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Bucaramanga, diciembre 23 de 2020 
 
 
Señores 
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE SANTANDER  
Cabrera  
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO A LAS 
NORMAS DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE SALUD DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN SALUD/SOGC,  

No 00150 de diciembre 23 de 2020, 

 
SUJETO DE CONTROL: SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE SANTANDER  
 
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 00150de diciembre 23 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 Tres (3) 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: LILIANA PEÑARANDA ESTEBAN 
CORREO INSTITUCIONAL: lpenaranda@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:gsepulveda@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, diciembre 23 de 2020 
 
Señores 
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE SANTANDER 
Bucaramanga 
   
REFERENCIA: Comunicación del “INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA DE 

CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DERIVADO 
DEL INCUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE SALUD DE 
GARANTIA DE LA CALIDAD EN LA SALUD.  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, la Resolución Interna No. 000363 del 23 de junio de 2020 y en 
desarrollo del Plan de Vigilancia de Control Fiscal Territorial de la vigencia 2020, practicó 
Auditoría de Cumplimiento, correspondiente a la vigencia fiscal 2019, para evaluar la 
efectividad de la gestión de la “SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE 
SANTANDER”, para el procedimiento administrativo sancionatorio derivado del 
incumplimiento a las normas del Sistema Obligatorio de Salud de Garantía de la Calidad en 
Salud/SOGC. 
 
Una vez realizada la Auditoría, la Contraloría General de Santander, produce un Informe 
Definitivo, el cual no es posible realizar réplica alguna y expresa el resultado de la misma, 
dejándose en firme un total de un (1) hallazgo administrativo.  
 
Por lo anterior, en concordancia con la Resolución No. 000363 del 23 de junio de 2020, de la 
Contraloría General de Santander, del asunto o materia auditada a la SECRETARIA DE 
SALUD DEPARTAMENTAL DE SANTANDER, para el procedimiento administrativo 
sancionatorio derivado del incumplimiento a las normas del Sistema Obligatorio de Salud de 
Garantía de la Calidad en Salud/SOGC., correspondiente a la vigencia fiscal 2019, RESULTA 
CONFORME, por cuanto las conclusiones y hallazgo determinado, en términos generales, 
denotan un cumplimiento adecuado en la aplicación de los principios de la función pública y 
de la contratación administrativa.  
 
Se solicita al sujeto de control, suscribir el respectivo PLAN DE MEJORAMIENTO, con base 
en el hallazgo administrativo dejado en firme, que permita solucionar las deficiencias 
puntualizadas.  Este documento debe ser remitido a la Contraloría General de Santander, 
dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes a la comunicación del presente informe; debe 
detallar las medidas que se tomaran respecto al hallazgo identificado, cronograma de las 
acciones con que se implementaran los correctivos, responsables y seguimiento a su 
ejecución, para lo cual presentará informes trimestrales de avance, dando cumplimiento a la 
Resolución No. 000363 del 23 de junio de 2020. 
 
 
Atentamente, 
 
                ORIGINAL FIRMADO  
CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Liliana Peñaranda Esteban, Auditor Fiscal-Coordinador de Auditoría   

Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO AL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DERIVADO DEL 
INCUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE SALUD 
DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN SALUD/SOGC EN LA SECRETARIA DE 
SALUD DEPARTAMENTAL 

 
 
 
 
 

Contralor General de Santander CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
 

  

  

  

Subcontralor Delegada Para Control 
Fiscal (Supervisora) 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
 

 
 
 

 

Líder de auditoría  LILIANA PEÑARANDA ESTEBAN 
 

 
 

 

  

Auditores JAVIER STEVE MALUENDAS GARCIA 
LILIANA PEÑARANDA ESTEBAN 
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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
Doctor: 
JAVIER ALONSO VILLAMIZAR SUAREZ 
Secretario de Salud Departamental de Santander 
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE SANTANDER 
Ciudad 
 
 
Respetado Doctor: 
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución 
Política, la Contraloría General de Santander realizó auditoria de cumplimiento 
sobre el procedimiento administrativo sancionatorio derivado del incumplimiento a 
las normas del sistema obligatorio de salud de garantía de la calidad en salud/SOGC 
en la Secretaria de Salud Departamental de Santander; de conformidad con lo 
estipulado en los procedimientos internos debidamente adaptados y documentados, 
que reglamentaron la Guía de Auditoría Territorial en el marco de las Normas ISSAI 
para el ejercicio de control fiscal. 
 
