación que durante un periodo de tiempo y a partir de unos objetivos 
específicos, facilita el desarrollo de competencias, el mejoramiento de los procesos 
institucionales y fortalecimiento de la capacidad laboral de los empleados a nivel individual y 
de equipo para conseguir los resultados y metas institucionales establecidos en la entidad 
pública. 
 
CONDICIÓN: 
La entidad mediante acta de comité No 001 de fecha 26 de diciembre de 2019, aprobó por 
unanimidad los Planes: institucional de capacitación y de incentivos institucionales, para 
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implementarse en la prestación del servicio y desarrollo de actividades propias de la 
institución; no obstante, de haberse aprobado en el presupuesto general de ingresos y gastos 
la suma de QUINIENTOS MIL PESOS MTC ($500.000) para capacitaciones y bienestar 
social, no se ejecutó ningún valor. 
 
CAUSA: 

Falta de gestión en el cumplimiento de actividades que contribuyan al mejoramiento de la 
calidad de vida del servidor, 
 
EFECTO: 

No se evidencia el cumplimiento de la finalidad de la política. 
 
Por lo anteriormente descrito, el grupo auditor establece una observación de tipo 
administrativo, con presunta incidencia Sancionatoria. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CATHERINE PILONIETA LOPEZ 
Gerente 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

La Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, parágrafo del 
Articulo 36 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 
CONTRADICCIONES PRESENTADAS POR EL ENTE AUDITADO  

 
RESPUESTA DADA POR LA Dra .  CATHERINE PILONIETA LOPEZ Gerente  ESE SAN 
CAYETANO DE CONFINES 
 
Se acepta el hallazgo administrativo que será incluido en un Plan de Mejoramiento, lo que 
permitirá dar solución a la situación detectada; para ello se realizarán acciones correctivas de 
las falencias manifestadas en el presente informe. 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Como la entidad acepta el hallazgo, este se confirma para ser incluido en el plan de 
mejoramiento que se suscriba con la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CATHERINE PILONIETA LOPEZ 
Gerente 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

La Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, parágrafo del Articulo 36 

Cuantía:  

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

 
1.3 CONTROL DE RESULTADOS  

 
Es el examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de la vigilancia logran 
sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la ESE, en la 
vigencia 2019 
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Para la Evaluación y verificación del componente control de resultados se utilizó la rendición 
de cuentas de la entidad. 
 
Como insumo y/o fuente de información se tomaron: el cumplimiento de programas y 
proyectos contenidos en el plan de acción de la vigencia fiscal y la información allegada por 
la entidad. 
 

Tabla 12. Control de Resultados 

 
 
 
1.3.1. Cumplimiento de Planes, Proyectos y programas 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo auditor, 
se obtuvo un puntaje de 65.2 puntos para una calificación CUMPLE PARCIALMENTE en la 
vigencia 2019, resultante de ponderar las siguientes variables: 
Tabla 13. Cumplimiento de planes programas y proyectos 
 

 

 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 09 .  
DURANTE LA VIGENCIA 2019 NO SE REALIZÓ EVALUACIÓN DEL PLAN DE 
GESTIÓN  
 
CRITERIO: 
 
Incumplimiento de las Resoluciones del ministerio No. 710 del 30 de marzo de 2012, 
Resolución 743 del 15 de marzo de 2013. 
 
CONDICIÓN: 
 
Una vez revisada la información allegada por la entidad se encontró certificación 
emitida por la actual Gerente donde se evidencia que durante la vigencia 2019 la 
E.S.E. Centro de Salud San Cayetano del Municipio de Confines Santander, NO se 
cuenta con información del seguimiento y evaluación del plan de gestión vigencia 
2019. 

 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 65,2

Calificación total 1,00 65,2

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

CONTROL DE RESULTADOS

65,2

Calificación Parcial

Concepto

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Favorable

Desfavorable

ESE CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO DE CONFINES

VIGENCIA AUDITADA 2019

FACTORES MINIMOS
Calificación 

Total

Eficacia 12,0

Eficiencia 25,2

Efectividad 28,0

coherencia 0,0

65,2

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

Calificación Parcial Ponderación

60,0 0,20

84,0

0,10

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

0,4070,0

1,00

Calificación

Cumple 

Parcialmente

TABLA 2-1

CONTROL DE RESULTADOS

0,0

0,30
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CAUSA: 
 
La evaluación del plan de gestión Gerencial permite medir las metas de gestión y 
resultados relacionados con la viabilidad financiera, calidad y eficiencia de la entidad, 
de conformidad con la información suministrada no se pudo evidenciar la evaluación 
del plan de gestión gerencial lo cual genera un incumplimiento en las funciones del 
gerente de la entidad. 
 
EFECTO: 
 
Se genera disminución en la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión en la 
Administración de la E.S.E. Centro de Salud San Cayetano del Municipio de Confines 
Santander. 
 
Por la anterior se configura una observación de carácter administrativo con alcance 
disciplinario. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CATHERINE PILONIETA LOPEZ 
Gerente 

X     

MARÍA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS 
Ex Gerente 

 X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Incumplimiento de las Resoluciones del ministerio No. 710 del 30 de 
marzo de 2012, Resolución 743 del 15 de marzo de 2013 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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Respuesta Sujeto de Control 
 
RESPUESTA DR MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS – EX GERENTE. OBSERVACION 
DISCIPLINARIA. 
 
En atención a lo manifestado por el Grupo Auditor con relación a la No realización de la 
evaluación del Plan de Gestión para la vigencia 2019, me permito aclarar que: en mi calidad 
de Gerente, radique de forma oportuna el respectivo informe de gestión correspondiente a la 
vigencia 2018, la cual debía ser evaluado por la Junta Directiva de la ESE CENTRO DE 
SALUD SAN CAYETANO del Municipio de confines en los términos establecidos en la 
Resolución No Resolución 743 del 15 de marzo de 2013, para lo cual me permito anexar copia 
en medio magnético del informe radicado ante la Junta Directiva para la evaluación del Plan 
de Gestión. 
 
Sin embargo, tal como se contempla en la Resolución 743 de 2013, es responsabilidad de la 
JUNTA DIRECTIVA de las ESE, efectuar el proceso de evaluación del Plan de Gestión en los 
tiempos allí establecidos y no de la Gerencia de citar la Junta directiva para hacer la evaluación 
del plan de Gestión de la vigencia inmediatamente anterior, por tal motivo la misma norma 
afirma que la autoevaluación entregada en el documento es la que queda en firme, lo que 
arroja una nota de calificación, tal como ustedes podrían evidenciar. 
 
La responsabilidad de la Gerencia va hasta entregar el documento con todos sus soportes en 
las fechas establecidas que sería hasta el 31 de marzo de cada año y este se entregó como 
pueden evidenciar en el documento adjunto 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, de manera respetuosa solicito sea desvirtuada la observación 
disciplinaria, toda vez que la evaluación del plan de gestión es responsabilidad de la Junta 
Directiva de la ESE. 
 
Adjunta Acta N. 004 de 2019 REUNION JUNTA DIRECTIVA E. S.E.   Llevada a cabo en la 
Alcaldía Municipal 
 
 El día 22-04-2019 a las 11:00 am, en la cual en un punto  4 del orden del día esta REVISION 
DEL INFORME DE GESTION DE LAGERENCIA DE LAVIGENCIA 2018 
La cual no fue debatida por los miembros de la junta, aplazando este informe de 2018, por 
sugerencia de la Dram aria Eugenia Rangel Guerrero como asesora del Sr Alcalde, y “pidió el 
favor que los a compañera para resolver el tema de la revisión de informe de gestión a ustedes 
se les está presentando una situación que existe una evaluación pendiente por dejar en firme 
correspondiente a la vigencia 2017 entonces mi recomendación desde el punto de vista 
jurídico es que se suspenda esta revisión hasta tanto no se resuelva el tema del informe del 
2017, porque ustedes no sabe que vaya arrojas esta evaluación, ustedes están recusados con 
la evaluación anterior proceso que se envió de acuerdo a la ley a la superintendencia y 
procuraduría para que nos respondieran si siguen en firme o no la evaluación, la 
superintendencia  y la procuraduría hasta el momento no se han pronunciado entonces en 
este momento no puede adelantarse la evaluación 2018 sin tener en fírmela del 2017, nos 
queda un vacío ya que no sabemos en qué queda la 2017 , obviamente es un concepto jurídico 
que ustedes no están obligados acatar, yo hago una sugerencia. ……… 
Se deja una constancia teniendo en cuenta en la situación que tenemos que ustedes se 
reunieron a realizar la evaluación y que la gerente presento el informe el 29 de marzo con 
numero de radicado de la ESE 1296 y numero de radicado de ingreso a la alcaldía 04980 y 
contiene 524 folios útiles con constancia en el acta“la cual fue anexa a la presente respuesta.  

