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Bucaramanga, junio 30 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
JOSE LUIS MEDINA ROMERO 
Representante Legal 
ESE HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA DE MALAGA      
Málaga 
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No, 0036 de 
junio 29 del 2021. 
 
Sujeto de control: ESE HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA DE MALAGA  
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0036, de Junio 29 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora.   
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: YANNETH JAIMES HERNANDEZ  
Correo Institucional: yjaimes@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
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FENECIMIENTO No.0022  
Bucaramanga, junio 30 de 2021  
      
NODO:                              GARCIA ROVIRA 
ENTIDAD: ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA 
RESPONSABLE:  JOSE LUIS MEDINA ROMERO 

Gerente Júlio 01 de 2020 a la fecha 
OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ 
Enero 01 de 2019 a junio 30 de 2020 

VIGENCIA AUDITADA:  2019 
_______________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, la 
Resolución 000230 de 2019, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTION , realizado a la  
ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, de la información sobre los estados 
financieros, el presupuesto y sobre la gestión, correspondiente a la vigencia 2019 se pudo 
establecer que la administración respecto el manejo de los bienes y recursos, los sistemas 
de registros, la reportabilidad de la información, consultan plenamente los principios de la 
función administrativa y el cumplimiento de metas nos permiten dar un concepto  
FAVORABLE, según análisis de Auditoría realizado y según resultado de evaluación de la 
Gestión de acuerdo al Informe Definitivo de la vigencia. Por tanto,  

 
  . 
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por la ESE HOSPITAL REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA, cuyo responsable del manejo y representación legal de la vigencia 2019 
fue la doctora OLGA LUCIA PRADA RAMIREZ. 

 
 

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

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
Proyecto: YJH 

Revisó: Mary Liliana Rodríguez Cespedes 
              Subcontralora Delegada para el Control Fiscal 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

 

Código:   
RECF—13-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05.19 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
Fecha: 02- 07 -
19 

  FENECIMIENTO Página 1 de 1 

 FENECIMIENTO No. 0023 
Bucaramanga, junio 29 de 2021  
      
NODO:                              GARCIA ROVIRA 
ENTIDAD: ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA 
RESPONSABLE:  JOSE LUIS MEDINA ROMERO 

Gerente julio 01 de 2020 a la fecha 
OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ 
Enero 01 de 2019 a junio 30 de 2020 

VIGENCIA AUDITADA:  2020 
_______________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, la 
Resolución 000230 de 2019, y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTION , realizado a la  
ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, de la información sobre los estados 
financieros, el presupuesto y sobre la gestión, correspondiente a la vigencia 2020 se pudo 
establecer que la administración respecto el manejo de los bienes y recursos, los sistemas 
de registros, la reportabilidad de la información, no consultan plenamente los principios de la 
función administrativa y el cumplimiento de metas nos permiten dar un concepto  
FAVORABLE, según análisis de Auditoría realizado y según resultado de evaluación de la 
Gestión de acuerdo al Informe Definitivo de la vigencia. Por tanto,  

 
  . 
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por la ESE HOSPITAL REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA, cuyos responsables del manejo y representación legal de la vigencia 
2020 fueron los doctores OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ y JOSE LUIS MEDINA 
ROMERO.  

 
 

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

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
Proyecto: YJH 

Revisó: Mary Liliana Rodríguez Cespedes 
              Subcontralora Delegada para el Control Fiscal 
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INFORME FINAL No. 0036 DEL 29-06-2021 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN, VIGENCIAS 2019 y 2020. 
 

 
 
 
 
 

ESE HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA DE MALAGA 
 
 
 
 
 

OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ 
Ex Gerente 

Enero 01 de 2019 hasta junio 30 de 2020 
 
 
 

JOSE LUIS MEDINA ROMERO 
Gerente  

Julio 01 de 2020 a la fecha 
 
 
 
 
 
 
 

VIGENCIA  2019 y 2020 
 

 
 
 
 

Bucaramanga, JUNIO de 2021 
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Bucaramanga, junio 29 del 2021  
 
 
 
Doctor 
JOSE LUIS MEDINA ROMERO 
Representante Legal   
ESE HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA DE MALAGA 
Carrera 7 No. 15-80 
Málaga- Santander 
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión 
 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la entidad ESE Hospital Regional García Rovira de Málaga, por las 
vigencias 2019 y 2020, los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, 
el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de 
Efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución 
Política, realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 

Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000363 del 23 
de junio del 2020, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad ESE Hospital 
Regional García Rovira de Málaga, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando 
el plazo legalmente establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
 
1. Opinión con salvedades sobre estados financieros 

 
La ESE Hospital Regional de García Rovira de Málaga Santander es una entidad 
de Segundo Nivel que presta servicios de salud de baja y mediana complejidad en 
las áreas de promoción, asistencia y rehabilitación a la población de la Provincia de 
García Rovira en Santander. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de 2019 y 
2020, de la ESE Hospital Regional de García Rovira de Málaga Santander, que 
comprenden el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de 
cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera 
a 31 de diciembre de 2019 y 2020 así como las notas explicativas de los estados 
financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión con salvedad 
 
En nuestra opinión, excepto por lo expresado en la fundamentación de la opinión, 
los estados contables de la ESE Hospital Regional de García Rovira de Málaga 
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Santander, presenta razonablemente la situación financiera en aspectos más 
significativos, por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 y 2020, de 
conformidad con los principios y normas prescritas por las autoridades competentes 
y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia o prescritos 
por el Contador General de la Nación. 

 
1.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $958.465.467, el 3.64% del total de 
activos, para la vigencia 2019 y de $1.972.965.992, el 6.42% del total de activos, es 
decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en los 
estados financieros. Siendo de ellos los casos más representativos, diferencias 
entre el valor reflejado en los Estados Financieros y la información de cartera por 
edades, entre otros. 
 
Así mismo, se encontraron inconsistencias en la baja gestión en el recaudo de 
cartera. 

 
2. Opinión sobre el Presupuesto. 

 
Vigencia 2019  

 
Opinión con Salvedades del presupuesto 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 
2019, que comprende:   
 
➢ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

presupuesto 
 
➢ Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de 

capital contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con indicación 
del cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones con respecto al 
cálculo presupuestal 

 
➢ Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 

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

 
➢ Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en 

los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el superávit 
o déficit resultante 

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

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión con salvedad: 
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“En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión con 
salvedades” el presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales, la situación presupuestal de la ESE Hospital Regional García Rovira de 
Málaga a diciembre 31 de 2019 de conformidad con el marco de información 
presupuestal aplicable, Estatuto Orgánico de Presupuesto, Decreto 115 de 1996 y 
demás normas concordantes.  

 
Vigencia 2020 
 

Opinión con salvedades del presupuesto 
 

Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 
2020, que comprende:   
 
➢ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 

presupuesto 
 
➢ Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de 

capital contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con indicación 
del cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones con respecto al 
cálculo presupuestal 

 
➢ Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 

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

 
➢ Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en 

los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el superávit 
o déficit resultante 

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

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión con salvedades: 

 
“En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión con 
salvedades” el presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales, la situación presupuestal de la ESE Hospital Regional García Rovira de 
Málaga a diciembre 31 de 2020 de conformidad con el marco de información 
presupuestal aplicable, Estatuto Orgánico de Presupuesto, Decreto 115 de 1996 y 
demás normas concordantes.  
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2.1. Fundamento de la opinión 
 
Vigencia 2019 
 
La Contraloría General de Santander, evidenció, que 
 
La ESE se acogió a los trámites fijados en los preceptos normativos aplicables en 
la aprobación del presupuesto de la vigencia, cuyo seguimiento comprende el 
estudio, conformación, aprobación final. 
 
Por ausencia de mecanismos de control los recaudos efectivos por cartera de 
vigencias anteriores no fueron incorporados en su totalidad en el presupuesto lo 
cual constituye una incorrección. Adicionalmente el valor recaudo en el período no 
es tan representativo, lo cual afecta la gestión en la medida que se aumenta el riesgo 
de pérdida de recursos, disminuye el flujo de efectivo para cumplir oportunamente 
con obligaciones.  
 
Los recursos recaudados no se están ejecutando con oportunidad, lo que afecta la 
satisfacción de necesidades en tiempo real.  

 
El comportamiento del gasto se vio afectado por factores como falta de control y 
seguimiento a cada momento presupuestal como se refleja en CDP y RP. 

 
El examen de las cifras presupuestales reportadas por la ESE Hospital Regional 
García Rovira de Málaga, se basó en una evaluación soportada en pruebas 
selectivas, que evidencian las cifras de la ejecución presupuestal. Además, incluyó 
la evaluación de los requisitos y normas presupuestales expresados en el Estatuto 
Orgánico del Presupuesto (Decreto 115 de 1996). Con fundamento en el resultado 
de los procedimientos de evaluación aplicados, se considera que estos 
proporcionan una base razonable para expresar un concepto. 
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 
Vigencia 2020 
 
La Contraloría General de Santander, evidenció, que 
 
Del análisis al comportamiento de los ingresos por cartera de vigencias anteriores 
se observa que son insuficientes los esfuerzos para lograr un recaudo efectivo en 
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el período: aunado a que no se incorporaron al presupuesto la totalidad de recursos 
recaudados que para este período son representativos y materiales; además esta 
situación conlleva a que se retarde su ejecución. 
 
El comportamiento de los ingresos refleja deficiencias en los mecanismos de 
recaudo, en tanto que se recaudó únicamente el 71% de lo reconocido, lo cual 
conlleva a un aumento de cartera que puede derivar incluso en la pérdida de 
recursos si no se fortalece la gestión de cobro. 
 
Los recursos recaudados no se están ejecutando con oportunidad, lo que afecta la 
satisfacción de necesidades en tiempo real.  
 
El comportamiento del gasto se vio afectado por factores como falta de control y 
seguimiento a cada momento presupuestal como se refleja en CDP y RP; en el 
rubro de mantenimiento hospitalario se evidenció que su ejecución fue 
relativamente baja. 
 
El proceso presupuestal en la matriz de riesgo no tiene establecido riesgos 
inherentes en cada una de sus etapas para evitar y/o controlar la materialización de 
los mismos  
 
El examen de las cifras presupuestales reportadas por la ESE Hospital Regional 
García Rovira de Málaga, se basó en una evaluación soportada en pruebas 
selectivas, que evidencian las cifras de la ejecución presupuestal y su registro en el 
Sistema de Información Financiero. Además, incluyó la evaluación de los requisitos 
y normas presupuestales expresados en el Estatuto Orgánico del Presupuesto 
(Decreto 115 de 1996). Con fundamento en el resultado de los procedimientos de 
evaluación aplicados, se considera que estos proporcionan una base razonable 
para expresar un concepto. 
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 

 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto (Favorable o 

Desfavorable) 

 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión en el período 2019 es favorable.  
 
En términos de eficacia el resultado obtenido se da en consideración a la correcta 
realización de los procedimientos contractuales, ajustados a la normatividad 
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existente, se cumplieron los fines estatales. Sin embargo, se dejaron plasmadas 
algunas observaciones para mejorar la forma de elaborar los presupuestos para 
optimizar el recurso, así como la publicidad de toda la actividad contractual. Así 
mismo, se obtuvo una calificación de 78.88%. 
 
Por otra parte, el resultado obtenido en términos de economía (79,91%) se da en 
consideración a la ponderación dada principalmente a los contratos de prestación 
de servicios y prestación de servicios de apoyo a la gestión. 
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión en el período 2020 es favorable; 
precisando que el resultado obtenido en términos de eficacia (80%) se da en 
consideración a la correcta realización de los procedimientos contractuales, 
ajustados a la normatividad existente, se cumplieron los fines estatales. Sin 
embargo, se dejaron plasmadas algunas observaciones para mejorar la forma de 
elaborar los presupuestos para optimizar el recurso, así como la publicidad de toda 
la actividad contractual.  
 