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son 
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la Contraloría General de Santander, expresar con independencia 
una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en el 
procedimiento administrativo sancionatorio derivado del incumplimiento a las 
normas del sistema obligatorio de salud de garantía de la calidad en salud/SOGC, 
conclusión que debe estar fundamentada en los resultados obtenidos en la auditoría 
realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los principios fundamentales de auditoría y 
las directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo 
establecido en el Procedimiento de Auditoría de Cumplimento, en concordancia con 
las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI1), 
desarrolladas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI2) para las Entidades Fiscalizadoras Superiores.  
 

                                                           
1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
2 INTOSAI: International Organisation of Supreme Audit Institutions. 
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Estos principios requieren de parte de la Contraloría General de Santander, la 
observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una 
planificación y ejecución de la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de 
que los procesos consultaron la normatividad que le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el 
proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron 
remitidos por la Secretaria de Salud Departamental de Santander. 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 
de trabajo, los cuales reposan en el archivo de gestión de la Subcontraloría 
Delegada para Control Fiscal. 
 
La auditoría se adelantó en sitio de trabajo.  El período auditado abarcó la vigencia 
2019. 
 
La observación se dio a conocer oportunamente a la entidad dentro del desarrollo 
de la auditoría, la respuesta fue analizada y en este informe definitivo, el cual no es 
posible realizar réplica alguna, se incluye el hallazgo que la Contraloría General de 
Santander consideró pertinente. 
 
1.1 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
El Objetivo de la auditoría fue: 
 
Emitir un concepto sobre el cumplimiento de los criterios evaluados, evaluando la 
gestión fiscal en la contratación y en los procesos sancionatorios adelantados por 
la Secretaria de Salud de Santander durante la vigencia 2019. 
 
 
1.2 FUENTES DE CRITERIO  
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue: 
 

 Ley 10 de 1990, establece las autoridades para imponer sanciones. 

 Decreto 2240 de 1996, dicta normas sobre condiciones sanitarias que deben 
cumplir las instituciones prestadoras de servicios de salud. 

 Ley 715 de 2001, Artículo 43, regula la competencia de los departamentos 
en salud. 

 Decreto 0263 de 2013, Artículo 31, establece las funciones de la secretaria 
de salud. 
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 Decreto 0264 de 2013, establece las funciones del grupo de acreditación en 
salud y sistema obligatorio de garantía de la calidad. 

 Decreto 1011 de 2006, artículo 53, establece las entidades territoriales de 
salud competentes para aplicar medidas sanitarias. 

 Ley 9 de 1979, sanciones. 

 Ley 1437 de 2011, código de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo. 
 

1.3 ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Realizar la Auditoría de Cumplimiento al procedimiento administrativo sancionatorio 
derivado del incumplimiento a las normas del sistema obligatorio de salud de 
garantía de la calidad en salud/SOGC en la Secretaria de Salud Departamental de 
Santander, correspondiente a la vigencia 2019, para lo cual se siguió los 
procedimientos plasmados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las 
Normas Internacionales ISSAI, el presente ejercicio auditor se ciñó a los principios 
de la vigilancia y el control fiscal establecidos en el artículo 3 del Decreto 403 de 
2020 y la Resolución 000363 del 23 de junio de 2020.  
 
1.4 LIMITACIONES DEL PROCESO 
 
En el trabajo de auditoría se presentó limitación en el proceso auditor que afectó el 
alcance de la auditoría, ya que la información requerida no fue suministrada en el 
tiempo establecido para ello, afectando negativamente el desarrollo y resultado de 
la auditoría. 
 
1.5 RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO FISCAL DEL ASUNTO O 

MATERIA A AUDITAR 
 
El resultado de la calificación final del control interno fiscal del asunto o materia 
auditado es con deficiencias resultado de: 

 

Caducidades y Prescripciones de la Acción Fiscal: se muestra la antigüedad de 

varios procesos ordinarios que al cierre de la vigencia 2019 aún no contaban con 

auto de apertura. 

Notificaciones Procesales: se presentan demoras en algunos procesos 

sancionatorios, cuando éstos deben ser notificados por correo certificado.  
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Impulso Procesal: 20% de los procesos a la fecha de auditoria no se ha notificado 

a ninguno de los implicados (auto apertura), denotándose falta de diligencia y 

oportunidad. 