 
 
Conclusión Equipo Auditor 
 

Analizado la réplica dada por la Dra MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS ex Gerente, se 
evidencia en el acta N 004 de fecha 22 de abril de 2019 reunión JUNTA DIRECTIVA, presento 
el informe el 29 de marzo con numero de radicado de la ESE 1296 y numero de radicado de 
ingreso a la alcaldía 04980 y contiene 524 folios útiles con constancia en el acta 
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correspondiente al año 2018 pero la Dra MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS  laboro 
como Gerente de la ESES SAN CAYETANO DE CONFINES  desde el día 01/05/2012 al 
3/12/2019 , por lo que no adjunta el informe de gestión del periodo laborado en el año 2019. 
 
Por lo anterior, se desvirtúa la incidencia disciplinaria y se mantiene la administrativa para que 
sea incluido como parte del plan de mejoramiento.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CATHERINE PILONIETA LOPEZ 
Gerente 

X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Incumplimiento de las Resoluciones del ministerio No. 710 del 
30 de marzo de 2012, Resolución 743 del 15 de marzo de 
2013 

Cuantía:  

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

 
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. 
 

 
 
Estados Contables  
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación de 
los estados contables de la vigencia fiscal 2019   por el auditor, se obtuvo un puntaje de 0, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 
 

TABLA 3-1 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total, inconsistencias $ (millones) 158776386.0 

Índice de inconsistencias (%) 12.3% 

CALIFICACIÒN ESTADOS 
CONTABLES 

0.0 

                        

Calificación                 

Sin salvedad o limpia <=2%                 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 0,70 0,0

2. Gestión presupuestal 0,10 8,3

3. Gestión financiera 0,20 13,3

Calificación total 1,00 21,7

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

0,0

Calificación Parcial

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

ESE CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO DE CONFINES

VIGENCIA AUDITADA 2019

66,7

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

Desfavorable

Concepto

83,3

Favorable

file:///C:/Users/Contraloria_30/Desktop/CONFINES%202018-2019/ESE%20SAN%20CAYETANO/MATRIZ%20EVALUACION%20GESTION%20FISCAL-EGF%20ESE%20CONFINES.xls%23'EF%20CONTABLE'!A1
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Con salvedad >2%<=10%   Adversa 
o 

negativa 

              

Adversa o negativa >10% 
                

Abstención -                     

Matriz de Calificación  
Elaboró: Equipo Auditor   
 
La anterior calificación es el resultado de las inconsistencias presentadas en los estados 
financieros que nos da una calificación de cero (0) que corresponde a una opinión de adversa 
o negativa.  
 
El Control Fiscal Contable se define como un proceso que se adelanta en el ente público para 
lograr la existencia y efectividad de mecanismos de control y verificación de las actividades 
propias del proceso contable, para garantizar que esta información, cumpla las normas 
establecidas en el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP). La metodología utilizada 
para la evaluación del Control Fiscal Contable corresponde a la diseñada en la Guía de 
Auditoría Territorial –GAT-, mediante los cuales se verificó la efectividad de los controles y la 
administración de los riesgos en el manejo de los recursos públicos. 
 
1.4.1.1. Opinión Estados Financieros 

 
La auditoría financiera es el examen que se realiza, con base en las normas de auditoria 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 la autoridades 
competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el 
contador general de la nación. 
 
POLITICAS CONTABLES  
 
La ESE viene desarrollando el proceso de depuración de sus cuentas contables como es el 
caso de cartera, saneamiento de pasivos para lo cual se hacen actas de conciliaciones con 
las diferentes EPS y se realizan actas de sostenimiento contable estas fueron adoptadas 
mediante resolución de 061 de 2019. 
 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA N°10  
IMPLEMENTACION DE NORMAS INTERNACIONALES DE MANERA INCOMPLETA   
 
CRITERIO:  

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 sirva de base para establecer las acciones administrativas tendientes a demostrar los 
recursos controlados por el ente económico, como las obligaciones que tenga de transferir 
recursos a otros entes, los cambios que hubieren experimentado tales recursos y el resultado 
obtenido en el período. 
 
En el trabajo de campo se utilizarán como herramienta, los formatos utilizados de Rendición 
de Cuenta a través de la plataforma SIA Contraloría. 
 
Así las cosas, la ESE Centro de Salud San Cayetano del Municipio de Confines debe dar 
cumplimiento en un 100% a la implementación de la Normas Internacionales de Contabilidad 
NICSP de acuerdo a la Resolución CGN 533 de 2015, artículo 3 de la Contaduría General de 
la Nación. 
 
CONDICIÓN: 
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Durante la auditoría realizada en sitio de  trabajo de campo se pudo evidenciar que la ESE 
Hospital San Cayetano del Municipio de Confines, adopto las políticas contables en el mes de 
diciembre, pero al revisar la vigencia es muy poco el avance en cuanto a los cambios 
generados de acuerdo a la implementación pues solamente están las políticas pero estas son 
una copia de las políticas adoptadas en el Hospital San Rafael de Fundación que es Auditado 
por la Contraloría del Magdalena y no están socializadas con cada uno de los funcionarios; de 
igual manera no se encuentran documentadas, de otra parte no existe avalúo de las 
propiedades de igual manera no se aplica la depreciación durante la vigencia 2019, ni 
saneamiento de la cartera que maneja la entidad, en cuanto a las notas a los estados 
financieros su descripción es muy general y no refleja la situación de cada una de las cuentas. 
 
CAUSA: 
Que hubo debilidad en la aplicabilidad de las normas y la información financiera no muestra 
la realidad de los estados financieros de acuerdo a lo exigido por la Contaduría General de la 
Nación. 
 
EFECTO:  
Estados financieros con incertidumbres financieras de la entidad por los cambios realizados 
que puedan no ser acordes con las necesidades y acarrear nuevas sanciones por parte de los 
entes de control.  
 
Por esta razón, se hace una observación de tipo administrativo para que se haga el 
seguimiento por parte de la contadora o contador con el fin de que se dé la aplicabilidad a esta 
norma establecida por la Contaduría General de la Nación.  
 

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

 
CONTRADICCIONES PRESENTADAS POR EL ENTE AUDITADO  
 
Se acepta el hallazgo administrativo que será incluido en un Plan de Mejoramiento, lo que 
permitirá dar solución a la situación detectada; para ello se realizarán acciones correctivas de 
las falencias manifestadas en el presente informe. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
La ESE SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE CONFINES, en su respuesta a las 
contradicciones manifestó que acepta la observación, comprometiéndose a realizar la acción 
correctiva a la misma, por tal motivo esta se CONFIRMA como hallazgo administrativo que se 
debe incluir en el plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente la entidad.  

 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación 

A D P F S 

KATERINE PILONIETA LOPEZ  
Gerente  

X     

CONTADOR ESE  X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

KATERINE PILONIETA LOPEZ  
Gerente  

X     

CONTADOR ESE  X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 
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A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 

 
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

En esta sub línea de auditoría se opina sobre la razonabilidad de los estados financieros de la 
entidad; teniendo en cuenta el cumplimiento de normas y demás disposiciones legales tanto 
internas como externas que enmarcan a la entidad, estos dos propósitos incluyen determinar si 
los registros y procedimientos contables son adecuados y verificados por parte de la 
administración financiera de la entidad. 
 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 
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 sirva de base para establecer las acciones administrativas tendientes a demostrar los 
recursos controlados por el ente económico, como las obligaciones que tenga de transferir 
recursos a otros entes, los cambios que hubieren experimentado tales recursos y el resultado 
obtenido en el período.  
 
En la auditoría realizada en sitio de trabajo se utilizarán como herramienta, los formatos 
utilizados de Rendición de Cuenta a través de la plataforma de SIA CONTRALORIA para las 
vigencias 2019. 
 