Por otra parte, el resultado obtenido en términos de economía se da en calificación 
de 80%, con ocasión a lo observado en el proceso auditor.  
 
Resultados que además está influenciado por la gestión en planes, programas y 
proyectos, en cuanto a la eficiencia al no cumplirse en su totalidad con la ejecución 
de algunas de las actividades propuestas en la vigencia, situaciones que se asocian 
con la contratación por tanto deben ser objeto de revisión por parte de la entidad. 

 
3.1. Fundamento del concepto 

 
En el componente gestión de planes, programas y proyectos, se evidencia 
ineficiencia en los controles por cuanto se presentan errores en la información que 
se reporta en la SIA, creando incertidumbre en las cifras y debilidad en el monitoreo 
y/o supervisión de las actividades que van asociadas a la contratación y que pueden 
afectar el cumplimiento de lo proyectado.   

 
En lo que respecta a la contratación de las vigencias 2019 y 2020. 
 
La contraloría general de Santander, evidenció que el sujeto de control ha venido 
adelantando la elaboración de los presupuestos a partir de la actualización de 
precios de años anteriores, sin consultar demás proveedores del estado. Lo cual 
ocasiona un riesgo de gestiones antieconómicas para la entidad. Motivo por el cual, 
se realizaron las respectivas observaciones. 
 
En lo que respecta al principio de publicidad, se vio afectación en cuanto a que no 
se está cargando a los portales la ejecución del contrato, lo cual limita la realización 
de controles en tiempo real, tanto de los entes de control, como de la ciudadanía en 
general. Así mismo, verificada las controversias resulta claro que la ausencia de 
publicidad de algunos documentos obedece a la falta de reglamentación. No 
obstante, en cumplimiento del artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, 
se deberán tomar las mejoras respectivas para dar cumplimiento a los principios allí 
consagrados. 
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4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la CGS sobre 
estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de 
las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha 
determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones 
clave de esta auditoría: 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones, sin 
embargo, en el análisis realizado a las cuentas por cobrar, inventarios y propiedad 
planta y equipo estas adolecen de depuración contable, generando incorrecciones 
y por ende dificultad en la planeación el control y la toma de decisiones por parte de 
la administración de la Entidad.   
 
El Presupuesto de la ESE Hospital regional García Rovira de Málaga para la 
vigencia fiscal 2019 cuenta con concepto técnico favorable de la secretaria de Salud 
de Santander, y resolución de aprobación por parte del CONFIS (No. 00 17538 de 
2018) y es refrendado mediante Acuerdo 012 de octubre 30 de 2018 del 18 de 
diciembre de 2018, por una cuantía inicial de $15.840.859.516. En relación a la 
vigencia 2020, se observa que se dio cumplimiento a la etapa de programación y el 
presupuesto aprobado asciende a $18.200.000.000. 
 
La ESE Hospital Regional García Rovira aprobó para la vigencia fiscal del 2019 un 
presupuesto de ingresos por $ 15.840.859.516, luego de modificaciones presenta 
una apropiación definitiva de $ 23.191.312.158; ejecutándose los ingresos en 
$18.196.512.552, es decir 78,46%.  Por su parte, del presupuesto de gastos 
presenta una apropiación definitiva de $23.191.312.158 de la cual ejecutó 
$16.220.977.757 que representa el 69,94%.  
  
Para la vigencia 2020, la ESE tuvo una apropiación definitiva de $ 28.391.452.778, 
de la cual recaudó $ 21.693.116.755 es decir el 76,4%. Del total de gastos 
comprometió el 64,5%, equivalente a $18.335.971.705; los gastos de 
funcionamiento ascienden a $ 13.809.840.597 que representan el 75,3%; los gastos 
de Comercialización equivalen a $ 2.884.884.705 que representan el 15,73%; los 
gastos de inversión equivalen a $ 1.624.618.193, es decir al 8,86% y las cuentas 
por pagar que ascienden a $16.628.210, representan el 0,09 del total del 
comprometido.  
  
Se evidencia que los Trámites Presupuestales de modificaciones en los dos 
períodos se están realizando conforme al procedimiento y la información se 
encuentra completa y de acuerdo a la normatividad. 
 
Resultado Presupuestal: Los recaudos de la vigencia fiscal 2019 fueron de $ 
18.196.512.553 y se ejecutaron gastos durante esa vigencia por $ 16.220.977.758, 
estableciéndose un superávit presupuestal por $ 1.975.534.795. Por su parte, los 
recaudos de la vigencia fiscal 2020 fueron de $ 21.693.116.755 y se ejecutaron 
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gastos durante esa vigencia por $ 18.335.971.705, estableciéndose un superávit 
presupuestal por $ 3.357.145.050. 
 
Rezago Presupuestal: Conformado por las reservas presupuestales y las cuentas 
por pagar constituidas por la ESE Hospital Regional de García Rovira a 31 de 
diciembre 2018 y 2019.  
 
Constitución Rezago presupuestal 2018-Ejecución 2019. La ESE Hospital Regional 
de García Rovira, constituyó mediante Resolución No. 04 de fecha 2 de enero de 
2019, un Rezago Presupuestal con Cuentas por Pagar con corte a diciembre 31 de 
2018 por $3.500.000, según la ejecución de cuentas por pagar se ejecutó el 100% 
de las reconocidas. 
 
Constitución Rezago presupuestal 2019-Ejecución 2020. La ESE Hospital Regional 
de García Rovira, constituyó mediante Resolución No.124 de fecha 27 de diciembre 
de 2019, un Rezago Presupuestal con Cuentas por Pagar con corte a diciembre 31 
de 2019 por $1.628.210. según la ejecución de cuentas por pagar se ejecutó el 
100% de las reconocidas. 
 
En lo referente a la gestión de inversión y del gasto, se observa en relación a planes 
programas y proyectos que los porcentajes de eficiencia y eficacia con que se 
ejecutó el plan de acción reflejan que la gestión en el período fue favorable, aunque 
deben centrarse esfuerzos en las actividades no cumplidas. 
 
En lo que respecta a la contratación: La necesidad estuvo ajustada al Plan 
Estratégico Corporativo, al Plan de Compras, a sus líneas de inversión y/o de 
funcionamiento. 
 
Se contó con capacidad jurídica - negocial y financiera por el contratista que aseguró 
el desarrollo normal del contrato. (Certificado de Existencia y Representación Legal 
y Formulario de Registro Único Tributario). 
 
La experiencia acreditada de la oferta que se escogió tiene relación directa con el 
objeto contractual 
 
En cuanto a las modificaciones contractuales se evidencia que en algunos de los 
procesos contractuales generaron impacto económico en porcentajes no tan 
favorables como se sustenta en la gestión contractual. 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La entidad ESE Hospital Regional García Rovira de Málaga, es responsable de 
preparar y presentar tanto los estados financieros de conformidad con la 
normatividad aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con el 
Decreto 115 de 1996 y normas concordantes, además es responsable de establecer 
el control interno necesario que permita que toda la información reportada a la 
Contraloría General de Santander se encuentre libre de incorrección material debida 
a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
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La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, 
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), según lo establecido en la Resolución Orgánica Resolución 363 del 23 
de junio de 2020, por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco 
de las Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  
 
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

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

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

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

 
➢ Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de 

las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 
dirección.  

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

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

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

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

 
La CGS ha comunicado con los responsables de la dirección del sujeto de control 
auditado en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de 
realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, 
así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada por la 
Contraloría General de Santander en el transcurso de la auditoría. 
 
 
7. Otros requerimientos legales 

 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia1, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 
Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos 
para la vigencia 2019 y 2020 el concepto sobre control interno financiero: es “Con 
deficiencias”.  
 
Vigencia 2019 

 
 
Vigencia 2020 

 
 
Este concepto está sustentado en que:  
 
MACROPROCESO GESTION FINANCIERA Y CONTABLE 

 

• Se evidenció incumplimiento a los procedimientos que se deben efectuar 
para la depuración de la información contable, de acuerdo con la 
normatividad vigente; generando subestimaciones y sobrestimaciones en los 
estados financieros que no permiten mostrar la realidad económica de la 
Entidad. Lo anterior dada la baja participación de los comités de control 
interno y de sostenibilidad contable en la asesoría que procura la generación 

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

control interno fiscal.  
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de información financiera con las características fundamentales de 
relevancia y representación fiel. 
 

MACROPROCESO GESTION PRESUPUESTAL, CONTRACTUAL Y DEL GASTO 
 

• En la vigencia 2020 no se publicó el presupuesto; viéndose limitada la 

publicidad y transparencia. 

• Los controles existentes en su mayoría son aplicados por la costumbre o por 

terceros como la Secretaria de Salud Departamental, más no porque estén 

documentados como es el caso de actividades de la planeación y 

programación presupuestal. En otros eventos se carece de control, un 

ejemplo de ello es en la contratación en especial en verificación de estudios 

de mercados, en contratación celebrada por modalidad de contratación 

directa y cuyo valor sea representativo  

• Se evidencias deficiencias en autocontrol.  

• No se realizan auditorías periódicas por parte de Control interno al proceso 

presupuestal y contractual, ya en las diferentes etapas se vio afectada la 

calidad, confiabilidad y consistencia de la información, situaciones que son 

una limitante es la evaluación de la gestión. 

• Ausencia de seguimiento y control a plan de acción, lo que conlleva al riesgo 

de que no se de cumplimiento a las actividades propuestas con las cuales se 

pretende dar cumplimiento al plan de desarrollo institucional del período. 

 
 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2018, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende veinticuatro (24) hallazgos, a 
los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como 
resultado luego de la recalificación de acuerdo con la réplica presentada que las 
acciones de mejoramiento implementadas por la ESE Hospital Regional de García 
Rovira de Málaga fueron efectivas (mayor o igual a 80 puntos) de acuerdo a la 
calificación de  81,3 según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de 
Trabajo Evaluación plan mejoramiento. No obstante, se tipifica un hallazgo 
administrativo, que se detalla en el anexo No.1 Observación 28. 
 
 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
Vigencia 2019 
 
La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2019, reportada a la 
Contraloría General de Santander - CGS, a la cual se le efectuó el seguimiento 
correspondiente, arrojó como resultado concepto FAVORABLE de acuerdo a la 
calificación de 90,7, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-17-01 Papel de 
Trabajo Evaluación Rendición de la cuenta 
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RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  98,4 0,1 9,84 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

89,3 0,3 26,80 

Calidad (veracidad) 90,2 0,6 54,10 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 90,7 
Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

       
 
       

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 
 
Vigencia 2020 
 
La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2020, reportada a la 
Contraloría General de Santander - CGS, a la cual se le efectuó el seguimiento 
correspondiente, arrojó como resultado concepto FAVORABLE de acuerdo a la 
calificación de 86,7, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-17-01 Papel de 
Trabajo Evaluación Rendición de la cuenta. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100,0 0,1 10,00 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

87,9 0,3 26,37 

Calidad (veracidad) 83,9 0,6 50,32 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 86,7 
Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

       

      

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 
 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Vigencia 2019 
Con fundamento en la Resolución 363 de 2020, la Contraloría General de Santander 
- CGS Fenece la cuenta rendida por la ESE Hospital Regional García Rovira de 
Málaga de la vigencia fiscal 2019, con fundamento en la calificación de la gestión la 
cual corresponde a 82,3%, según el papel de trabajo evaluación de la gestión fiscal. 
 
Vigencia 2020 
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Con fundamento en la Resolución 363 de 2020, la Contraloría General de Santander 
- CGS Fenece la cuenta rendida por la ESE Hospital Regional García Rovira de 
Málaga de la vigencia fiscal 2020, con fundamento en la calificación de la gestión 
de 81%, según el papel de trabajo evaluación de la gestión fiscal. 
 