1.6 CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN 
REALIZADA 

 
Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, consideramos que, salvo en lo 
referente a Caducidades y Prescripciones de la Acción Fiscal, Notificaciones 
Procesales e Impulso Procesal, la información acerca de la materia controlada en 
la entidad auditada (el procedimiento administrativo sancionatorio derivado del 
incumplimiento a las normas del sistema obligatorio de salud de garantía de 
la calidad en salud/SOGC en la Secretaria de Salud Departamental de 
Santander) resulta conforme, en todos los aspectos significativos, con la Ley 10 de 
1990, establece las autoridades para imponer sanciones , el Decreto 2240 de 1996, 
dicta normas sobre condiciones sanitarias que deben cumplir las instituciones 
prestadoras de servicios de salud, Ley 715 de 2001, Artículo 43, regula la 
competencia de los departamentos en salud, Decreto 0263 de 2013, Artículo 31, 
establece las funciones de la secretaria de salud, Decreto 0264 de 2013, establece 
las funciones del grupo de acreditación en salud y sistema obligatorio de garantía 
de la calidad, Decreto 1011 de 2006, artículo 53, establece las entidades territoriales 
de salud competentes para aplicar medidas sanitarias, Ley 9 de 1979, sanciones, 
Ley 1437 de 2011, código de procedimiento administrativo y de lo contencioso 
administrativo. 
 
1.7 RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de Santander constituyó 1 
hallazgo administrativo. 
 
1.8 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La entidad deberá elaborar y/o ajustar el Plan de Mejoramiento que se encuentra 
vigente, con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar 
las causas administrativas que dieron origen al hallazgo identificado por la 
Contraloría General de Santander, como resultado del proceso auditor y que hace 
parte de este informe.  Tanto el Plan de Mejoramiento como los avances del mismo, 
deberán ser reportados a través del Sistema de Rendición de Cuentas, SIA dentro 
de los TRES (03) días hábiles siguientes al recibo de este informe definitivo.  El Plan 
de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo institucional: 
lpenaranda@contraloriasantander.gov.co. 
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La Contraloría General de Santander, evaluará la efectividad de las acciones 
emprendidas por la entidad para eliminar las causas del hallazgo detectado en esta 
auditoría, según lo establecido en la Resolución que reglamenta el proceso y la Guía 
de auditoría aplicable vigentes. 
 

2. OBJETIVOS Y CRITERIOS 
 
Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en la evaluación al 
procedimiento administrativo sancionatorio derivado del incumplimiento a las 
normas del sistema obligatorio de salud de garantía de la calidad en salud/SOGC 
en la Secretaria de Salud Departamental de Santander, fueron:  
 
 
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
2.1.1 Validar la efectividad de los procedimientos establecidos por la Secretaria de 

Salud para los procesos sancionatorios adelantados dentro de la 
competencia de inspección, vigilancia y control que compete al 
Departamento para el cumplimiento de las normas vigentes. 
 

2.1.2 Evaluar la gestión fiscal en términos de los principios de la función pública en 
los procesos sancionatorios adelantados dentro de la competencia de 
inspección, vigilancia y control que compete al Departamento para el 
cumplimiento de las normas vigentes. 
 

2.1.3 Evaluar los riesgos y controles del asunto o materia a auditar. 
 

2.1.4 Evaluar los principios de la gestión administrativa y los principios de la gestión 
fiscal. 

 
2.2 CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios sujetos a verificación son: 
 

 Constitución Política de Colombia 

 Ley 610 de 2000 

 Ley 42 de 1993 

 Resolución 2003 de 2014 

 Decreto 403 de 2020 
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 Ley 1437 de 2011 

 Ley 1474 de 2011 

 Resolución 011993 de 2015 
 
3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
3.1. RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA 
 
Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, consideramos que, salvo en lo 
referente a Caducidades y Prescripciones de la Acción Fiscal, Notificaciones 

Procesales e Impulso Procesal, la información acerca de la materia controlada en 

la entidad auditada (El procedimiento administrativo sancionatorio derivado del 

incumplimiento a las normas del sistema obligatorio de salud de garantía de 
la calidad en salud/SOGC en la Secretaría de Salud Departamental de 
Santander) resulta conforme, en todos los aspectos significativos, con la Ley 10 de 

1990, establece las autoridades para imponer sanciones , el Decreto 2240 de 1996, 

dicta normas sobre condiciones sanitarias que deben cumplir las instituciones 
prestadoras de servicios de salud, Ley 715 de 2001, Artículo 43, regula la 

competencia de los departamentos en salud, Decreto 0263 de 2013, Artículo 31, 

establece las funciones de la secretaria de salud, Decreto 0264 de 2013, establece 

las funciones del grupo de acreditación en salud y sistema obligatorio de garantía 
de la calidad, Decreto 1011 de 2006, artículo 53, establece las entidades territoriales 

de salud competentes para aplicar medidas sanitarias, Ley 9 de 1979, sanciones, 
Ley 1437 de 2011, código de procedimiento administrativo y de lo contencioso 
administrativo. 
 