1.4.1. Opinión de los Estados Contables  
 

ANALISIS COMPARATIVO ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2018 Y 2019 
 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
 

 
 
 
ACTIVO  
 

PERIODO COMPARATIVO 31/12/201 - 31/12/2019

ACTIVO % Variación PASIVO

PERIODO 

ANTERIOR 2018

PERIODO 

ACTUAL 2019 % Variación 

CORRIENTE 50,891,808$       128,815,613$          153              CORRIENTE $ 37,355,200 76,092,830$        104

Efectivo 3089362.64 7,101,110.35$         130              Financieras

Inversiones -$                      1,656,132$               -               Operaciones de redito Publico

Rentar por cobrar -$                      -$                            Obligaciones Financieras

Deudores 29,532,854$       72,701,493.00$       146              Cuentas por pagar $ 37,355,200 74,445,828$        99

Inventarios 18,269,591$       47,356,877.20$       159              Obligaciones laborales y Seguiridad Social

Otros activos -$                      Otros bonos y titulos 8$                            -100

Pasivos Estimados

Otros Pasivo 1,647,002$          

NO CORRIENTE 1,154,491,948$ 1,170,089,564$       1                   NO CORRIENTE -$                             -$                            

Inversiones -$                            Operaciones de redito Publico

Deudores 56,263,909$       68,971,525.35$       23                 Obligaciones Financieras

Propiedad, Planta y Equipo 1,088,228,039$ 1,091,118,039.12 0                   Cuentas por pagar -$                             

Bienes de beneficio y uso pubico -$                            Obligaciones laborales y Seguiridad Social

Recursos naturales -$                            Otros bonos y titulos

Otros Activos 10,000,000$       10,000,000$             -               Pasivos Estimados

Otros Pasivo

TOTAL PASIVO 37,355,200$         76,092,830$        104

TOTAL ACTIVO 1,205,383,756$ 1,298,905,177.02$ 8                   PATRIMONIO 1,168,028,556$   1,222,812,347$  5

Hacienda Publica 1,168,028,556$   1,222,812,347$  5

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 1,205,383,756     1,298,905,177    8

PERIODO 

ANTERIOR 2018

PERIODO ACTUAL 

2019

Anexo No 01

ESE CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO DE CONFINES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL 

Cuantía:  



 

¡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 49 de 70 

Los activos de la E.S.E Centro de Salud San Cayetano de Confines al cierre de la vigencia 
2018 presento un saldo de $1.205.383756 y al cierre de la vigencia 2.019 presentó un saldo 
de $1.298.905.177 con un aumento del 8% con respecto a la vigencia anterior, ocasionado 
por el aumento del efectivo y de los deudores y los inventarios. 
 
El activo corriente correspondiente a aquellos que son susceptibles de convertirse en dinero 
en efectivo en un periodo inferior a un año están constituidos por el efectivo y depósitos en 
instituciones financieras por deudores y los inventarios 
  
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 2.019, se encontraba 
constituido por la Propiedad, planta y equipo por las cuentas por cobrar de servicios de salud, 
por los otros activos. 
 
EFECTIVO – DEPÓSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 
La cuenta de efectivo muestra una disminución del (-25%) al comparar los saldos de las 
vigencias 2.018 y 2.019; pasando de $ 3.089.363 a $ 7.101.110. ocasionado este por el 
aumento de los dineros que quedaron en las cuentas de ahorro y corrientes de los bancos 
Municipio correspondiente a los dineros que no se alcanzaron a invertir durante la vigencia 
 
INVERSIONES 
 
La ESE CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO DE CONFINES dentro de sus estados 
financieros  refleja un saldo de $1.656.132 que corresponde a los aportes para constituir la 
empresa de Servicios Públicos CONFINEÑA SA ES. De otra parte se puede observar que la 
ESE no registra dentro de los estados financeiros los aportes a la Cooperativa de Hospitales 
COHOSAN a la cual se encuentra afiliada  
 
DEUDORES  
 

Se observa con la cuenta de deudores del activo se encuentran clasificadas en corriente y no 
corriente y que presentan un aumento del 146% en el activo corriente y un aumento del 23% 
en el activo no corriente, que corresponde a la cartera de más de un año cuya recuperación 
es lenta y/o poco probable por cuanto el mayor deudor es Salud Vida, a continuación, se 
representa cuanto fue la facturación durante las vigencias 2018 y 2019:  
 
 

 
VIGENCIA 2018 Y 2019 (CIFRAS EN PESOS) 

VIGENCIA FACTURACION RECAUDOS  CARTERA 

2018 $ 425,228,645 $ 400,481,792 $ 24,746,853 

2019 $ 434,703,850 $ 362,876,543 $ 71,827,307 

 
Es de anotar que la cuenta de deudores se encuentra el proceso de depuración pues no 
cuentan con información completa de las EPS por cuanto no se ha podido conocer realmente 
la facturación cancelada y pendiente por cobrar.  
 
 La cartera de largo plazo se encuentra distribuida de la siguiente manera: 
 
 
 
 
2019  
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De acuerdo a los cuadros anteriores y a la gráficas se puede evidenciar que se especifica la 
cartera que maneja la ESE Centro de Salud San Cayetano de Confines, donde la totalidad de 
la misma es representativa por cuanto el 58% se encuentra en mora de 360 días y el 14% se 
encuentran en el rango de 180 días y teniendo en cuenta el presupuesto que maneja la entidad 
es muy bajo lo que conlleva a que la gestión sea baja por falta de recursos para hacer inversión 
en las necesidades que se presentan la entidad.  
 
OBSERVACION DE AUDITORIA N°11 
CONCENTRACION DE LA CARTERA A MÁS DE 360 DIAS EVIDENCIANDO BAJA 
GESTION DE RECUPERACION  
 
CRITERIO:  
Decreto 4747 de 2007: Por el cual se regulan algunos aspectos de la relación entre los 
prestadores de servicios de Salud y las Entidades responsables del pago de los servicios de 
Salud de la población a su cargo de acuerdo a esta norma la ESE debe hacer gestión para 
recuperar la cartera generada durante cada vigencia.  
 
Condición:  
Durante el trabajo de auditoria en sitio de trabajo se pudo observar que la ESE Centro de 
Salud San Cayetano de Confines, no le está dando manejo a la cartera en cuanto a las 
Conciliaciones con las EPS a fin recuperar los recursos en un tiempo corto con el fin de poder 
contar con los recursos por la venta de servicios y que afectan los estados financieros. 
 
Así mismo se observó que la cuenta de deudores del activo se encuentra clasificada en 
corriente y no corriente y que presentan un aumento del 146% en el activo corriente y un 
aumento del 23% en el activo no corriente, que corresponde a la cartera de más de un año, 
cuya recuperación es lenta y/o poco probable por cuanto el mayor deudor es Salud Vida. A 
continuación, se representa cuanto fue la facturación durante las vigencias 2018 y 2019: 
 

 
 

EDAD DE CARTERA 

(60 DIAS)

EDAD DE CARTERA 

(61 - 90 DIAS)

EDAD DE CARTERA 

(91 - 180 DIAS)

EDAD DE CARTERA 

(181-360 DIAS)

EDAD DE CARTERA 

(MAS DE 360 DIAS)

TOTAL 

ADEUDADO

A DICIEMBRE DE 2018 9.660.212$                  12.631.761$                 7.216.190$                  24.691$                       90.759.730$                    120.292.584$   

A DICIEMBRE DE 2019 17.694.776$                23.437.176$                 7.290.496$                  24.279.045$               98.681.348$                    171.382.841$   

% PAR. 2018 8,03% 10,50% 6,00% 0,02% 75,45% 100%

% PAR.2019 10,32% 13,68% 4,25% 14,17% 57,58% 100%

ESTADO DE CARTERA POR EDADES

EDAD DE CARTERA 

(60 DIAS)

EDAD DE CARTERA 

(61 - 90 DIAS)

EDAD DE CARTERA 

(91 - 180 DIAS)

EDAD DE CARTERA 

(181-360 DIAS)

EDAD DE CARTERA 

(MAS DE 360 DIAS)

TOTAL 

ADEUDADO

A DICIEMBRE DE 2018 9.660.212$                  12.631.761$                 7.216.190$                  24.691$                       90.759.730$                    120.292.584$   

A DICIEMBRE DE 2019 17.694.776$                23.437.176$                 7.290.496$                  24.279.045$               98.681.348$                    171.382.841$   

% PAR. 2018 8,03% 10,50% 6,00% 0,02% 75,45% 100%

% PAR.2019 10,32% 13,68% 4,25% 14,17% 57,58% 100%

ESTADO DE CARTERA POR EDADES
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Como se observa en el cuadro anterior la cartera más representativa pertenece al régimen 
subsidiado y régimen contributivo, y corresponde a Salud Vida EPS y COMPARTA EPS los 
cuales se encuentran con una mora de más de 360 días, la cual no se encuentra conciliada 
con la EPS a la espera que giren los recursos para lo cual se debe hacer la gestión necesaria 
con el fin de recuperar estos recursos y poder ser invertidos, de igual manera es de tener en 
cuenta que esta cartera esta sin sanear por tanto los valores son inciertos. Así mismo, dentro 
del grupo de los Deudores se pudo evidenciar falencias en las cuentas de Avances y Anticipos 
Entregados y en las cuentas de Deudas de Difícil Cobro. 
 
CAUSA:  

Que durante la vigencia 2019, de acuerdo a lo observado durante la auditoria en sitio de 
trabajo, esta funciono de manera muy débil en cuanto a que no hay un Comité de 
Recuperación de Cartera.  
 