 
Bucaramanga, junio de 2021 
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ANEXO 1 RELACIÓN DE HALLAZGOS  

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 24 hallazgos administrativos, 
en consecuencia, se debe presentar un plan de mejoramiento, en los términos y 
condiciones establecidos por el ente de control en el anexo 2. 
 
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 
 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA No. 01.  NO SE EVIDENCIA LA REALIZACIÓN DE 
LAS CONCILIACIONES BANCARIAS, VIGENCIA 2019. 
 
CRITERIO: Mediante la Ley 87 de 1993, el Gobierno estableció las normas para el 
ejercicio de control interno en las entidades y organismos del Estado. En su artículo 
segundo, literales a) y e) se señalaron como objetivos del control interno: a) 
Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración 
ante posibles riesgos que los afecten; e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de 
la información y de sus registros," 
 
Teniendo en cuenta la Resolución No. 119 del 27 de abril de 2006, de la Contaduría 
General de la Nación, por la cual se adopta el Modelo Estándar de procedimientos 
para la Sostenibilidad del Sistema de Contabilidad Pública, numeral 2.1.6 la cual da 
los lineamientos para cumplir con la  realización de las conciliaciones bancarias así: 
“Deben realizarse conciliaciones permanentes para contrastar la información 
registrada en la contabilidad del ente público y los datos que tienen las diferentes 
dependencias respecto a su responsabilidad en la administración de un proceso 
específico. 

Para un control riguroso del disponible y especialmente de los depósitos en bancos, 
los entes públicos deberán implementar los procedimientos que sean necesarios 
para administrar los riesgos asociados con el manejo de las cuentas bancarias, sean 
estas de ahorros o corrientes. Manteniendo como principal actividad la elaboración 
periódica de conciliaciones bancarias, de tal forma que el proceso conciliatorio haga 
posible un seguimiento de las partidas generadoras de diferencias entre el extracto 
bancario y los libros de contabilidad”. 

Adicionalmente, el numeral 3.8 del procedimiento para la implementación y 
evaluación del control interno contable establece que "Deben realizarse 
conciliaciones permanentes para contrastar, y ajustar si a ello hubiere lugar, la 
información registrada en la contabilidad de la entidad contable pública y los datos 
que tienen las diferentes dependencias respecto a su responsabilidad en la 
administración de un proceso específico. 

Para un control riguroso del disponible y especialmente de los depósitos en 
instituciones financieras, las entidades contables públicas deberán implementar los 
procedimientos que sean necesarios para administrar los riesgos asociados con el 
manejo de las cuentas bancarias, sean éstas de ahorro o corriente. Manteniendo 
como principal actividad la elaboración periódica de conciliaciones bancarias, de tal 
forma que el proceso conciliatorio haga posible un seguimiento de las partidas 
generadoras de diferencias entre el extracto y los libros de contabilidad. 
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Para efectos de controlar los depósitos en instituciones financieras, y en atención a 
la condición de universalidad y el principio de prudencia a que se refiere el marco 
conceptual del Plan General de Contabilidad Pública, las consignaciones realizadas 
por terceros y demás movimientos registrados en los extractos, con independencia 
de que se identifique el respectivo concepto, deben registrarse en la contabilidad de 
la entidad contable pública". 
 
CONDICIÓN: En la realización de la revisión de cuenta, el equipo auditor no 
evidenció la elaboración de las conciliaciones bancarias correspondientes a la 
vigencia 2019.  
 
CAUSA: Ausencia de un efectivo control, seguimiento y monitoreo de manera 
adecuada y oportuna e incumplimiento de las normas establecidas para tal fin. 
 
 EFECTO: Esta situación conduce a que la conciliación no cumpla con la función de 
control para la que fue creada, lo que dificulta la eficiente utilización de los recursos; 
lo anterior constituye debilidades en los mecanismos de control interno contable, 
además se genera incertidumbre en la información revelada en los estados 
financieros de la Entidad, de tal manera ésta no refleja la realidad económica y 
financiera de la Entidad.    
 
Se configura una observación administrativa.  
 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITOR 
 
Las conciliaciones bancarias se realizan mensualmente y por cuenta bancarias en el 
módulo financiero GD, el cual se adjunta las conciliaciones mensuales y a continuación se 
relacionan las conciliaciones bancarias así: 

 
CONCILIACIONES BANCARIAS - 2019 

MES 
No. 

CONCILIACION 
FECHA 

CONCILIACION 
No. CUENTA 

CLASE DE 
CUENTA 

BANCO 

ENERO 19000001 9/02/2019 013-0197-72-0200594666 AHORROS BANCO BBVA 

ENERO 19000002 11/02/2019 220-700-12386-2 SGP AHORROS BANCO POPULAR 

ENERO 19000003 11/02/2019 220-700-12450-6 AHORROS BANCO POPULAR 

ENERO 19000004 11/02/2019 312-82494011 AHORROS BANCOLOMBIA 

ENERO 19000007 22/02/2019 312-25260811 CORRIENTE BANCOLOMBIA 

FEBRERO 19000008 12/03/2019 312-82494011 AHORROS BANCOLOMBIA 

FEBRERO 19000009 12/03/2019 220-700-12450-6 AHORROS BANCO POPULAR 

FEBRERO 19000011 30/03/2019 220-700-12386-2 AHORROS BANCO POPULAR 

FEBRERO 19000014 3/04/2019 312-25260811 CORRIENTE BANCOLOMBIA 

MARZO 19000015 16/04/2019 312-82494011 AHORROS BANCOLOMBIA 

MARZO 19000016 16/04/2019 220-700-12386-2 AHORROS BANCO POPULAR 

MARZO 19000017 16/04/2019 220-700-12450-6 AHORROS BANCO POPULAR 

MARZO 19000018 24/04/2019 312-25260811 CORRIENTE BANCOLOMBIA 

ABRIL 19000019 17/05/2019 312-82494011 AHORROS BANCOLOMBIA 

ABRIL 19000020 24/05/2019 220-700-12450-6 AHORROS BANCO POPULAR 

ABRIL 19000021 24/05/2019 220-700-12386-2 AHORROS BANCO POPULAR 

ABRIL 19000023 5/06/2019 312-25260811 CORRIENTE BANCOLOMBIA 

MAYO 19000024 12/06/2019 312-82494011 AHORROS BANCOLOMBIA 

MAYO 19000025 14/06/2019 220-700-12386-2 AHORROS BANCO POPULAR 
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CONCILIACIONES BANCARIAS - 2019 

MES 
No. 

CONCILIACION 
FECHA 

CONCILIACION 
No. CUENTA 

CLASE DE 
CUENTA 

BANCO 

MAYO 19000026 14/06/2019 220-700-12450-6 AHORROS BANCO POPULAR 

MAYO 19000027 3/07/2019 312-25260811 CORRIENTE BANCOLOMBIA 

JUNIO 19000028 23/07/2019 220-700-12450-6 AHORROS BANCO POPULAR 

JUNIO 19000029 23/07/2019 312-82494011 AHORROS BANCOLOMBIA 

JUNIO 19000030 24/07/2019 312-25260811 CORRIENTE BANCOLOMBIA 

JUNIO 19000031 24/07/2019 220-700-12386-2 AHORROS BANCO POPULAR 

JULIO 19000032 26/08/2019 312-82494011 AHORROS BANCOLOMBIA 

JULIO 19000033 28/08/2019 312-25260811 CORRIENTE BANCOLOMBIA 

JULIO 19000034 28/08/2019 220-700-12450-6 AHORROS  BANCO POPULAR 

JULIO 19000042 28/08/2019 013-0197-72-0200594666 AHORROS BANCO BBVA 

JULIO 19000043 6/09/2019 220-700-12386-2 AHORROS BANCO POPULAR 

AGOSTO 19000044 13/09/2019 220-700-12450-6 AHORROS BANCO POPUALR 

AGOSTO 19000045 13/09/2019 313-82494011 AHORROS BANCOLOMBIA 

AGOSTO 19000046 17/09/2019 220-700-12386-2 AHORROS BANCO POPULAR 

AGOSTO 19000047 19/09/2019 312-25260811 CORRIENTE BANCOLOMBIA 

SEPTIEMBRE 19000048 16/10/2019 312-82494011 AHORROS BANCOLOMBIA 

SEPTIEMBRE 19000049 16/10/2019 220-700-12450-6 AHORROS BANCO POPULAR 

SEPTIEMBRE 19000050 22/10/2019 312-25260811 CORRIENTE BANCOLOMBIA 

SEPTIEMBRE 19000051 23/10/2019 220-700-12386-2 AHORROS BANCO POPULAR 

OCTUBRE 19000052 3/12/2019 312-25260811 CORRIENTE BANCOLOMBIA 

OCTUBRE 19000053 3/12/2019 312-82494011 AHORROS BANCOLOMBIA 

OCTUBRE 19000054 3/12/2019 220-700-12450-6 AHORROS BANCO POPULAR 

OCTUBRE 19000055 3/12/2019 220-700-12386-2 AHORROS BANCO POPULAR 

NOVIEMBRE 19000057 27/12/2019 312-82494011 AHORROS BANCOLOMBIA 

NOVIEMBRE 19000059 10/01/2020 220-700.12450-6 AHORROS BANCO POPULAR 

NOVIEMBRE 19000061 11/01/2020 220-700-12386-2 AHORROS BANCO POPULAR 

NOVIEMBRE 19000062 11/01/2020 312-25260811 CORRIENTE BANCOLOMBIA 

DICIEMBRE 19000063 18/01/2020 312-82494011 AHORROS BANCOLOMBIA 

DICIEMBRE 19000064 18/01/2020 220-700-12450-6 AHORROS BANCO POPULAR 

DICIEMBRE 19000065 20/01/2020 220-700-12386-2 AHORROS BANCO POPULAR 

DICIEMBRE 19000067 20/01/2020 312-25260811 CORRIENTE BANCOLOMBIA 

 
Anexo conciliaciones bancarias de enero a diciembre de 2019 531 folios 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Teniendo en cuenta que la entidad suministro la información, se acepta la controversia y se 
procede a DESIRTUAR la observación de auditoria. 
 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA No. 02. NO SE EVIDENCIÓ LA CREACIÓN Y 
OPERATIVIDAD DEL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE, VIGENCIA 
2019 Y 2020 
 
CRITERIO: El Comité Técnico de Sostenibilidad Contable es una instancia asesora del área 
contable, que procura la generación de información financiera con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel, además es una herramienta de mejora 
continua y sostenibilidad de la calidad de la información financiera. 
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CONDICIÓN: En la revisión de la cuenta realizada, el equipo auditor no evidenció la 
creación y operatividad del Comité Técnico de Sostenibilidad Contable. 
 
CAUSA: Incumplimiento a las Resolución 119 de abril 27 de 2006, Resolución 193 de 2016, 
Resolución 375 del 14 de agosto de 2015, Ley 87 de 1993, Resolución 357 de 2008, Circular 
conjunta 02 del 8 de marzo de 2017. 
 
EFECTO: Origina que la información contable continúe reflejando saldos sin depurar y por 
consiguiente los Estados Financieros no muestran la realidad económica de la ESE Hospital 
Regional de García Rovira.  
  
Por la anterior se configura una observación de carácter administrativo. 
 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITOR 

 
El comité se sostenibilidad contable y financiera fue creado con la Resolución 224 de 2008, que creo 
el Comité Técnico de sostenibilidad contable, la resolución 121 del 2014, que dispuso los 
lineamientos, la resolución 123 de 2014, que reglamento el Comité de Sostenibilidad, con la 
Resolución 024 de enero 12 de 2017 el cual adiciono el reconocimiento de las amortizaciones, 
provisiones, agotamientos y depreciaciones. 
 