Caducidades y Prescripciones de la Acción Fiscal: se muestra la antigüedad de 

varios procesos ordinarios que al cierre de la vigencia 2019 aún no contaban con 

auto de apertura. 

Notificaciones Procesales: se presentan demoras en algunos procesos 

sancionatorios, cuando éstos deben ser notificados por correo certificado.  

Impulso Procesal: 20% de los procesos a la fecha de auditoria no se ha notificado 

a ninguno de los implicados (auto apertura), denotándose falta de diligencia y 

oportunidad. 
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3.2. RESULTADOS EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Validar la efectividad de los procedimientos establecidos por la Secretaria de 
Salud para los procesos sancionatorios adelantados dentro de la competencia de 
inspección, vigilancia y control que compete al Departamento para el cumplimiento 
de las normas vigentes. 

 
Evaluar la gestión fiscal en términos de los principios de la función pública en los 
procesos sancionatorios adelantados dentro de la competencia de inspección, 
vigilancia y control que compete al Departamento para el cumplimiento de las 
normas vigentes. 

 
Evaluar los riesgos y controles del asunto o materia a auditar. 

 
Evaluar los principios de la gestión administrativa y los principios de la gestión 
fiscal. 

 
3.2.1. Procedimiento administrativo sancionatorio derivado del 

incumplimiento a las normas del sistema obligatorio de salud de 
garantía de la calidad en salud (SOGC) 

 
Como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes situaciones de 
incumplimiento que fueron validadas como hallazgo de auditoría.  
 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA No. 1  
DEFICIENCIAS EN LAS ACTUACIONES ESTABLECIDAS POR LA 
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN LOS PROCESOS 
SANCIONATORIOS ADELANTADOS DURANTE LA VIGENCIA 2019, 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO. 
 
FUENTE DE CRITERIO: 
 
Procedimiento administrativo sancionatorio derivado del incumplimiento a las 
normas del sistema obligatorio de salud de garantía de la calidad en salud (SOGC). 
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CRITERIO: 
 
El procedimiento administrativo sancionatorio derivado del incumplimiento a las 
normas del sistema obligatorio de salud de garantía de la calidad en salud (SOGC) 
se rige por las siguientes normas: 
Constitución Política, Artículo 49, la atención de la salud son servicios públicos a 
cargo del Estado. 
Ley 10 de 1990, establece las autoridades para imponer sanciones. 
Decreto 2240 de 1996, dicta normas sobre condiciones sanitarias que deben cumplir 
las instituciones prestadoras de servicios de salud. 
Ley 715 de 2001, Artículo 43, regula la competencia de los departamentos en salud. 
Decreto 0263 de 2013, Artículo 31, establece las funciones de la secretaria de salud. 
Decreto 0264 de 2013, establece las funciones del grupo de acreditación en salud 
y sistema obligatorio de garantía de la calidad. 
Decreto 1011 de 2006, artículo 53, establece las entidades territoriales de salud 
competentes para aplicar medidas sanitarias. 
Ley 9 de 1979, sanciones. 
Ley 1437 de 2011, código de procedimiento administrativo y de lo contencioso 
administrativo. 
 
CONDICIÓN: 
 
Los riesgos identificados para el procedimiento administrativo sancionatorio 
derivado del incumplimiento a las normas del sistema obligatorio de salud de 
garantía de la calidad en salud (SOGC) son: 
 

Caducidades y Prescripciones de la Acción Fiscal:  
Advierte esta Contraloría Departamental que se adelanta actuaciones con fechas 
de ocurrencia de entre 2 y ya casi 3 años de antigüedad requieren celeridad de las 
mismas a fin de evitar la ocurrencia de la prescripción.  En los procesos que se 
vienen adelantando por parte de la Secretaria de Salud Departamental de 
Santander, se muestra la antigüedad de varios procesos ordinarios que al cierre de 
la vigencia 2019 aún no contaban con auto de apertura. 