EFECTO:  
Pérdida de recursos al tener de aplicarles el deterioro de acuerdo a las Normas Internacionales 
de Contabilidad NICSP, por tal motivo se configura como una observación administrativa para 
ser incluida dentro del plan de mejoramiento que suscribirá la entidad. 
 
Por esta razón, se hace una observación de tipo administrativo para que se tomen las medidas 
pertinentes para la recuperación de la cartera y evitar su castigo para no afectar el patrimonio 
de la entidad. 
 

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

 
CONTRADICCIONES PRESENTADAS POR EL ENTE AUDITADO 
 
Se acepta el hallazgo administrativo que será incluido en un Plan de Mejoramiento, lo que 
permitirá dar solución a la situación detectada; para ello se realizarán acciones correctivas de 
las falencias manifestadas en el presente informe. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR  

 
La ESE SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE CONFINES, en su respuesta a las 
contradicciones manifestó que acepta la observación con el compromiso de realizar acciones 
correctivas de las falencias manifestadas en el presente informe, por lo cual se CONFIRMA 

esta observación como hallazgo administrativo que se debe incluir en el plan de mejoramiento 
que suscribirá posteriormente la entidad. 
 

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

 
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS  
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación 

A D P F S 

KATERINE PILONIETA LOPEZ    

Gerente  
X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Decreto 4747 de 2007 

Cuantía:  

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

KATERINE PILONIETA LOPEZ    
Gerente  

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Decreto 4747 de 2007 

Cuantía:  
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Dentro del grupo de los Deudores se pudo evidenciar falencias en las cuentas de Avances y 
Anticipos Entregados y en las cuentas de Deudas de Difícil Cobro.  
 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA N°12 
INCERTIDUMBRE EN VALORES DE UNA VIGENCIA A OTRA EN LAS CUENTAS DE 
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS Y DEUDAS DE DIFICIL COBRO.  
 
CRITERIO:  
Resolución 533 de 2015 y Resolución 414 del 2014. Resolución 598 del 2014 resolución 357 
de 2008: Por el cual se regulan algunos aspectos de la relación entre los prestadores de 
servicios de Salud y las Entidades responsables del manejo de la contabilidad de acuerdo a 
esta norma la ESE debe hacer gestión para presentar estados financieros mostrando la 
realidad de sus cifras.   
 
CONDICION:  
De acuerdo a la revisión de los Estados Financieros se pudo evidenciar que la ESE Centro de 
Salud San Cayetano de Confines viene arrastrando valores inciertos de una vigencia a otra 
en la cuenta de Avances y Anticipos Entregados por valor de $4.786.000 y la cuenta de 
Deudas de Difícil Cobro por valor de $51.503.368 valores estos que se encuentran 
sobreestimando los mismos y teniendo en cuenta fueron adoptadas las normas 
internacionales de contabilidad NICSP estas debieron ser saneadas.  
 
CAUSA:  
La entidad viene manejando valores sin sanear lo que hace que pueda sobreestimar los 
estados financieros 
 
EFECTO:  
Sobreestimaciones que de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad NICSP 
estas cuentas se debieron sanear, por tal motivo se configura como una observación 
administrativa para ser incluida dentro del plan de mejoramiento que suscribirá la entidad. 
 

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

 
CONTRADICCIONES PRESENTADAS POR EL ENTE AUDITADO 
 
Se acepta el hallazgo administrativo que será incluido en un Plan de Mejoramiento, lo que 
permitirá dar solución a la situación detectada; para ello se realizarán acciones correctivas de 
las falencias manifestadas en el presente informe. 
 
 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR  
 
La ESE SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE CONFINES, en su respuesta a las 
contradicciones manifestó que acepta la observación con el compromiso de realizar acciones 
correctivas de las falencias manifestadas en el presente informe, por lo cual se CONFIRMA 
esta observación como hallazgo administrativo que se debe incluir en el plan de mejoramiento 
que suscribirá posteriormente la entidad. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación 

A D P F S 

KATERINE PILONIETA LOPEZ    
Gerente  

X     

CONTADOR ESE X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Resolución 533 de 2015 y Resolución 414 del 2014. Resolución 
598 del 2014 resolución 357 de 2008 

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

 
INVENTARIO 
 

La cuenta de inventario muestra un aumento del 159% al comparar los saldos de las vigencias 
2.018 y 2.019; ocasionada por la adquisición de medicamentos y equipos biomédicos durante 
la vigencia auditada, quedando un saldo de $47.356.877 valor representativo teniendo en 
cuenta que es una entidad pequeña.  
. 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
La propiedad, planta y equipo no muestra movimiento al comparar los saldos de las vigencias 
2018 y 2019, quedando un saldo de $1.091.118.039, este comportamiento es ocasionado por 
la no aplicación de la depreciación, aunque durante la vigencia ingresaron equipos devolutivos 
por valor de $1.690.000 no alcanzo a presentar movimiento. 
 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA N°13 
INCONSISTENCIAS EN EL GRUPO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  
 
CRITERIO:  

Resolución 358 de 2008 y Resolución 533 de 2015 y la Resolución 414 de 2014 de la 
Contaduría General de la Nación en cuanto a la aplicabilidad de las NICSP. 
 
CONDICION: 

Durante la auditoría realizada en sitio de trabajo, se pudo evidenciar que la ESE Centro de 
Salud San Cayetano de Confines, dentro del grupo de la propiedad planta y equipo presenta 
las siguientes inconsistencias:   
 

- Que durante la vigencia 2019 la ESE Centro de Salud San Cayetano de Confines 
durante la vigencia 2019 no aplico la depreciación a la propiedad planta y equipo lo 
cual se debe hacer con la aplicabilidad de las Normas Internacionales NICSP. 
   

- Que durante la vigencia 2019 la entidad no ingreso a los estados financieros la 
totalidad de las adquisiciones entre ellas una Impresora Multifuncional Epson por valor 
de $1.200.000. 
 

- De otra parte, se pudo evidenciar que la entidad cancelo $500.000 por el avaluó de 
una de las ambulancias, pero en los estados financieros no se observa movimiento 
alguno 

 
Por esta razón, se hace una observación de tipo administrativo para que se tomen las medidas 
pertinentes para solucionar estas inconsistencias. 
 
CAUSA:  

El no ingreso de estos recursos impide que los activos aumenten y se fortalezca la capacidad 
financiera, de igual manera con los avalúos que se deben realizar como lo exige las nuevas 
Normas de Contabilidad NIFF.  
 
EFECTO:  

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

KATERINE PILONIETA LOPEZ    
Gerente  

X     

CONTADOR ESE X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Resolución 533 de 2015 y Resolución 414 del 2014. Resolución 
598 del 2014 resolución 357 de 2008 

Cuantía:  
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Subestimación al no ingresar este mayor valor de la propiedad planta y equipo a los activos 
de la entidad, de igual manera que pueda haber incertidumbre en las cifras presentadas 
 
Por esta razón, se hace una observación de tipo administrativo para que se tomen las medidas 
pertinentes para solucionar estas inconsistencias. 
 

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

 
CONTRADICCIONES PRESENTADAS POR EL ENTE AUDITADO 
Se acepta el hallazgo administrativo que será incluido en un Plan de Mejoramiento, lo que 
permitirá dar solución a la situación detectada; para ello se realizarán acciones correctivas de 
las falencias manifestadas en el presente informe. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
La ESE SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE CONFINES, en su respuesta a las 
contradicciones manifestó que acepta la observación con el compromiso de realizar acciones 
correctivas de las falencias manifestadas en el presente informe, por lo cual se CONFIRMA 
esta observación como hallazgo administrativo que se debe incluir en el plan de mejoramiento 
que suscribirá posteriormente la entidad 
 

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

 
OTROS ACTIVOS  
En este grupo se encuentran registrados los activos intangibles adquiridos por la entidad a 
diciembre 31 el cual se encuentra debidamente amortizado a diciembre 31 de 2019 y que 
requiere de un análisis especial, toda vez que la entidad cuenta con una licencia de uso, mas 
no es la propietaria directa del software, quedando un saldo de 10.000.000. 
 
 
 
PASIVOS 
Los pasivos de la entidad al cierre de la vigencia fiscal 2019, presentaron un aumento del 
104% se encontraban representados en las cuentas por pagar y los beneficios a empleados 
en lo que tiene que ver con cesantías, intereses a las cesantías y prima de servicio quedando 
un saldo $76.092.380.  
 