Se adjunta las resoluciones anunciadas. 

 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Si bien dentro de los anexos a la respuesta se encuentran las resoluciones de la creación 
del Comité Técnico de sostenibilidad contable, se considera necesario CONFIRMAR el 
hallazgo administrativo, con el fin de que se establezca la operatividad del mencionado 
comité. 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA No. 03.  BAJA GESTIÓN EN EL RECAUDO DE CARTERA, 
VIGENCIA 2019 Y 2020 

CRITERIO: Se debe cumplir con lo indicado en el artículo 2º de la Ley 1066 de 2006, 
además mediante el artículo 355 de la Ley 1819 de 2016 hay que realizar una depuración 
de las cuentas para que reflejen la realidad contable de la entidad, mediante una 
actualización de los valores de sus componentes.  

Así mismo, dar cumplimiento a la Circular conjunta No. 001 del 02 de febrero de 2017, la 
Circular conjunta 002 del 8 de marzo de 2017, la circular 003 del 19 de noviembre de 2018 
en cuanto a la aplicación del marco normativo vigente y evaluación del control interno 
contable especialmente en lo relacionado al numeral 4 relacionado con la depuración 
contable, además hay que tener en cuenta lo manifestado en el numeral 3.2.2: 
Herramientas de mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la información financiera 
del procedimiento para la evaluación del Control Interno Contable,  anexo de la Resolución 
193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación. 

CONDICIÓN: En la revisión de la cuenta por parte del equipo auditor, se evidenció la baja 
gestión en el recaudo de cartera teniendo en cuenta el análisis realizado al comportamiento 
de la cartera por edades así: 

Para la vigencia 2019, se resalta el 41% del total de la cartera, con una edad de más de 
360 días y para la vigencia 2020, se resalta el 42% de la cartera, con una edad entre 181 a 
360 días y el 29% para más de 360 días. 
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VIGENCIA 2019 

FUENTE: Estados Financieros de la ESE Hospital Regional de García Rovira 2019 
 

VIGENCIA 2020 

 
FUENTE: Estados Financieros de la ESE Hospital Regional de García Rovira 2020 
 

Igualmente, para la vigencia 2019, se observa una concentración de cartera en el 

régimen subsidiado en el 55% y en el régimen contributivo el 26% y para la vigencia 

2020, se observa una concentración en el régimen subsidiado en el 47% y en el 

régimen contributivo el 32% 

ENTIDAD Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360
Total Cartera 

Radicada

% 

Concentración 

de Cartera

 SUBTOTAL 

CONTRIBUTIVO 
455,920,627     65,560,562    202,926,331     562,020,513     1,445,346,293 2,731,774,326       26%

 SUBTOTAL 

SUBSIDIADO 
2,065,378,735 209,363,683 653,268,134     899,532,567     1,992,621,817 5,820,164,936       55%

 SUBTOTAL SOAT-ECAT 34,230,324       3,667,017      34,232,628       16,226,593       215,461,835     303,818,397          3%

 SUBTOTAL POBL. 

POBRE SECR. 

DEPARTAMENTALES - 

DISTRITALES (INCLUYE 

SERV. Y TCGIAS. SIN 

COBERTURA EN EL POS 

A LOS AFIL. REG. 

SUBSIDIADO) 

7,080,000          63,138            6,384,747          6,714,174          14,086,032       34,328,091             0%

 SUBTOTAL POBL. 

POBRE SECR. 

MUNICIPALES 

-                      -                   -                      2,051,072          389,700             2,440,772               0%

 SUBTOTAL OTROS 

DEUDORES POR VENTA 

DE SERVICIOS DE 

SALUD 

315,297,914     106,100,108 329,332,754     279,823,543     606,334,497     1,636,888,816       16%

TOTAL 2,860,947,174 384,754,508 1,226,144,594 1,766,368,462 4,274,240,174 10,512,454,912    100%

%Incidencia por Edades 27% 4% 12% 17% 41% 100%

ENTIDAD Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360
Total Cartera 

Radicada

% 

Concentraci

ón de 

Cartera

 SUBTOTAL 

CONTRIBUTIVO 
52,337,622       159,997,645     406,171,885     929,945,109     1,990,543,951 3,538,996,212    32%

 SUBTOTAL SUBSIDIADO 631,855,577     567,831,319     843,104,285     3,069,203,256 199,774,182     5,311,768,619    47%

 SUBTOTAL SOAT-ECAT -                      -                      13,545,891       76,795,420       249,462,902     339,804,213       3%

 SUBTOTAL POBL. POBRE 

SECR. 

DEPARTAMENTALES - 

DISTRITALES (INCLUYE 

SERV. Y TCGIAS. SIN 

COBERTURA EN EL POS 

A LOS AFIL. REG. 

SUBSIDIADO) 

-                      -                      -                      2,639,280          34,328,091       36,967,371          0%

 SUBTOTAL POBL. POBRE 

SECR. MUNICIPALES 
-                      -                      -                      184,300             2,440,772          2,625,072            0%

 SUBTOTAL OTROS 

DEUDORES POR VENTA 

DE SERVICIOS DE SALUD 

126,011,746     276,724,189     246,501,943     571,191,910     736,263,554     1,956,693,342    17%

 OTROS DEUDORES POR 

CONCEPTOS 

DIFERENTES A VENTA DE 

SERVICIOS DE SALUD 

-                      -                      64,000                -                      -                      64,000                  

TOTAL 810,204,945     1,004,553,153 1,509,388,004 4,649,959,275 3,212,813,452 11,186,918,829 100%

%Incidencia por Edades 7% 9% 13% 42% 29% 100%
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CAUSA: Baja gestión en el recaudo de cartera en las vigencias 2019 y 2020 e 
Incumplimiento en los procedimientos de acuerdo con la normatividad vigente 
expuesta en el criterio de esta observación. 
 
EFECTO: Disminución en los ingresos de la E.S.E. Hospital Regional de García 
Rovira de Málaga-Santander. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa. 

 
RESPUESTA SUJETO AUDITOR 
 
EVIDENCIAS GESTION DE CARTERA CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2019 
 
A continuación, se plasma la gestión de cartera realizada en la vigencia 2019 para el 
recaudo y depuración de la misma, con las diferentes Entidades Responsables de Pago. 
Se adjunta pantallazos de los correos electrónicos enviados con cruces de cartera y 
solicitudes de pago. (meses enero, abril, julio, septiembre, octubre, noviembre, diciembre; 
soportes mesa de saneamiento de cartera circular n° 030 de 2013). 
NOTA: La información referida se encuentra en la respuesta dada por la ESE. 
 
 
EVIDENCIAS GESTION DE CARTERA CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2020 
 
A continuación, se plasma la gestión de cartera realizada en la vigencia 2020 para el 
recaudo y depuración de la misma, con las diferentes Entidades Responsables de Pago. 
Se adjunta pantallazos de los correos electrónicos de la Circularización de Cartera 
correspondiente a los siguientes meses: abril, mayo, noviembre; soportes mesa de 
saneamiento de cartera circular n° 030 de 2013). 
NOTA: La información referida se encuentra en la respuesta dada por la ESE. 

 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

Analizados los argumentos presentados por la entidad, se concluye que los mismos 

no logran desvirtuar las apreciaciones realizadas por el equipo auditor en la 

observación correspondiente, pues no aportan elementos de juicio relacionados con 

los altos porcentajes de cartera, en las edades de más de 360 días, motivo por el 

cual se CONFIRMA el hallazgo en su connotación administrativa.  

 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 04.  DIFERENCIAS ENTRE EL VALOR 

REFLEJADO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA INFORMACIÓN DE LA 

CARTERA POR EDADES SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD PARA LAS 

VIGENCIAS 2019 Y 2020 

CRITERIO: Se debe cumplir con lo indicado en el artículo 355 de la ley 1819 de 
2016, la circular conjunta No. 001 del 02 de febrero de 2017, la circular conjunta 002 
del 8 de marzo de 2017, la circular 003 del 19 de noviembre de 2018 en cuanto a la 
aplicación del marco normativo para entidades de gobierno y evaluación del control 
interno contable especialmente en lo relacionado al numeral 4 relacionado con la 
depuración contable, además hay que tener en cuenta lo manifestado en el numeral 
3.2.2: Herramientas de mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la 
información financiera del procedimiento para la evaluación del Control Interno 
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Contable,  anexo de la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la 
Nación.  

CONDICIÓN: En la revisión de la cuenta realizada por el equipo auditor, este 
evidencia    una diferencia por valor de ($185.595.993) para la vigencia 2019, y 
($1.289.920.741.05) para la vigencia 2020, al efectuar el comparativo entre el saldo 
a diciembre 31 de 2019 y 2020 de los Estados Contables (Balance de Prueba) y la 
información de la cartera por edades suministrada por la entidad, al igual la 
deficiencia en el manejo de la información y la contabilización de esta, por lo tanto, 
se presenta falencias en la aplicación del procedimiento, normas técnicas y la 
doctrina contable expedida por la Contaduría General de la Nación.  

 
De otra parte, no se evidenciaron recomendaciones por parte del Comité de 
Sostenibilidad Contable, ni del Comité Coordinador de Control Interno al área 
financiera de la entidad que esta ordenara la depuración de la cartera.  

 
CONCEPTO 2019 2020 

ESTADO FINANCIERO (CUENTAS POR 
COBRAR) 

 
10,326,858,919.39       9,896,998,087.95  

INFORME DE CARTERA POR EDADES 
 

10,512,454,912.00     11,186,918,829.00  

DIFERENCIA  (185,595,992.61)  (1,289,920,741.05) 

    FUENTE: Información Balance de Prueba y Certificación de la ESE Hospital Regional de García Rovira 

CAUSA: Incumplimiento a los procedimientos que se deben efectuar para la 
depuración de la cartera, de acuerdo con la normatividad vigente y expuesta en el 
Criterio de esta observación, por parte de los comités de Control Interno y 
Sostenibilidad Contable, área financiera y Contador. 

EFECTO: Se Genera subestimación en los Estados Financieros por valor de 
($185.595.993), permitiendo que la información contable continúe reflejando saldos 
sin depurar y por lo tanto no muestran la realidad económica de la entidad. 

 
Por la anterior se configura una observación de carácter administrativo con 
incidencia disciplinaria. 

 

RESPUESTA SUJETO AUDITOR 
 

 

CONCEPTO 2019 2020

ESTADOS FINANCIEROS

Facturacion pendiente de Radicar 1,624,678,515 2,150,057,412

Facturacion Radicada 8,753,764,365 9,429,000,933

Cuentas por cobrar dificil recaudo 1,757,950,359 1,757,853,897

Sub Total Cuentas por Cobrar 12,136,393,239 13,336,912,242

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR(CR) -1,666,423,468 -3,480,218,195

GIRO PREVIO PARA ABONO DE FACTURACION SIN 

IDENTIFICAR (CR) -20,266,307 -1,682,060,257

Consignaciones sin Identificar -31,317,654

Total Cuentas por Cobrar 10,418,385,810 8,174,633,790

Informe de cartera por edades 12,136,393,240 13,336,912,241

diferencia de cartera -1 1
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Las cuentas por cobrar tanto en contabilidad como en cartera coinciden como se puede  
observar en el cuadro.  

 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 

La información presentada por el sujeto de control no se encuentra reflejada en su 

totalidad en los estados financieros (balance de prueba), al igual el informe de 

cartera por edades no coinciden los valores con lo suministrado a este ente de 

control. 