 
Notificaciones Procesales:  
Se presentan demoras en la práctica de esta diligencia una vez citados los 
implicados cuando éstos deben ser notificados por correo certificado.  Por ejemplo, 
en algunos procesos sancionatorios, que de manera inmediata se publica sin que 
repose en el expediente la constancia de no comparecencia del implicado para la 
notificación personal, o desconocimiento sobre la ubicación del destinatario.  
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Adicionalmente se observaron deficiencias en el procedimiento en las notificaciones 
de las actuaciones procesales, cuando éstas deben hacerse mediante Aviso y/o 
Publicación en la página web, como quiera que no existe constancia sobre 
adelantamiento de actuación dentro de la relación de los procesos allegados por 
parte de la Secretaria de Salud Departamental. No debe desconocerse lo dispuesto 
en el artículo artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, lo que implicaría 
consecuencias de carácter judicial.  

 
Impulso Procesal:  
Se debe dar celeridad al proceso de notificación del auto de apertura del proceso 
sancionatorio ya que más de un 20 por ciento de los procesos al día de hoy que se 
encuentran adelantados aun no cuentan con esta actuación procesal, o que a la 
fecha de auditoria no se ha notificado a ninguno de los implicados de la misma 
actuación (auto apertura), denotándose falta de diligencia y oportunidad, no 
dándose cumplimiento al artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, pudiendo dar lugar a 
consecuencias jurídicas. 
 
CAUSA: 
 
Falta de efectividad en las diferentes actuaciones llevadas a cabo por la Secretaria 
de Salud Departamental en desarrollo del procedimiento administrativo 
sancionatorio derivado del incumplimiento a las normas del sistema obligatorio de 
salud de garantía de la calidad en salud (SOGC). 

 
EFECTO: 
 

Posible ocurrencia de la prescripción de los procesos sancionatorios al no dar 

trámite inmediato dando lugar a demora en el procedimiento que debe ser efectuado 
por el sujeto de control. 
 
Por lo anterior se configura un hallazgo administrativo para que la entidad aplique 
los controles necesarios y plasme las acciones correctivas en el plan de 
mejoramiento. 
 
COMENTARIO A LA RESPUESTA DEL AUDITADO: 
 
Analizada la respuesta del auditado frente a la observación administrativa, nos 
permitimos extraer unos apartes de la misma: 
 
“Por lo cual en cuanto a la caducidad para procesos que fueron aperturados en el 
año 2019, solo operaria la caducidad tres (3) años posteriores a la realización de la 
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visita de inspección vigilancia y control y de verificación que realizaron los 
verificadores previo a la iniciación de los procesos, por lo que hemos estado 
aunando esfuerzos con el fin de fortalecer el equipo de abogados que adelantan los 
procesos sancionatorios en el Grupo de Acreditación en Salud y SOGC a fin de 
evitar que caduquen, y poder llevar cada uno de estos, hasta la Resolución que 
decide el proceso, su debida notificación y su respectiva ejecutoria.” 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente citado por el auditado y lo evidenciado en el 
proceso auditor, este ente de control se sirve manifestar que la finalidad que se 
pretende con el hallazgo administrativo es prevenir que situaciones como la 
caducidad por no realizar actuaciones oportunas se llegue a presentar, por lo tanto 
se confirma el hallazgo administrativo, para que la entidad incluya las acciones de 
mejora respectivas dentro del plan de mejoramiento y con el fin de asegurar 
transparencia en la validación del hallazgo administrativo, la respuesta allegada por 
el sujeto de control se anexa al presente informe definitivo.  
 
4. ANEXOS 
 

Se anexa al presente informe definitivo la respuesta entregada por el Secretario de 

Salud de Santander a la Auditoria de cumplimiento al procedimiento administrativo 

sancionatorio derivado del incumplimiento a las normas del sistema obligatorio de 

salud de garantía de la calidad en la salud. 

 
5. RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
5.1. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
   

TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CUANTIA PÁG. 

 A D P F S 

1 X     

DEFICIENCIAS EN LAS ACTUACIONES 

ESTABLECIDAS POR LA SECRETARIA DE 

SALUD DEPARTAMENTAL EN LOS 

PROCESOS SANCIONATORIOS 

ADELANTADOS DURANTE LA VIGENCIA 2019 

 10 
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5.2. CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS  
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR 

Administrativos 1  

Disciplinarios 0  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorios 0  

 

Firmas: Original Firmado, 

 

 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegada Para Control Fiscal (Supervisora) 

 

Equipo auditor: 

 

 

LILIANA PEÑARANDA ESTEBAN 
Auditora Fiscal - Líder de auditoría 

 JAVIER STEVE MALUENDAS GARCIA 
Profesional Especializado 

 