CUENTAS POR PAGAR  

La entidad a la fecha de corte los pasivos los tiene representados únicamente en las cuentas 
por pagar que corresponden a bienes y servicios y a saldos de descuentos de nómina (aportes 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación 

A D P F S 

KATERINE PILONIETA LOPEZ   

Gerente  
X     

CONTADOR ESE  X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Resolución 358 de 2008 y Resolución 533 de 2015 y la 
Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la Nación 
en cuanto a la aplicabilidad de las NICSP 

Cuantía:  

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

KATERINE PILONIETA LOPEZ   

Gerente  
X     

CONTADOR ESE  x     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Resolución 358 de 2008 y Resolución 533 de 2015 y la 
Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la Nación 
en cuanto a la aplicabilidad de las NICSP 

Cuantía:  
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de seguridad social, pensión y sindicatos) los cuales son cancelados en la siguiente vigencia 
es de tener en cuenta que la entidad no contaba con la liquidación de la Gerente la cual fue 
suspendida por la Junta Directiva en el mes de diciembre. 
 
PATRIMONIO 
El patrimonio de la entidad al cierre de la vigencia fiscal 2019, no presentó un aumento del 5% 
frente a la vigencia 2018; que obedece principalmente al incremento de los Activos en la 
cuenta de efectivo correspondiente a los dineros que quedaron por invertir en bancos de la 
vigencia anterior y al resultado del ejercicio.  
 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  

 
  Fuente: Estados Financieros ESE 
 
INGRESOS   
 
Durante las vigencias 2.019, los ingresos por venta de servicios de salud presentaron un 
aumento 2.23 % con respecto a la vigencia 2.018 ocasionada por en aumento en la venta de 
servicios de salud. 
 
COSTO DE VENTAS 

Para la vigencia 2.019, se observa una disminución del -15% en el costo de venta, en 
comparación con los causados durante la vigencia inmediatamente anterior a pesar que la 
entidad recauda más recursos los costos fueron más bajos.  
 
 
 
GASTOS OPERACIONALES 
Durante la vigencia 2.019, los gastos operacionales de la E.S.E presentaron una disminución 
del (-12.28%), comparado con los causados en la vigencia anterior; explicada principalmente 
por menores gastos de administración registrados durante la vigencia ocasionado por los 
sueldos y prestaciones sociales y gastos en la operación para la prestación de los servicios 
de salud.  
 
EXCEDENTE/ DEFICIT OPERACIONAL: 

CODIGO CUENTA

PERIODO 

ANTERIOR 2018

PERIODO ACTUAL 

2019 % Variación 

INGRESOS OPERACIONALES 425,228,645$        434,703,850$            2.23

41 Ingresos Fiscales

43 Venta de Servicios de Salud 425,228,645$        434,703,850$            2.23

44 Transferencia

COSTOS DE VENTAS 306,468,410$        260,403,069$            -15.03

62 Costo de Ventas de Bienes

63 Costo de Ventas de Servicios 306,468,410$        260,403,069$            -15.03

MARGEN BRUTO 118,760,235$        174,300,781$            46.77

GASTOS OPERACIONALES 150,170,480$        131,722,870$            -12.28

51 De Administracion 118,424,706$        127,207,612$            7.42

52 De Operación -$                              4,515,258$                 

53 Depreciaciones 31,745,774$          -$                                  -100.00

EXCENDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 31,410,245-$          42,577,911$               -235.55

OTROS INGRESOS 3,833,018$             7,312,538$                 90.78

48 Otros Ingresos 3,833,018$             7,312,538$                 90.78

OTROS GASTOS -$                              -$                                  

55 Gastos Publico Social -$                              -$                                  

58 Otros gastos -$                              -$                                  

EXCEDENTES (DEFICIT DEL EJERCICIO) 27,577,227-$          49,890,449$               -280.91

ANEXO No 002

ESE CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO DE CONFINES

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

PERIODO COMPARATIVO 31/12/201 - 31/12/2019
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Los excedentes operacionales del ejercicio para la vigencia 2.019 fueron de $42.577.911 
mayores a los resultados económicos obtenidos para la vigencia 2.018. 
 
OTROS INGRESOS 
Con respecto a la vigencia anterior, los otros ingresos de la entidad, reflejan un aumento del 
91% Ocasionado por las recuperaciones de unos aportes patronales sin situación de fondo. 
 
OTROS GASTOS 
Con respecto a la vigencia anterior, los otros gastos de la entidad no reflejan causación alguna.  
 
EXCEDENTE/ DEFICIT DEL EJERCICIO 
Los Excedentes del Ejercicio durante la vigencia 2.019, los resultados operacionales fueron 
positivos presentando una utilidad de $49.890.449; evidenciando que la entidad dejo de  
comprometer recursos y cancelar obligaciones originadas durante la vigencia, de otra parte para 
la vigencia 2018 presentó déficit de (-$27.577.227). 
 
1.4.2. Gestión Financiera – 
 

 
Elaboró: Equipo Auditor 
 
El control fiscal es una función pública, que tiene a su cargo vigilar la gestión fiscal de la 
administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes del Estado en 
todos sus órdenes y niveles, y será ejercida en forma posterior y selectiva por la Contraloría 
General de Santander. 
 
Además, busca valorar la efectividad, eficiencia y eficacia de la gestión pública para actuar en 
garantía del conjunto de derechos y deberes consagrados en la Constitución Política y en 
todas las regulaciones públicas, las cuales se han descrito y continúan desglosándose a 
medida que se recurren a ellas, para la programación de planes y proyectos de forma 
suficiente, en el marco de la acción presupuestal pública. 
 
El examen del Estado de Situación Financiera consolidado a 31 de diciembre de 2019 y el 
Estado de Resultados Integral consolidado para el período comprendido entre el 1º de enero 
al 31 de diciembre de 2019 dichos estados contables consolidados, examinados y 
comparados, los cuales fueron auditados por la Contraloría General de Santander. 
 
La auditoría incluyó la comprobación de las operaciones financieras, administrativas y 
económicas, se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos 
aplicables y se evaluó el Sistema de Control Interno Contable. 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por la 
ESE Centro de Salud San Cayetano de Confines y analizada por la Contraloría General de 
Santander. 
La responsabilidad de este ente de control consiste en producir un informe integral que 
contenga el dictamen de los estados financieros y el pronunciamiento sobre el fenecimiento 
de la cuenta, con fundamento: primero en el concepto sobre la gestión adelantada por la 
administración de la entidad en las áreas o procesos auditados, que incluye conceptos sobre 
el acatamiento a las disposiciones legales, la efectividad del Sistema de Control Interno y 
segundo la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables consolidados. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental 
colombianas–NAGC y con políticas y procedimientos de auditoría gubernamental con enfoque 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Puntaje Atribuido

Con deficiencias

Con 

deficiencias

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 66,7

TABLA 3- 3

GESTIÓN FINANCIERA

Evaluación Indicadores 66,7

VARIABLES A EVALUAR
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integral, 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 los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. 
 
La auditoría en Sitio de Trabajo, incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de 
las evidencias y documentos que soportan las cifras y presentación de los Estados Contables 
consolidados y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada 
implementación y funcionamiento del sistema de control interno, los estudios y análisis se 
encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de la Contraloría General de Santander y hacen parte del presente informe de 
auditoría. 
 
Objetivos de la Auditoria Financiera 
 
  Determinar la calidad y efectividad del Sistema de Control Interno Financiero y Contable de 
la ESE Centro de Salud San Cayetano de Confines. 
 
  Opinar sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, derivado de los resultados de la 
Auditoria. 
 
  Verificar la exactitud de la información y la ocurrencia de hechos relacionados con la 
entidad, manejo y rendimiento de bienes, fondos y recursos públicos. 
 
  Determinar el concepto sobre el manejo presupuestal, financiero y de tesorería de la 
entidad de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
         Programación y aprobación, 

       Cumplimiento normativo y 
      Calidad en los registros de la información.  

 
1.4.2.1 Dictamen u Opinión sobre los Estados Financieros 

 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las atribuciones constitucionales y 
legales y en especial las conferidas por los artículos 267 y 272 de la Constitución Política de 
Colombia y la Ley 42 de 1993,  el Plan General de Auditorias 2020, practicó Auditoria 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular en Sitio de Trabajo a la E.S.E. 
CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO DE CONFINES, vigencia 2019, a través del Estado 
de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2019, el Estado de Resultados Integral, y notas 
a los  estados financieros  con corte a la misma fecha, la información para dar cumplimiento a 
este dictamen se obtiene de los documentos soportes que fueron allegados por la 
administración de la entidad a través de la plataforma SIA Contraloría y como respuesta al 
requerimiento enviado en desarrollo de la auditoría. Los documentos y anexos presentados 
en la rendición de las cuentas de la Vigencia 2019 y en la auditoría realizada a esa Entidad,  
fueron refrendados y firmados por parte  de la Contadora Pública de la entidad LUZ DARY 
SARMIENTO NORIEGA con tarjeta profesional No. TP 173256-T, para la vigencia 2019 en 
consecuencia la Contraloría General de Santander, según concepto rendido por la Contadora 
Pública  ULDARI MORENO RAMIREZ, con Tarjeta Profesional No. 144462-T quien; expresa 
una Opinión ADVERSA -NEGATIVA, teniendo en cuenta  las falencias detectadas, en sus 
aspectos más significativos por el año terminado a 31 de diciembre de 2019  y los resultados 
del ejercicio económico del año terminado en las mismas fechas, de conformidad con las 
Normas y principios de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación.  
 