 

Para la vigencia 2019, el valor total de las cuentas por cobrar reflejadas en el 

balance de prueba es de $10.419.125.996.26, valor que no coincide con la 

información suministrada en la presente replica, y la cuenta 1319.- “Prestación de 

Servicios de Salud”, refleja un valor de $10.326.858.919.39, valor que no coincide 

con el valor de la cartera por edades, como se puede observar en la información 

suministrada por el sujeto de control a la Contraloría General de Santander: 

 

Subconcepto Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360 Total Cartera Radicada

TOTAL 2,860,947,174 384,754,508 1,226,144,594 1,766,368,462 4,274,240,174 10,512,454,912

TOTAL DE CARTERA, VIGENCIA 2019

 
Balance de Prueba vigencia 2019 

CÓDIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA CUENTA SALDO ACTUAL 

13  CUENTAS POR COBRAR 10,419,125,996.26 

1319  PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 10,326,858,919.39 

131901  
PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (POS) POR EPS- SIN 
FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR 292,379,679.00 

131902  
PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD(POS) por EPS- CON 
FACTURACION RADICADA 1,283,097,127.83 

131903  
PLAN SUBSIDIASIDO DE SALUD(POS) POR EPS SIN FACTURAR 
O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR 1,171,385,231.00 

131904  
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON 
FACTURACION RADICADA 5,487,775,940.61 

131905  
EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP)-SIN FACTURAR O 
CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR 32,800.00 

131906  
EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP)-CON 
FACTURACION RADICADA 2,260,657.00 

131908  
SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS- SIN FACTURAR O 
CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR 62,593,445.00 

131909  
SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACION 
RADICADA 1,050,939,512.00 

131910  
SERVICIOS DE SALID POR IPS PUBLICAS- SIN FACTURAR O 
CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR 3,632,800.00 

131911  
SERVICIOS DE SALUD POR IPS PUBLICAS - CON FACTURACION 
RADICADA 1,922,298.00 

131912  
SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑIAS ASEGURADORAS -SIN 
FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR 13,909,763.00 

131913  
SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑIAS ASEGURADORAS -CON 
FACTURACION RADICADA 25,403,359.00 
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CÓDIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA CUENTA SALDO ACTUAL 

131914  

SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN 
EPECIALl -SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE 
DE RADICAR 3,509,655.00 

131915  
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN 
ESPECIAL - CON FACTURACION RADICADA 98,592,674.97 

131916  SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES - 

131917  

ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT POR COMPAÑIAS 
DE SEGUROS -SIN FACTURAR O CON FACTURACION 
PENDIENTE DE RADICAR 50,620,571.00 

131918  
ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT POR COMPAÑIAS 
DE SEGUROS -CON FACTURACION RADICADA 284,274,715.00 

131919  

ATENCION CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD 
PUBLICA-SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE 
RADICAR - 

131920  
ATENCION CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD 
PUBLICA- CON FACTURACION RADICADA - 

131921  
ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTAA-SIN 
FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR 21,424,300.00 

131922  
ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA- CON 
FACTURACION RADICADA 36,768,863.00 

131923  
RIESGOS LABORALES (ARL)-SIN FACTURAR O CON 
FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR 5,190,271.00 

131924  RIESGOS LABORALES (ARL)-CON FACTURACION RADICADA 19,605,519.91 

131929  Cuota de recuperacion - 

131980  
GIRO PREVIO PARA ABONO DE FACTURACION SIN 
IDENTIFICAR (CR) (20,266,306.93) 

131990  Otras cuentas por cobrar servicios de salud 431,806,044.00 

1384  OTRAS CUENTAS POR COBRAR 740,186.00 

1385  CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO 1,757,950,358.96 

1386  DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR(CR) (1,666,423,468.09) 

 

Para la vigencia 2020, el valor total de las cuentas por cobrar reflejadas en el 

balance de prueba es de $8.174.697.790.37, valor que no coincide con la 

información suministrada en la presente replica, y la cuenta 1319.- “Prestación de 

Servicios de Salud”, refleja un valor de $9.896.998.087.95, valor que no coincide 

con el valor de la cartera por edades, como se puede observar en la información 

suministrada por el sujeto de control a la Contraloría General de Santander: 

 

Subconcepto Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180 De 181 a 360 Mayor 360
Total Cartera 

Radicada

TOTAL 810,204,945 1,004,553,153 1,509,388,004 4,649,959,275 3,212,813,452 11,186,918,829

TOTAL DE CARTERA, VIGENCIA 2020

 
Balance de prueba, vigencia 2020 

CÓDIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA CUENTA SALDO ACTUAL 

13  CUENTAS POR COBRAR 
    

8,174,697,790.37  

1319  PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 
    

9,896,998,087.95  

131901  
PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (POS) POR EPS- SIN 
FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR 

        
683,519,035.00  
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CÓDIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA CUENTA SALDO ACTUAL 

131902  
PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD(POS) por EPS- CON 
FACTURACION RADICADA 

    
2,115,643,084.83  

131903  
PLAN SUBSIDIASIDO DE SALUD(POS) POR EPS SIN FACTURAR 
O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR 

        
972,719,912.00  

131904  
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON 
FACTURACION RADICADA 

    
4,979,773,986.32  

131905  
EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP)-SIN FACTURAR O 
CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR 

                  
75,889.00  

131906  
EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP)-CON 
FACTURACION RADICADA 

                
487,497.00  

131908  
SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS- SIN FACTURAR O 
CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR 

        
298,480,657.00  

131909  
SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACION 
RADICADA 

        
662,567,837.00  

131910  
SERVICIOS DE SALID POR IPS PUBLICAS- SIN FACTURAR O 
CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR 

            
3,632,800.00  

131911  
SERVICIOS DE SALUD POR IPS PUBLICAS - CON FACTURACION 
RADICADA 

            
1,922,298.00  

131912  
SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑIAS ASEGURADORAS -SIN 
FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR 

                                 
-    

131913  
SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑIAS ASEGURADORAS -CON 
FACTURACION RADICADA 

          
30,248,992.50  

131914  
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN EPECIALl 
-SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR 

          
33,519,043.00  

131915  
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN 
ESPECIAL - CON FACTURACION RADICADA 

        
221,525,873.97  

131916  SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES 
                                 

-    

131917  

ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT POR COMPAÑIAS 
DE SEGUROS -SIN FACTURAR O CON FACTURACION 
PENDIENTE DE RADICAR 

          
46,340,658.00  

131918  
ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT POR COMPAÑIAS 
DE SEGUROS -CON FACTURACION RADICADA 

        
339,804,212.83  

131919  

ATENCION CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD 
PUBLICA-SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE 
RADICAR 

        
102,254,230.00  

131921  
ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTAA-SIN 
FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR 

                                 
-    

131922  
ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA- CON 
FACTURACION RADICADA 

          
39,592,443.00  

131923  
RIESGOS LABORALES (ARL)-SIN FACTURAR O CON 
FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR 

            
9,515,188.00  

131924  RIESGOS LABORALES (ARL)-CON FACTURACION RADICADA 
          

24,315,978.15  

131980  
GIRO PREVIO PARA ABONO DE FACTURACION SIN IDENTIFICAR 
(CR) 

   
(1,682,060,256.65) 

131990  Otras cuentas por cobrar servicios de salud 
    

1,013,118,729.00  

1384  OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
                  

64,000.00  

1385  CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO 
    

1,757,853,896.96  

1386  DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR(CR) 
   

(3,480,218,194.54) 
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Por lo anterior y teniendo en cuenta lo expuesto por la entidad se CONFIRMA el 
hallazgo administrativo y se DESVIRTUA el hallazgo Disciplinario. 

 

 

HALLAZGO DE AUDITORIA No.05.  DEFICIENTE MANEJO EN EL CONTROL DE 
LAS GLOSAS PARA LA VIGENCIA 2019 Y 2020 

 
CRITERIO: La Glosa es una no conformidad que afecta en forma parcial o total el 
valor de la factura por prestación del servicio de salud, encontrada por la entidad 
responsable del pago durante la revisión integral, que requiere ser resuelta por parte 
del prestador de servicio de salud. 

 
CONDICIÓN: En la revisión de la cuenta el equipo auditor, mediante información 
suministrada por la Entidad, evidencio que se presentaron glosas por valor de 
$772.869.474; a 31 de diciembre de 2019, y en la vigencia 2020 $683.045.251, la 
Entidad no ha realizado la gestión para levantar las glosas, generándose un 
indicador del 34% en cuanto a las glosas levantadas frente a las presentadas, para 
la vigencia 2019, por lo tanto, se encuentran pendientes de conciliar. Además, las 
glosas presentadas se generaron en un 29.54% por causas de tarifas y el 22.06% 
por soportes. Para la vigencia 2020, las glosas presentadas se generaron en un 33% 
por causas de tarifas y un 28% por facturación. 

 
Para la vigencia 2020, se evidencia una devolución de cartera por valor de 
$86.537.800, así: 

 
CARTERA EN DEVOLUCIÓN TOTAL 

CARTERA EN 
DEVOLUCIÓN 

De 0 - 
60 días 

De 61 - 90 
días 

De 91 - 180 días De 181 - 360 días Más de 360 

0.00 103,000.00 40,271,750.00 27,149,886.00 19,013,164.00 86,537,800.00 

 
CAUSA: Deficiencia en el manejo de las glosas. Las glosas se generan, entre otros, 
por errores administrativos generados en los procesos de facturación, diferencias al 
comparar los valores facturados con los pactados, ausencia, enmendaduras, o 
soportes incompletos o ilegibles. 

 
EFECTO: Disminución en los ingresos a la ESE Hospital Regional García Rovira de 
Málaga- Santander 
 
Por la anterior se configura una observación de carácter administrativo. 

 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITOR 
 
Dando cumplimiento al requerimiento realizado al numeral 5 en cuanto al manejo en control 

de las glosas para la vigencia 2019 y 2020 El área de Auditoria Médica de la E.S.E Hospital 

Regional de García Rovira se permite relacionar actas de conciliación para que pueda ser 

evidenciado la respectiva gestión y saneamiento de cartera.  

De igual manera por parte de la E.S.E Hospital Regional de García Rovira en el área de 

Auditoria Medica, se realiza la respectiva respuesta de cada una de las Objeciones 

recibidas por parte de las Entidades Responsables de Pago, basándonos en la 
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normatividad legal vigente en salud en sus diferentes causales tales como lo son: Tarifas, 

Autorización, Soportes, Pertinencia y Cobertura estas subsanadas y remitidas a las ERP 

en sus tiempos establecidos. Dado el caso de ser ratificadas entre las partes estas llegan 

a la estancia de conciliación, aclarando los siguiente. 

✓ Que el Hospital cumple con los procesos y guías de atención por parte de profesionales 

tratantes. 

✓ Un buen sistema de facturación 

✓ Un buen manejo Gerencial para adelantar planes de mejora y no repetir hallazgos que 

incidan financieramente en el funcionamiento del Hospital 

✓ Atención segura por parte del Hospital hacia los pacientes que solicitan servicios de salud 

y se les presta. 

✓ Cumpliendo con la facturación en regla respecto a los anexos técnico y/o soportes. 

 
Se adjunta Actas de Conciliación de las vigencias 2019 y 2020 para soportar su 

requerimiento en gestión de Glosas.  

NOTA: La información relacionada se encuentra en la respuesta presentada por la ESE. 

 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

Analizados los argumentos presentados, se concluye que los mismos no logran 
desvirtuar las apreciaciones realizadas por el equipo auditor en la observación 
correspondiente, pues no aportan elementos de juicio relacionados con causales 
objetivas de exclusión de responsabilidad, motivo por el cual se CONFIRMA el 
hallazgo administrativo. 
 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 06.  DIFERENCIA EN EL INVENTARIO DE 

MEDICAMENTOS ENTRE LO REFLEJADO EN CONTABILIDAD Y FARMACIA, 

EN LAS VIGENCIAS 2019 Y 2020 

CRITERIO: Se debe cumplir con lo indicado en el artículo 355 de la ley 1819 de 

2016, la circular conjunta No. 001 del 02 de febrero de 2017, la circular conjunta 002 

del 8 de marzo de 2017, la circular 003 del 19 de noviembre de 2018 en cuanto a la 

aplicación del marco normativo para entidades de gobierno y evaluación del control 

interno contable especialmente en lo relacionado al numeral 4 relacionado con la 

depuración contable, además hay que tener en cuenta lo manifestado en el numeral 

3.2.2: Herramientas de mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la 

información financiera del procedimiento para la evaluación del Control Interno 

Contable,  anexo de la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la 

Nación. 