Salvedades efectuadas a la Opinión sobre Estados Financieros  
 

1. Limitación en la revisión y verificación de las transacciones y operaciones financieras 
que dieron origen a los resultados de los Estados Contables con el fin de obtener 
evidencia comprobatoria, debido a que se hizo sobre una muestra representativa y no 
sobre todo el universo. 
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2. La E.S.E CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO DE CONFINES, debe Implementar 
políticas permanentes relacionadas con procesos de sostenibilidad contable 
especialmente en lo que tiene que ver con la propiedad planta y equipo, cuentas por 
cobrar y en los pasivos, de tal manera que permita establecer los saldos reales.  
 

3. No se cuenta con avalúos técnicos en su totalidad ni la identificación a los bienes que 
conforman la propiedad, planta y equipo que pueden afectar la razonabilidad de los 
estados financieros. 
 

4. Las depreciaciones a la propiedad, planta y equipo se deben practicar teniendo en 
cuenta los procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación la cual 
no se ha venido realizando. 
 

5. Se debe suministrar notas a los estados financieros que contengan las aclaraciones 
fundamentales en cada cuenta que permitan el análisis de la situación financiera 
situación que se ha venido presentando desde vigencias anteriores, teniendo en 
cuenta que la entidad presenta notas a los estados financieros desactualizadas y con 
incertidumbre de la entidad. 

 
6. No existe en lugar visible, la información contable preparada para que sea fácilmente 

consultada por los ciudadanos y demás usuarios, debido que la entidad carece de 
página web y tampoco se publica en el link de la ESE, se debe publicar la información 
contable de cada vigencia, junto con el presupuesto.  
 

7. La información de costos no es confiable por cuanto no hay un responsable.  
 
 

CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO SEGÚN EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION 
SOCIAL: 
 
Según informe de categorización del riesgo de las Empresas Sociales del estado del nivel 
territorial, la E.S.E HOSPITAL SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE CONFINES - 
SANTANDER, se encuentra RIESGO ALTO para la vigencia 2019; Según Resolución 
0001342 de mayo 29 de 2019, teniendo en cuenta que la entidad cuenta con obligaciones en 
contra de la misma por cuanto los ingresos que recibe por la venta de servicios no solventan 
los gastos para funcionar durante la vigencia auditada, aunque de acuerdo a los resultados 
del ejercicio de la vigencia esta no comprometió más de lo que recibió.  

 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 14  
NEGLIGENCIA ADMINISTRATIVA EN LA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE 
SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO ANTE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y LA 
PROTECCION SOCIAL 

 

CRITERIO:  
Resolución 2509 de 2012 y modificada por Resolución 2549 del 2018 Por medio de cual se 
define el procedimiento para la categorización de las Empresas Sociales del Estado cuanto 
estas son clasificadas en Riesgo Medio o Alto que para el caso de la entidad fue clasificada 
mediante Resolución 1342b de mayo 29 de 2019. 
 
CONDICIÓN: 
En el desarrollo del Proceso Auditor se verificarán los aspectos más significativos por el año 
terminado a 31 de diciembre 2019, con el fin de dar opinión sobre la gestión financiera de la 
entidad. 
 
Según informe de categorización del riesgo de las Empresas Sociales del estado del nivel 
territorial, la E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GALAN - SANTANDER, se encuentra 
RIESGO ALTO para la vigencia 2019; Según Resolución 0001342 de mayo 29 de  2019, 
teniendo en cuenta que la entidad cuenta con obligaciones en contra de la misma por cuanto 
los ingresos que recibe por la venta de servicios no solventan los gastos para funcionar durante 
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la vigencia auditada, aunque de acuerdo a los resultados del ejercicio de la vigencia esta no 
comprometió más de lo que recibió. 
 
CAUSA: 
Falta de gestión por parte de la administración puede llegar a una liquidación por parte del 
Ministerio de la Protección Social y ser convertida en un centro de salud dependiente de otra 
entidad de salud sin manejo y autonomía administrativa. 
 
EFECTO: 
Por tal motivo se configura como una observación administrativa para ser incluida dentro del 
plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CATHERINE PILONIETA LOPEZ 
Gerente 

X     

CONTADOR ESE x     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Resolución 2509 de 2012 y modificada por Resolución 2549 del 2018 

Cuantía:  

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

 
CONTRADICCIONES PRESENTADAS POR EL ENTE AUDITADO 

 
Se acepta el hallazgo administrativo que será incluido en un Plan de Mejoramiento, lo que 
permitirá dar solución a la situación detectada; para ello se realizarán acciones correctivas de 
las falencias manifestadas en el presente informe. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
La ESE SAN CAYETANO DEL MUNICIPIO DE CONFINES, en su respuesta a las 
contradicciones manifestó que acepta la observación, comprometiéndose a realizar la acción 
correctiva a la misma, por tal motivo esta se CONFIRMA como hallazgo administrativo que se 

debe incluir en el plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente la entidad.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CATHERINE PILONIETA LOPEZ 
Gerente 

X     

CONTADOR ESE x     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Resolución 2509 de 2012 y modificada por Resolución 2549 del 2018 

Cuantía:  

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

 
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 de2019 se obtuvo un puntaje de 83.3 puntos en para 
una calificación Eficiente resultante de ponderar las siguientes variables 
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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 ESE Centro de Salud San Cayetano de Confines Santander, en materia presupuestal se 
rige por el Manual de Presupuesto aprobado Resolución No 079 de diciembre 31 de 2018. 

 
Programación, Aprobación y liquidación del Presupuesto 
 
La Gerente de la ESE Centro de Salud San Cayetano de Confines Santander, sometió 
consideración y aprobación del Confis Municipal y la Junta Directiva de la Institución, el 
presupuesto General de Rentas y Gastos para la vigencia dos mil diez y nueve (2019) 
 
Mediante Acuerdo No 007 de diciembre 29 de 2018 se fijó el presupuesto de Ingresos y Gastos 
de la ESE Centro de Salud San Cayetano de Confines Santander, para la vigencia fiscal 
comprendida entre el 01 de enero y diciembre 31 de 2019, en la suma de CUATRICUENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE ($444.759.220) 
 
El presupuesto básico aprobado para la vigencia 2019 fue modificado por medio de adiciones 
en el ingreso y gastos en la suma de $6.350.588, a través de los Acuerdos Nos. 002, 004; y a 
través de traslados en el ingreso y gastos en $26.348.148, sustentado en las Resoluciones: 
Nos. 016, 019, 043,058 y 064, de 2019; para un definitivo de $451.109.808. El aumento se da 
principalmente en razón a la incorporación de recursos provenientes de un adicional al 
contrato No MCS-042 $3.995.983 (COAISY PAS), seguido de ingresos por recuperación de 
amparo de bienes con Suramericana por valor de $1.271.283 y finalmente por reconocimiento 
de la Nueva EPS, al cancelar una incapacidad medica de una funcionaria de la entidad por 
valor de $1.083.322. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecución Presupuesto de Ingresos 2019 
 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Eficiente

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 83.3

Con deficiencias

Evaluación presupuestal 83.3

GESTIÓN PRESUPUESTAL

TABLA 3- 2

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido
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Con corte a diciembre 31 de 2019, La Gerente de la ESE Centro de Salud San 
Cayetano de Confines-Santander, presenta una ejecución de ingresos de 
$390.471.097 los cuales representan el 86.55% de la apropiación definitiva de la 
vigencia. 
 
En relación al año anterior la entidad presenta una variación negativa en cuanto a su 
recaudo equivalente al 11.94%, lo cual es desfavorable para el cumplimiento de las 
obligaciones de la entidad. 
 
Se destacan por su representatividad los recaudos correspondientes a ingresos por 
venta de servicios, seguido por ingresos de capital y finalmente por recursos 
provenientes de transferencias y aportes.  
 

 Venta de servicios de Salud 
 
La ESE Centro de Salud San Cayetano e Confines-Santander, es entidad prestadora 
de servicios de primer nivel de atención, contrata la prestación de servicios por el 
mecanismo de pago por evento y capitación. 
 