CONDICIÓN: Se evidencia una diferencia por valor de $83.077.265.80 para la 

vigencia 2019 y $169.769.552.09 correspondiente a la vigencia 2020 para un total 

de $252.846.817.89 al efectuar el comparativo entre la información suministrada por 

el servicio farmacéutico y los saldos en libros que se reflejan en el balance de 

comprobación a diciembre 31 de 2019 y 2020. 

 
 



 

¡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-40-01 

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

Versión:  01 - 20 
Fecha: 30 – 09 -20 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 29 de 95 

VIGENCIA 
CONTABILIDAD 

SEGÚN BALANCE DE 
PRUEBA 

INVENTARIO SEGÚN 
INFORME DEL 

SERVICIO 
FARMACÉUTICO  

DIFERENCIA 

2019    162,997,664.42     246,074,930.22         83,077,265.80  

2020    238,256,846.91     408,026,399.00      169,769,552.09  

Total Diferencia     252,846,817.89  

CAUSA: Incumplimiento a los procedimientos que se deben efectuar para la 
depuración del inventario de medicamentos, de acuerdo con la normatividad vigente 
y expuesta en el Criterio de esta observación, por parte de los comités de Control 
Interno y Sostenibilidad Contable, área financiera y Contador. 

 
EFECTO: Origina que la información contable continúe reflejando saldos sin 
depurar y por consiguiente los Estados Financieros no muestran la realidad 
económica de la E.S.E. Hospital Regional de García Rovira de Málaga. 

 
Por la anterior se configura una observación de carácter administrativo con alcance 
Disciplinario. 
 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITOR 
 

NOMBRE DE LA CUENTA SALDO 2020 
TOTAL 

INVENTARIOS 2020 
SALDO 2019 

SALDO TOTAL 
2019 

DIFERENCIA   0.00   0.00 

INVENTARIOS ALMACEN Y 
FARMACIA 

  523,041,264.23   318,077,866.65 

INVENTARIOS 238,256,846.91 523,041,264.23 162,997,664.42 318,077,866.65 

Medicamentos 61,845,074.37 272,593,638.96 40,561,244.90 146,412,750.15 

Materiales médico-quirúrgicos 90,769,615.62 145,315,325.37 72,818,197.87 105,830,851.90 

Materiales reactivos y de 
laboratorio 

82,234,816.53 82,234,816.53 39,750,534.32 43,921,947.60 

Materiales odontológicos 0 9,304,797.88 4,781,986.68 12,695,487.88 

Materiales para imagenología 3,407,340.39 13,592,685.49 5,085,700.65 9,216,829.12 

OTRAS CUENTAS 
DEUDORAS DE CONTROL 

284,784,417.32   155,080,202.23   

OTRAS CUENTAS 
DEUDORAS DE CONTROL 

284,784,417.32   155,080,202.23   

Gastos de Operación 
Comercial 

284,784,417.32   155,080,202.23   

Medicamentos 210,748,564.59   105,851,505.25   

Material Médico quirúrgico 54,545,709.75   33,012,654.03   

Material de Odontología 9,304,797.88   7,913,501.20   

Material de Laboratorio 0   4,171,413.28   

Material Rayos X 10,185,345.10   4,131,128.47   

 
Los inventarios de los años 2019 y 2020 con los inventarios de almacén y farmacia si 
cuadran como se observa en la tabla anexa, los inventarios se están llevando los menores 
de 50 UVT contabilizan al gasto y a cuentas de orden dando aplicabilidad a la política 
contable de inventarios. 
Nota: se anexan soportes a la respuesta. 
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Revisada la respuesta y teniendo en cuenta lo expuesto por la entidad se 
CONFIRMA el hallazgo administrativo y se DESVIRTUA el hallazgo Disciplinario 
como resultado de las evidencias presentadas por el sujeto de control. 
 
 
HALLAZGOS/ OBSERVACIONES PRESUPUESTALES 

 
HALLAZGO DE AUDITORIA No. 07.  DEFICIENCIAS EN LA APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO 2019. 
 
CRITERIO: Decreto 115 de 1996,  
 
Artículo 18. La Dirección General del Presupuesto Nacional presentará al Consejo 
Superior de Política Fiscal, Confis, el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos y sus 
modificaciones. El Confis o quien éste delegue, aprobará por resolución el presupuesto y 

sus modificaciones. 
Acuerdo 12 de octubre 30 de 2018 por medio del cual se fija el presupuesto de 
ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2019. 

 
Artículo Décimo Segundo: El presente acuerdo requiere para su validez concepto 
técnico de la oficina de calidad y control financiero de la secretaria de Salud 
departamental, y requiere aprobación del CONFIS a través de la secretaria de Salud 
Departamental según delegación mediante acta No. 001 de fecha enero de 2012 y 
aprobación de la Junta Directiva de la ESE Hospital Regional de García Rovira. 
 
Ley 734 de 2002, ARTÍCULO 34. Deberes. 
 
CONDICIÓN: La ESE Hospital Regional García Rovira, no suministró al equipo 
auditor soporte de presentación al CONFIS y/o delegado del proyecto de 
presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2019 para su revisión y aprobación, 
ni de la resolución de aprobación; así mismo en el acuerdo de refrendación de la 
desagregación del presupuesto de la vigencia 2019, no se señala que se haya 
surtido dicho trámite. En consecuencia, al no evidenciarse cumplimiento estricto de 
la función asignada por el Estatuto al CONFIS, se configura una observación 
administrativa con presunta incidencia disciplinaria.     
 
CAUSA: Desconocimiento de la normativa.  
 
EFECTO: Posibles sanciones por ejecutar el presupuesto sin estar aprobado en los 
términos del estatuto presupuestal. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITOR 
 
Se están dando aplicabilidad a las normas contempladas en el presupuesto y a la 
aprobación del presupuesto. 
(Se Anexa Resolución 00-17538 de 2018 aprobación Confis y oficio de fecha 23 de 
octubre de 2018 concepto técnico favorable SSD) 
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Analizados los soportes presentados, se concluye que el presunto alcance 
disciplinario queda sin efecto, en tanto se logra justificar por parte del sujeto de 
control que no hubo incumplimiento de los deberes funcionales. No obstante, lo 
anterior, es de señalar que la falta de oportunidad en la entrega de la información 
deja en evidencia riesgos en el manejo y control de los archivos, en virtud de ello se 
CONFIRMA LA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA la cual tendrá alcance de 
hallazgo, así las cosas se debe incluir en plan de mejoramiento.    
 

 
HALLAZGO DE AUDITORIA No. 08.  MANUAL DE PRESUPUESTO 
DESACTUALIZADO 2019 y 2020. 

 
CRITERIO: Decreto 111 de 1996. Estatuto Orgánico de Presupuesto.  

 
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 sujetas al régimen 
de aquéllas, dedicadas a actividades no financieras, compilado en el Decreto 
1068/15; y demás normas en materia presupuestal 

 
CONDICIÓN: Se observa que el manual de presupuesto vigente para las vigencias 
2019 y 2020 fue expedido en el año 2006, instrumento de consulta que se encuentra 
desactualizado;  no contiene información suficiente y clara, en él no se definen los 
principios aplicables en materia presupuestal, no determina reglas y procedimientos 
aplicables a cada una de las etapas presupuestales, ni a las situaciones concretas 
relacionadas con la materia; no incluye seguimiento y control para minimizar 
riesgos, ni responsabilidades que derivan de la gestión presupuestal. Conforme a lo 
señalado de configura una observación administrativa.   

 
CAUSA: Deficiencias en el sistema control interno; ausencia de seguimiento y 
control al sistema presupuestal. 

 
EFECTO: Afectación en el desarrollo de las actividades propias del proceso. 
Posibles sanciones por manejo inadecuado de recursos asignados para el 
cumplimiento de fines misionales.  
 
RESPUESTA SUJETO AUDITOR 
 
Debido a los cambios que ha hecho la Contraloría General de la Republica en el 
presupuesto no se actualizo el manual de presupuesto se hizo en el mes de enero de 2020 
según resolución 014 de 27 de enero de 2020. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez revisada la contradicción presentada por la ESE, se observa que el referido 
manual de presupuesto fue actualizado en la vigencia 2021, el cual contiene los 
aspectos relevantes a tener en cuenta en cada una de sus etapas; así mismo en la 
resolución 014 de enero 27 de 2021 se señala quienes son los responsables de 
vigilar, controlar, evaluar y motivar la correcta aplicación del manual adoptado. 
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Conforme a lo señalado al subsanarse la deficiencia presentada con la actualización 
del manual de presupuesto, se DESVIRTÚA el hallazgo con alcance administrativo.   
 
 
HALLAZGO DE AUDITORÍA No.09.  DEFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE 
RECAUDO DE CARTERA DE VIGENCIAS ANTERIORES. 2019 y 2020. 
 
CRITERIO: Articulo 2 de la ley 1066 de 2006. “Por la cual se dictan normas para la 
normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones. 
 
CONDICIÓN: De acuerdo al seguimiento realizado al recaudo de cartera de 
vigencias anteriores en los periodos 2019 y 2020, se evidencia que el valor 
adicionado de cartera en estos periodos representa el 61,4% y 48,5% del total de 
cartera morosa respectivamente, porcentajes relativamente bajos, que demandan 
revisión de los procedimientos de recuperación de cartera, así como una gestión de 
recaudo más ágil y eficiente toda vez que la acumulación de cartera actúa en 
detrimento de los fines del Estado. Así mismo, se observa que en el año 2019 se 
reconoció y recaudó el 110% de lo adicionado mientras que en el año 2020 se 
recaudó el 139% de lo recaudado, comportamiento que refleja deficiencias de 
control interno respecto a la incorporación oportuna de recursos al presupuesto y 
como consecuencia de ello se está retardando sin justificación la ejecución de 
recursos públicos.   
 
Conforme a lo descrito, se configura una observación administrativa. 
 
CAUSA: Deficiencias en el control y seguimiento al procedimiento de recaudo de 
cartera de la ESE y en la gestión para el recaudo de cuentas por cobrar.  

 
EFECTO: Disminución del flujo de efectivo, posible incumplimiento de los pagos a 
los proveedores y acreedores, Deterioro de la cartera.  

 
RESPUESTA SUJETO AUDITOR 
 
LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, realiza la gestión del cobro de 
cartera correspondiente a vigencias anteriores por medio del área de  cartera y del 
respectivo apoyo de un abogado asignado; por parte del área de cartera se realizan 
continuamente las conciliaciones correspondientes a glosas, devoluciones etc, además por 
medio del apoderado judicial  se realizan los tramites de cobro donde se le  hace un 
llamado al pronto pago a las Entidades responsables de pago, de igual forma se convocan 
las entidades a las mesas convocada por la Supersalud y las mesas de la 030 desarrolladas 
en la Secretaria de Salud Departamental de Santander. 
NOTA: Se anexan soportes a la respuesta.  