 
 

En la vigencia 2019, los recaudos por venta de servicios de salud ascendieron a la 
suma de $434.703.850.02, alcanzando un 95% de lo programado para la vigencia, 
comportamiento un tanto favorable para que la entidad cumpla de manera oportuna 
con los compromisos adquiridos para su normal operación; en relación a la vigencia 
anterior variación negativa en los ingresos, situación reflejada por la disminución de 
los recursos de régimen subsidiado. 
 
 
 
 
 
Otros Ingresos no tributarios 
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En la vigencia 2019 los recaudos por este concepto ascienden a $3.810.981, 
provienen por concepto de reconocimiento de una incapacidad a una funcionaria de 
la entidad y por los recaudos de la ejecución de un convenio. En comparación con la 
vigencia anterior, se observa que el porcentaje de recaudo es superior en un 3.01%, 
en razón a los eventos presentados en la presente vigencia.  
 
Transferencias y Aportes 
 

 
 
En la vigencia 2019, los recaudos por este concepto ascendieron a la suma de $ 
6.129.216, alcanzando un 100% de lo programado para la vigencia, correspondiendo 
estos ingresos a aportes Patronales. En relación a la vigencia anterior por este 
concepto la entidad no recibió ninguna clase de ingresos. 
 
Ingresos de Capital 

 

 
 

En la vigencia 2019 los recaudos por este concepto ascienden a la suma $ 17,654,357, 
provienen por concepto de recuperación de cartera de vigencias anteriores. En 
comparación con la vigencia anterior, se observa que el porcentaje de recaudo es muy 
superior en razón a las gestiones de recaudo de cartera de vigencia anteriores.   
 
 
 
 
 
 
 
Comportamiento Ejecución de Gastos 2018-2019 
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La ejecución de gastos en la vigencia 2019 asciende a $426.316.301.48 equivalente 
al 94.57% de la apropiación definitiva; se efectuaron pagos por valor de 
$361.506.7341.31 que representan el 84.82% del presupuesto ejecutado. quedando 
compromisos y obligaciones para la siguiente vigencia por valor de $64.719.570.17, 
que se constituyen como cuentas por pagar, las cuales presentan un comportamiento 
positivo ya que vienen disminuyéndose significativamente. La ejecución de gastos 
respecto de la vigencia anterior, fue inferior diez (9) puntos porcentuales en relación a 
la apropiación definitiva. 
 
Los gastos de funcionamiento son el rubro de mayor participación con un aporte del 
94.57% del total de gastos ejecutados, seguido de los gastos de Operación con una 
representatividad del 5.13% y gastos de transferencias con una representatividad del 
0.29%.  
 
Gastos de Funcionamiento 
 

 
 
Durante la vigencia 2019 este rubro alcanzó una ejecución de $387.229.01.48, equivalente al 
94.11% del total de la apropiación definitiva, y se hicieron pagos por valor de  $344.058.054.31 
equivalente al 88.85% del total ejecutado 
 
Gastos de Personal  
 
Presentan el nivel de ejecución más alto dentro de los gastos de funcionamiento con el 
91.64%; el servicio de gastos operativos es el rubro más significativo dentro de los gastos de 
personal, con una participación del 41.34%, seguido de servicios personales indirectos 
honorarios, con un 20,67%, servicios personales asociados a la nómina con un porcentaje  de 
participación de 19.26%, seguido contribuciones nomina sector privado con el 16.24 y 
finalmente servicio contribución nomina sector privado con el 2.46%.  
 
 
 
 
Gastos generales  
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Para la vigencia 2019, ascendió a la suma de $30.219.894, y están conformados por la 
adquisición de bienes y servicios necesarios para que la Empresa Social del Estado cumpla 
con las funciones asignadas por la constitución y la ley. De acuerdo al nivel de 
representatividad se destacan los gastos de operación por un valor de $17.207.429.50, 
seguido de los gastos de administración por valor de $13.084.464.50. Comparado con el 
período 2018, estos gastos disminuyeron en un 4.33%, influenciado por menores gastos 
operativos. 
 
Transferencias,  
 
En la vigencia 2019 ascienden a la suma de $2.070.190 valor cancelado por cuota de auditaje 
a Supersalud $400.000 y por concepto de aportes a Cohan, la suma de $1.670.190. 
Comparado con la vigencia 2018, estas transferencias disminuyeron en un 5.64%. 
 
Gastos de Comercialización y Productos y Servicios 

 
El gasto de comercialización comprende la compra de bienes y servicios (productos 
farmacéuticos, material médico, quirúrgico, material médico odontológico, material de 
laboratorio, Medicamentos de control y otros, presentan una ejecución de $39.087.286, el nivel 
de ejecución más alto dentro de los gastos, lo representa el rubro de productos farmacéuticos 
con el 56.01%, ascendiendo a la suma de $21.893.937. Estos gastos disminuyeron en un 
9.79% frente a la vigencia anterior influenciados por menores gastos en pago de productos 
farmacéuticos, y material de laboratorio. 
 
Gestión Presupuestal 
 

 
 

Al cierre de la vigencia 2019 la ESE Centro de Salud San Cayetano del municipio de Confines  
Santander, presenta déficit presupuestal por $35.845.204.48, lo que permite concluir que no 
se tuvo armonía entre el ingreso y el gasto, comportamiento un tanto desfavorable que no le 
permite a la entidad  poder cumplir oportunamente con los compromisos adquiridos; sin 
embargo, no por ello se deben dejar de ejecutar recursos y continuar con las políticas de 
austeridad en el gasto, en tanto la prestación de servicios debe fortalecerse de manera 
continua. Comparado con la vigencia 2018, la entidad sigue presentando déficit presupuestal, 
situación que no le permite a la entidad cumplir con los compromisos adquiridos. 

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 15 
SITUACIÓN PRESUPUESTAL DEFICITARIA. 

 

CRITERIO: 
El superávit o déficit presupuestal es la diferencia entre el total de ingresos y el total de gastos 
de la entidad, durante la vigencia. El resultado ideal debe aproximarse a cero, de tal manera 
que los recursos recibidos sean utilizados en su totalidad durante la vigencia. Cuando la 
administración de la Entidad efectúa gastos sin que exista un ingreso real que lo respalde se 
incurre en déficit presupuestal. 
 
CONDICIÓN 
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En el trabajo de campo en el sitio de trabajo realizado a la ESE Centro de Salud San Cayetano 
de Confines Santander, se evidenció que presupuesto de recaudo en la vigencia 2019 
ascendió a la suma de $390.471.097 y el presupuesto comprometido fue por valor de 
$426.316.301.48, situación que genera Déficit presupuestal en las finanzas de la Entidad, por 
valor de $35.845.204.48. 
 
Los pasivos de la entidad al cierre de la vigencia fiscal 2019, presentaron un aumento del 22 
se encontraban representados en las cuentas por pagar y los beneficios a empleados en lo 
que tiene que ver con cesantías, intereses a las cesantías y prima de servicio quedando un 
saldo $2.434.925. 
 

 
 
CAUSA: 

La Administración de la ESE Centro de Salud San Cayetano de Confines efectúo gastos sin 
que existiera un ingreso real que lo respaldara. 
 
EFECTO: 

Se genera desequilibrio presupuestal afectando las Finanzas de la Entidad. 
 
Por lo anteriormente descrito, el grupo auditor establece una observación de tipo 
administrativo, con presunta incidencia Disciplinaria, para que se efectúen las acciones 
correctivas pertinentes. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CATHERINE PILONIETA LOPEZ 
Gerente 

X     

LILIANA ROCIO CASTRO PÉREZ 
Exgerente 

    X 

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA ENTIDAD AUDITADA 

Se acepta el hallazgo administrativo que será incluido en un Plan de Mejoramiento, lo que 
permitirá dar solución a la situación detectada; para ello se realizarán acciones correctivas de 
las falencias manifestadas en el presente informe. 
 
CONCLUSION EQUIUPO DE CONTROL 
Dada la respuesta de la entidad, se mantiene el Hallazgo con la incidencia descrita. 
   
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 
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KATERINE PILONIETA LOPEZ 
Gerente 

X     

LILIANA ROCIO CASTRO PÉREZ 
Exgerente 

    X 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
Mantenimiento Hospitalario 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 189 de la ley 100 de 1993: “En los Hospitales 
públicos y privados, cuando el valor de los contratos suscritos con la Nación o las entidades 
territoriales representen más del treinta por ciento (30%) de sus ingresos totales, deberán 
destinar como mínimo el 5% del total de su presupuesto a las actividades de mantenimiento 
de la infraestructura y la dotación hospitalaria”. Este objeto de gasto considera el gasto 
programado para la adquisición de bienes tendientes a la reposición, conservación y 
reparación; su comportamiento fue el siguiente: 
 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 16  
BAJA EJECUCIÓN EN EL PRESUPUESTO PARA  MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y LA DOTACIÓN HOSPITALARIA 
 
CRITERIO: 
La ESE Centro de salud San Cayetano de Confines Santander, debe cumplir con lo 
establecido en el Artículo 189 de la Ley 100 de 1993: “En los Hospitales públicos y privados, 
cuando el valor de los contratos suscritos con la Nación o las entidades territoriales 
representen más del treinta por ciento (30%) de sus ingresos totales, deberán destinar como 
mínimo el 5% del total de su presupuesto a las actividades de mantenimiento de la 
infraestructura y la dotación hospitalaria”. Este objeto de gasto considera el gasto programado 
para la adquisición de bienes tendientes a la reposición, conservación y reparación. 
 

Posteriormente, este artículo fue reglamentado por el Decreto 1769 de 1994, en los siguientes 
términos: 
 

“ARTICULO 1. AMBITO DE APLICACIÓN, El presente decreto tiene por objeto regula 
los componentes y criterios básicos para la asignación y utilización de los recursos 
financieros, 5% del presupuesto total, destinados al mantenimiento de la 
infraestructura y de la dotación hospitalaria públicos, y en los hospitales privados en 
los cuales el valor de los contratos con la Nación o con las entidades territoriales 
represente más del treinta por ciento (30%) de sus ingresos totales. 
 

CONDICIÓN: 
Se evidencio que la Administración de la ESE Centro de Salud San Cayetano e Confines 
Santander, ejecutó un bajo porcentaje de lo destinado para este rubro al mantenimiento de la 
infraestructura y dotación hospitalaria, de un total de $22.042.216 solo ejecutó la suma de 
$5.952.000 equivalente al 27% del total destinado para tal fin. 
 
 

 
 

 
CAUSA: 
Falto Gestión Administrativa, ya que la Gerencia no gastó el total de los recueros financieros 
asignados para el mantenimiento de la infraestructura y dotación hospitalaria pública. 
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EFECTO. 

Deterioro de la infraestructura y desactualización tecnológica. 
 
Por consiguiente, se configura una Observación Administrativa, con el fin que la 
Administración, realice las acciones de mejora que quedaran dentro de un Plan de 
Mejoramiento, suscrito ante este Ente de Control. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CATHERINE PILONIETA LOPEZ 
Gerente 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Artículo 189 de la Ley 100 de 1993, Decreto 1769 de 1994 

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
Se acepta el hallazgo administrativo que será incluido en un Plan de Mejoramiento, lo que 
permitirá dar solución a la situación detectada; para ello se realizarán acciones correctivas de 
las falencias manifestadas en el presente informe.  
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
Por cuanto la entidad acepta el hallazgo administrativo, este se confirma para que sea incluido 
en el  plan de mejoramiento que se suscriba como producto de esta auditoría 
   

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CATHERINE PILONIETA LOPEZ 

Gerente 
X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Artículo 189 de la Ley 100 de 1993, Decreto 1769 de 1994 

Cuantía:  

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

 
1.5 OTROS 

 
1.5.1 Seguimiento a Quejas y Denuncias 

 
No se recibieron quejas para ser atendidas dentro del proceso auditor. 

2. RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 

2.1 Cuadro Numérico de Hallazgos 

 

TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO PRESUNTO RESPONSABLE CUANTIA PÁG 

No. A D P F S 

 
1 

 
X 

 
 

   INCUMPLIMIENTO EN 
 LA  PUBLICACIÓN  DE  LOS
 CONTRATOS 

CELEBRADOS EN LA PLATAFORMA SECOP 
2019 

Catherine Pilonieta López Gerente   

 
2 

 
X 

 
 

   INCONSISTENCIAS PRESENTADAS EN LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO: OTROSI SIN 
SOPORTE- PAGAN CUENTAS AÑO 
SIGUIENTE SIN ACTO ADMINISTRATIVO 

Catherine Pilonieta López – 
Gerente, Administrativo  
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TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO PRESUNTO RESPONSABLE CUANTIA PÁG 

No. A D P F S 

 
 

3 

 
 
X 

    CELEBRACIÓN DE CONTRATO SIN EL LLENO 
DE LOS REQUISITOS  CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN 
NO. 008 DE 2019 

Catherine Pilonieta López - 
Gerente 

  

 
 
 

4 

 
 
 
X 

 
 
 
 

    
INCONSISTENCIA EN EL REPORTE DE LA 
INFORMACIÓN A LAS PLATAFORMAS DEL 
SECOP Y SIA CONTRALORIA DE LOS 
DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 

 
Catherine Pilonieta López - 
gerente 

  

 
 
 
 

5 

 
 
 
 
X 

   
 
 
 
 

 

 
NO PAGO DE ESTAMPILLAS 
CONTRATOS NO. 025 DE2019 

 
 
Catherine Pilonieta López 
Gerente, Administrativo   

  

 
 

6 

 
 
X 

    
 
X  

INCUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 

María Patricia Figueredo 
Macías ex gerente 

Liliana Rocío Castro Pérez- Ex 
gerente 

  

7 X     
 
INOPERANCIA DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

 
Catherine Pilonieta López. 
Gerente, Administrativo  

  

 
 

8 

 
 
X 

    NO SE EVIDENCIAS LOS SOPORTES DE 
EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO A 
LOS PLANES DE BIENESTAR SOCIAL E 
INCENTIVOS, PLAN 

INSTITUCIONAL Y CAPACITACIÓN 

 
 
Catherine Pilonieta López- 
Gerente 

  

 
9 

 
X 

 
 

    
DURANTE LA VIGENCIA 2019 NO SE 
REALIZÓ EVALUACIÓN DEL PLAN DE 
GESTIÓN GERENCIAL 

 

María Patricia Figueredo 
Macías ex gerente 

Catherine Pilonieta López- 
Gerente 

  

 
 
10 

 
 
X 

    IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS 
INTERNACIONALES DE MANERA 
INCOMPLETA   

 

 
 
Catherine Pilonieta López- 
Gerente  - Contadores ESE 

  

 
11 

 
X 

    CONCENTRACIÓN DE LA CARTERA A MÁS 
DE 360 DÍAS EVIDENCIANDO BAJA GESTIÓN 
DE RECUPERACIÓN  
 
 

 
Catherine Pilonieta López – 
Exgerente y Contadores ESE 

  

 
12 

 
X 

    INCERTIDUMBRE DE VALORES DE UNA 
VIGENCIA A OTRA, EN LAS CUENTAS DE 
AVANCES Y ANTICIPOS, ENTREGADOS Y 

DEUDORES DE DIFÍCIL COBRO 

 
Catherine Pilonieta López Gerente     
Contadores ESE 

  

 
 
13 

 
 
X 

    
INCONSISTENCIA EN EL GRUPO DE 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 
Catherine Pilonieta López- 
Gerente y Contadores ESE 

  

 
14 

 
X 

    NEGLIGENCIA ADMINISTRATIVA EN LA 
PRESENTACIÓN DEL PLAN DE 
SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 
ANTE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y 
LA PROTECCIÓN SOCIAL 
 

 

Catherine Pilonieta López- Ex 
Gerente  
 
Liliana Rocío Castro 

Pérez Exgerente 

  

15 X    x 

SITUACIÓN PRESUPUESTAL 
DEFICITARIA 

Catherine Pilonieta López- 
Gerente  
 
Liliana Rocío Castro Pérez Ex 
gerente 

  

 
 
16 

 
 
X 

    BAJA EJECUCIÓN EN EL PRESUPUESTO
 PARA 
MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN 

HOSPITALARIA 

 
 
Catherine Pilonieta López Gerente 

  

 



 

¡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 69 de 70 

2.2. Cuadro Numérico de Hallazgos 
 

TIPO DE OBSERVACIÓN CANTIDAD VALOR 

Administrativas 
16  

Disciplinarias 
-  

Penales 
-  

Fiscales 
-  

Sancionatorias 
2  

 
 
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_CGS) y reportarlo en la plataforma 
de SIA- CONTRALORIAS. 
 
Se debe presentar un ÚNICO Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado en el Capítulo VII de la Resolución Nro. 00230 del 18 de marzo de 2019, emitida 
por la Contraloría General de Santander. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo institucional: 

cvillamizar@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: Original firmado por,  

 

Nombre Cargo  Firma 

ULDARI MORENO RAMIREZ Profesional Universitario  

HERNANDO RODRIGUEZ 
VARGAS 

Profesional Universitario  
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CECILIA VILLAMIZAR JAIMES 
Profesional Universitario 

Coordinadora Auditoria 
 

 
 
Auditor Fiscal del Nodo: Original firmado por, 
 

Nombre Nodo Firma 

 
LUIS ALFONSO ALVEAR 
PINO  
 

COMUNERO  

 
 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal: Original firmado por, 

 

Nombre Firma 

 
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
 

 

 