 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo con la revisión realizada a cada uno de los argumentos y soportes 
allegados respecto de las gestiones de recaudo de cartera que viene adelantando 
la ESE de manera periódica, se concluye que a pesar de los esfuerzos y 
actuaciones administrativas realizados por la ESE el riesgo de pérdida de recursos 
por la acumulación de cartera que supera los 365 días se controla pero no se mitiga, 
por lo tanto, ante los efectos negativos que se derivan por los bajos porcentajes de 
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recaudo frente al total de cartera por venta de servicios de salud, recurso vital para 
la sostenibilidad financiera de la entidad hospitalaria; no es procedente desvirtuar la 
observación, por la tanto la misma se CONFIRMA con alcance de hallazgo 
administrativo, en consecuencia debe incluirse en el plan de mejoramiento a 
suscribir. 

 
 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 10. BAJA E INOPORTUNA EJECUCIÓN DE 
INGRESOS 2019 Y 2020. 

 
CRITERIO: Principio de Planificación Presupuestal, los principios administrativos en 
especial el de la eficiencia  

 
Ley 87 de 1993, establece normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. Artículo 2, 
Objetivos del Sistema de Control Interno. 
 
CONDICIÓN: En el proceso auditor se evidenció que en las vigencia 2019 y 2020 
los ingresos totales representan el 71% respecto al reconocido; resultado que deja 
en claro que no se están centrando esfuerzos en la revisión y fortalecimiento de 
políticas de recaudo para mejorar los ingresos, lo cual genera el riesgo de que se 
afecte la sostenibilidad financiera de la ESE; además de ello es de destacar que los 
recursos recaudados no se están ejecutando de manera diligente y oportuna, ya 
que los resultados del ejercicio son superavitarios. Por lo anterior, se configura una 
observación administrativa. 

 
CAUSA: Deficiencias en el control y seguimiento a la ejecución de recurso 

 
EFECTO: Demora en la satisfacción de necesidades.  
 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITOR 
 
Principio de Planificación Presupuestal, los principios administrativos en especial el de la 
eficiencia Ley 87 de 1993, establece normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. Artículo 2, Objetivos 
del Sistema de Control Interno. 

 
De acuerdo con el análisis hecho por el equipo auditor efectivamente se evidencia que en 
las vigencias 2019 y 2020 de los ingresos totales reconocidos se recaudó el 71%; resultado 
que evidencia que a pesar de los esfuerzos en la gestión de cobro por parte de la ESE, las 
malas prácticas de las Empresas Responsables de pago a través de glosas y devoluciones 
sin sustento técnico y normativo hacen que el recaudo de estos ingresos reconocidos sea 
más lento. En relación con lo anterior se buscará mejorar estos indicadores para disminuir 
el riesgo de recuperación de cartera y mantener el equilibrio presupuestal de la institución. 

 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Teniendo en cuenta con los argumentos expuestos por la ESE, el equipo auditor 
CONFIRMA la observación, la cual tendrá alcance de hallazgo administrativo en 
esta etapa del proceso auditor; así las cosas, debe incluirse en el respectivo plan 
de mejoramiento.  
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HALLAZGO DE AUDITORIA No.11. AFECTACIÓN EN CALIDAD DE 
INFORMACIÓN EN LOS REGISTROS DE CDP Y RP 2019 y 2020. 

 
CRITERIO:  La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal e) Asegurar la oportunidad 
y confiabilidad de la información y de sus registros; literal g), garantizar que el 
Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y 
evaluación.  

 
CONDICIÓN: En la verificación realizada a la expedición de certificados de 
disponibilidad presupuestal y registros presupuestales en los periodos 2019 y 2020, 
se observó con fundamento en los auxiliares suministrados por el funcionario 
responsable de presupuesto que no se registra la expedición de los siguientes 
certificados: 

 
 

DOCUMENTO VIGENCIA 2019 VIGENCIA 2020 
CDP 24,94,131,230 120 y 467 

RP 181,182,183,274,328,329,330,3331 65,67,75,106,125,210,249,250 y 
251 

 
Conforme a lo expuesto, es claro que la empresa social del estado no cuenta con 
un efectivo sistema de control interno que sirva para la evaluación de los procesos 
financieros, y procedimientos relacionados éste; ni con un sistema de información 
presupuestal seguro, en tanto permite eliminar operaciones; lo cual conlleva a 
riesgos en el manejo adecuado de recursos, además genera incertidumbre frente a 
los registros e información presentada. Por lo anterior se configura una observación 
administrativa 
 
CAUSA: Sistema de información vulnerable; Deficiencias en los mecanismos de 
seguimiento y control al proceso presupuestal. 
 
EFECTO:  Información no confiable, que dificultan la toma de decisiones y conlleva 
Incertidumbre. 
 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITOR 
 
Los certificados de disponibilidad presupuestal y los certificados de registro presupuestal 
fueron anulados, pero no aparecieron en la relación. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Si bien la entidad hospitalaria señala que los CDP y RP fueron anulados, no allega 
evidencias de referida actuación, por tanto, al no existir elementos suficientes para 
desvirtuar la situación detectada, se CONFIRMA la observación, la cual tendrá 
alcance de hallazgo administrativo en esta etapa del proceso auditor. En 
consecuencia, debe incluirse en plan de mejoramiento.  
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HALLAZGO DE AUDITORIA No. 12. AUSENCIA DE PUBLICACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DEL 2020 EN LA PÁGINA WEB 

 
CRITERIO:  La Ley 1712 de 2014 o de Transparencia y del Derecho de Acceso a 
la Información Pública, en su artículo 9 en concordancia con el Art 74 de la Ley 1474 
de 2011. La Ley 87 de 1993, en su artículo 2° literal g, garantizar que el Sistema de 
Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación.   
 
CONDICIÓN: En el proceso auditor se observó que la ESE Hospital Regional García 
Rovira en la vigencia 2020 no publicó en la página web la resolución de aprobación 
del presupuesto general, incumpliéndose con este deber funcional. En 
consecuencia, se configura una observación administrativa. 

 
CAUSA: Desconocimiento de la normativa, ausencia de seguimiento y control al 
sistema presupuestal. 
 
EFECTO: Posibles sanciones por Incumplimiento de las disposiciones legales.  
 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITOR 
 
La entidad viene publicando el presupuesto en la página web. 

 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
En su derecho a la contradicción la entidad manifiesta que viene publicando el 
presupuesto, sin aportar evidencia con la cual sea procedente desvirtuar la situación 
detectada en el proceso auditor; en consecuencia, al no aportarse elementos 
suficientes con los cuales se evidencie el cumplimiento a uno de sus deberes 
funcionales, se CONFIRMA la observación la cual tendrá alcance de hallazgo 
administrativo en esta etapa del proceso. Así las cosas, debe incluirse en el 
respectivo plan de mejoramiento. 
 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA No. 13. DEFICIENCIAS EN RUBRO DEL RUBRO 
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2020 
 
CRITERIO: Ley 100 de 1993 Art 189. Mantenimiento Hospitalario. Los hospitales 
públicos y los privados en los cuales 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. 
 
Decreto 1769 de1994 Decreto aclarado por el Decreto 1617 de 1995, por medio del 
cual se reglamentó el art 189 de la Ley 100 de 1993 sobre mantenimiento 
hospitalario. 
 
CONDICIÓN: Se observa que en la vigencia 2020, la ESE dio cumplimiento parcial 
a disposiciones legales vigentes en cuanto al presupuesto de mantenimiento 
hospitalario, en tanto destinó tan sólo el 4,46% del total de su presupuesto a las 
actividades de mantenimiento de la infraestructura y la dotación hospitalaria. 
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Ahora bien, en cuanto a su ejecución se observa que tan sólo ejecutó y pago el 48% 
de lo apropiado, porcentaje relativamente bajo y que es reiterativo ya que en la 
vigencia 2019 si bien asignó el 5% del presupuesto definitivo para estas actividades, 
dichos recursos no fueron utilizados en su totalidad, pues tan sólo se ejecutó y pagó 
el 61%.  
 
De otra parte, no se observa que la ESE haya elaborado para estas vigencias el 
Plan Anual de Mantenimiento Hospitalario, el cual debe contener objetivos, metas, 
programación de actividades, recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros 
necesarios para cumplir con los objetivos propios de la empresa. 
 
Por lo anteriormente señalado se configura una observación administrativa con 
presunta incidencia disciplinaria. 
 
CAUSA: Deficiencias en los mecanismos de seguimiento y control a la ejecución 
presupuestal.  
 
EFECTO: Posibles sanciones por desconocimiento de las disposiciones vigentes 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITOR 
 
El Hospital si cumplió con la destinación mínima del 5% del total del presupuesto a 
excepción de los recursos que dio la nación con destinación especifica como resolución 
1940 del 28 de octubre de 2020, dotación de equipos biomédicos por valor de 
$687.312.600, resolución 2017 de noviembre 9 de 2020 financiación de la operación 
corriente en el pago de las obligaciones surgidas en el año 2020 con el talento humano 
tanto de la planta como de contratistas, personas naturales o jurídicas por el valor de 
$469.140.000 y la resolución 2296 de diciembre 9 de 2020 por valor de $2.341.723.500 
destinados a la adecuación de infraestructura y ampliación de la capacidad instalada de la 
ESE Hospital Regional García Rovira con el fin de garantizar la prestación de servicios de 
salud a la población afectada por el coronavirus Covid-19 Málaga.  

  

  
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
De conformidad con los argumentos dados por la ESE Hospital Regional de García 
Rovira, se desvirtúa parcialmente la observación, en el entendido que la entidad 
demuestra que con la fuente de financiación del rubro de mantenimiento 
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hospitalario, esto es recursos propios da cumplimiento a la disposición normativa 
destinando como mínimo el 5% de recursos a mantenimiento hospitalario, y que no 
se tienen en cuenta los recursos enviados por la nación (Ministerio de Salud y 
Protección Social) en tanto tienen una destinación específica; información esta 
última que se constata con la revisión de las respectivas resoluciones en donde 
efectivamente el Ministerio señala que “los recursos asignados a las entidades 
beneficiarias serán exclusivamente para la ejecución de los proyectos allí 
relacionados “Adecuación infraestructura y ampliación de la capacidad instalada de la ESE con el 

fin de garantizar la prestación de servicios de salud a la población afectada por el COVID; Dotación 

de equipos biomédicos para fortalecimiento de la prestación de servicios de salud a la población 
afectada por Covid;  y adicionalmente la ESE recibe recursos para cancelar obligaciones de talento humano 

de la vigencia 2020; “”.  Adicionalmente, allega soportes del plan de mantenimiento de la 
vigencia 2020 (fichas de mantenimiento de: equipos biomédicos, equipos 
industriales, y mantenimiento de infraestructura. Fichas de inventarios dotación 
hospitalaria; dotación de muebles); es así como frente a las estas consideraciones 
se desvirtúa la presunta connotación disciplinaria. Ahora bien, en atención a que es 
importante que la entidad continúe haciendo ajustes a su presupuesto a fin de dar 
cumplimiento a la normativa y que el nivel de ejecución de los recursos asignados 
para mantenimiento hospitalario se encuentra con deficiencias, haciéndose 
necesario que se implementen acciones correctivas que contribuyan al 
mejoramiento de estos porcentajes, se CONVALIDA la observación administrativa, 
configurándose como hallazgo.  
 
   
RELACIÓN DE HALLAZGOS/ PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA No. 14. DEFICIENCIAS EN LOS MECANISMOS DE 
SEGUIMIENTO AL PLAN ACCION 2020. 
 
CRITERIO: Decreto 026 DE 2006 Por el cual se crea la Empresa Social del Estado 
Hospital Regional de García Rovira. Art 15 Funciones de la Junta Directiva Numeral 
9. Supervisar el cumplimiento de planes y programas definidos para la Empresa Social del 
Estado HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA. 

 
CONDICION: De la evaluación y seguimiento al Plan de acción de la vigencia 2020 
se observó que no hay congruencia en la información presentada en el formato 
202101_f27_placc y el formato 202101_27b_cgs, ya que mientras en el primero se 
registra un presupuesto por valor de $1.026.832.777 en el segundo se registra un 
presupuesto equivalente a $973.809.486, diferencia que se sustenta en las 
siguientes actividades:  
 

ACTIVIDAD 
PRESUPUESTO APROBADO 

202101_F27_PLACC 
PRESUPUESTO APROBADO 
FORMATO 202101_27B_CGS 

Formular y ejecutar el Plan 
Institucional de Capacitación - PIC 

$ 2.000.000 $ 0 
 

Formular y ejecutar el Plan de 
Gestión integral de residuos 
generados en la atención en salud 
y otras actividades PGIRASA 

$ 3.983.531 $0 

Formular y ejecutar el plan de 
medios institucional 

$47.760.000 $0 

Realizar una dotación de equipos 
biomédicos.  

$732.000.000 $732.720.240 
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Ahora bien, en cuanto al cumplimiento de las actividades se registran diferencias en 
las siguientes actividades de acuerdo a los dos informes presentados en el SIA 
como se relaciona a continuación; 
 

 
ACTIVIDAD 

CUMPLIMIENTO 
ACTIVIDAD 

202101_F27_EPLACC 

CUMPLIMIENTO 
ACTIVIDAD 
FORMATO 

202101_27B_CGS 

 
OBSERVACIÓN 

Formular y ejecutar el 
Plan estratégico de 
seguridad y contingencias 
informáticas 

90% 80% 
 

 

Formular y ejecutar el 
Plan de Acción de la 
Estrategia de  
Gobierno Digital 

85% 88%  

Implementar las siete (7) 
dimensiones del Modelo 
Integrado de Planeación y 
gestión – MIPG 

50% 57% De acuerdo a la 
información 

suministrada por la 
empresa el nivel de 
avance es del 57% 

en promedio 

Mantener la operatividad 
del sistema de control 
interno bajo la dimensión 
del modelo Integrado de 
Planeación y gestión – 
MIPG 

70 0  

Implementar y ejecutar el 
plan anual de trabajo del 
SGSST 

0 79  

Formular y ejecutar el 
Plan de Gestion integral 
de residuos generados en 
la atención en salud y 
otras actividades 
PGIRASA 

0 88 Se hizo 
confrontación con la 
entidad observando 
que hay un avance 

significativo 

Formular y ejecutar el 
programa Institucional de 
archivo PINAR 

85 0  

Formular y ejecutar el plan 
de medios institucional 

100 0  

Formular y ejecutar el plan 
de participación social 

100 0  

Mantener el monto de la 
deuda superior a 30 días 
por concepto de salarios 
del personal de planta y 
de contratación de 
servicios igual a cero 

100 0  

Recaudar el 20 % de 
cuentas por cobrar para la 
vigencia de vigencias 
anteriores 

-10 0 Del seguimiento se 
observa que se 
recaudó el 32% 

Incrementar la venta de 
servicios de salud en un 
3% frente a los resultados 
del mismo periodo de la 
vigencia anterior 

5 0  
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ACTIVIDAD 

CUMPLIMIENTO 
ACTIVIDAD 

202101_F27_EPLACC 

CUMPLIMIENTO 
ACTIVIDAD 
FORMATO 

202101_27B_CGS 

 
OBSERVACIÓN 

Realizar un estudio de 
análisis de costos de la 
venta de servicios 

80 0 La entidad 
manifiesta no 
ejecutó esta 

actividad por falta 
de presupuesto 

Reglamentar la gestión. 
preparación y 
presentación de los 
informes de Ley que rinde 
la entidad 

100 0 
 

 

 
De lo anterior se concluye que hay deficiencias en los mecanismos de seguimiento 
y control, lo cual no garantiza la calidad, consistencia y confiabilidad de la 
información. En consecuencias se configura una observación administrativa. 
 
CAUSA: Debilidades en los procesos de ejecución, seguimiento y evaluación del 
plan de acción. 
 
EFECTO: Afectación en el cumplimiento de las actividades y metas propuestas. 
Afectación de la calidad en la prestación del servicio de salud. Limitación en la 
evaluación de la gestión. 

 
 

RESPUESTA SUJETO AUDITOR 
 
Una vez descargados de la página http://siacontralorias.auditoria.gov.co/ los formatos: 
formato_202101_f27a_eplac.csv y formato_202101_f27b_cgs.csv reportados en la 
rendición de la cuenta en el mes de Febrero de 2021, se observa que en las siguientes 5 
actividades reportadas con diferencias no se presentan tales diferencias, como se 
evidencia a continuación en los ítem resaltados en amarillo:  

 
 

http://siacontralorias.auditoria.gov.co/
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Sin embargo, se puede verificar que otros ítems de dichos formatos se reportaron con 
algunas inconsistencias debido a errores en la digitación por parte de los responsables de 
la edición de formatos; de esta manera nos sujetamos al plan de mejoramiento 
garantizando la calidad, consistencia y confiabilidad de la información que se reporte en el 
seguimiento de los planes de acción implementados por la institución durante las vigencias 
actuales y futuras. 
 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
De acuerdo con los argumentos expuestos por la entidad hospitalaria es pertinente 
precisar que una vez revisada la información se acepta lo manifestado en relación 
a las diferencias de las actividades: Formular y ejecutar el Plan estratégico de seguridad 
y contingencias informáticas, Formular y ejecutar el Plan de Acción de la Estrategia de 
Gobierno Digital, Implementar las siete (7) dimensiones del Modelo Integrado de Planeación 
y gestión – MIPG, Mantener la operatividad del sistema de control interno bajo la dimensión 
del modelo Integrado de Planeación y gestión – MIPG y Formular y ejecutar el plan de 

medios institucional. Ahora bien, teniendo en cuenta que no se presentan argumentos 
con los cuales sea posible desvirtuar las diferencias en relación a información 
presupuestal y a porcentaje de ejecución de actividades de las demás actividades 
señaladas en la observación y al aceptarse por parte de la ESE que hubo 
inconsistencias debido a errores en la digitación y que se sujetan al plan de 
mejoramiento, el equipo auditor CONFIRMA la observación, la cual tendrá alcance 
de hallazgo administrativo en esta etapa. Así las cosas, debe incluirse en plan de 
mejoramiento. 
 

 
RELACIÓN DE HALLAZGOS/ GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
Vigencia 2019 
 
HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 15.  FALENCIAS EN LA PUBLICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA 
ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA -SECOP - 
VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD. 
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CRITERIO: Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de 
los procesos contractuales en la plataforma del Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública -SECOP, desde la planeación del contrato hasta su 
liquidación. 
 
Esta disposición esta reglada en el Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223. “A partir 
del primero de junio de 2012, los contratos estatales sólo se publicarán en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- que administra la 
Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente. En 
consecuencia, a partir de dicha fecha los contratos estatales no requerirán de 
publicación en el Diario Único de Contratación y quedarán derogados el parágrafo 
3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley 190 de 
1995 y el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007." 
 
Señala el Decreto 1082 de 2015, 
 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP. Las Entidades Estatales están obligadas a 
publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso 
de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe 
ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. (…)” 
 

CONDICIÓN: En el trabajo de campo se encontró en los expedientes contractuales 
tomados como muestra, que hay inconsistencias en la publicación en SECOP, 
relacionadas a la ausencia de la ejecución contractual. 

 
CAUSA: Omisión de los deberes legales de los servidores públicos responsables 
de cumplir las disposiciones legales, y la vulneración de los principios que rigen la 
contratación estatal como el de publicidad que se deriva del principio de 
transparencia. 
 
EFECTO: Posible vulneración al principio de publicidad y transparencia, durante los 
procesos contractuales, por la ausencia, inoportuna e inadecua publicación. Por lo 
anterior se configura una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITOR 
 
Respetado equipo auditor, la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, 
se rige en su actividad contractual, conforme lo señala el régimen especial al que 
se halla sometida artículo 195 de la ley 100 de 1993 que a su tenor literal señala: 

ARTÍCULO 195. RÉGIMEN JURÍDICO. Las Empresas Sociales de Salud se 
someterán al siguiente régimen jurídico: 

En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá 
discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general 
de contratación de la administración pública. 

Así las cosas, publica su actividad contractual en la plataforma secop 1, atendiendo 
a lo dispuesto en la resolución 5185 de 2013 Por medio de la cual se fijan los 
lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de 
contratación que regirá su actividad contractual, Artículo 14. Publicación. Las 
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Empresas Sociales del Estado están obligadas a publicar oportunamente su 
actividad contractual en el SECOP.  

 
Es de anotar que esta normativa aplicable al régimen especial que ostenta la ESE, 
no indica con claridad que documentos deben publicarse; así mismo, no está 
dispuesto en el manual de contratación vigente para la época (acuerdo 001 de 
2014), regulación al respecto. 
 
En razón de lo anterior, para la publicación en el secop, la entidad se acogió a lo 
previsto en la: Directiva 007 de la Procuraduría General de la nación, para la 
publicación de los documentos en la plataforma de SECOP 1. La cual me permito 
copiar, en los apartes de interés, a saber: 
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Igualmente, se tuvo en cuenta que en la capacitación de Colombia compra eficiente se 
determina:  

 

 
 

En este orden de ideas se solicita muy respetuosamente, retirar este presunto hallazgo, si 
lo considera procedente el equipo auditor, teniendo en cuenta que no estamos sometidos 
al decreto 1082 de 2015, por ser régimen especial.  
Ahora bien, si el honorable equipo auditor considera debe mantenerse la observación 
impuesta, señalando para la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, la 
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obligación de aplicar un plan de mejora; ruego muy respetuosamente, considerar nuestro 
ACTUAL estatuto contractual, adoptado mediante Acuerdo 025 de 2020 en el cual se 
señala expresamente que documentos se deben publicar a saber: (articulo 9 publicidad 
de la actividad contractual): 
9.1. Los estudios de conveniencia y oportunidad 
9.2. Las convocatorias publicas 
9.3. Las aclaraciones y respuestas que se den a los interesados. 
9.4. las adendas, avisos o notas aclaratorias a la invitación o al proceso de contratación. 
9.5. el acta en la que se deje constancia de las ofertas recibidas al cierre. 
9.6. el informe de evaluación, así como, las observaciones y replicas a las mismas. 
9.7. La información sobre la suspensión y reinicio del proceso. 
9.8. El contrato suscrito, sus modificaciones y aclaraciones. 
9.9. El acta de liquidación o su equivalente.  

 
No obstante, La ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, queda atenta a su 
disposición. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 

 
Se CONFIRMA el hallazgo administrativo, con el propósito que la entidad realice las 
mejoras necesarias para garantizar el cumplimiento del artículo 209 de la 
Constitución Política, en especial el principio de publicidad, conforme lo dispone el 
artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. 
 
 
HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 16.  RIESGOS EN LA ELABORACIÓN 
DEFECTUOSA DE ESTUDIOS DEL SECTOR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO NÚMERO 008 DE 2019 
 
CRITERIO: LEY 80 DE 1993 

 
“Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS 
ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación 
estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. 
Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los 
servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales 
del derecho y los particulares del derecho administrativo.” 
 
“Artículo 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. (…) 5. En virtud de este principio: 
En los pliegos de condiciones: a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para 
participar en el correspondiente proceso de selección. b) Se definirán reglas objetivas, 
justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, 
aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación o. c) 
Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios 
necesarios para la ejecución del objeto del contrato. (…) 8. Las autoridades no actuarán 
con desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los 
fines previstos en la ley. Igualmente, les será prohibido eludir los procedimientos de 
selección objetiva y los demás requisitos previstos en el presente estatuto. 
 
Artículo 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA. “En virtud de este principio: 12. Previo a la 
apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad 
de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos 
requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda.” 
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LA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR, EMANADA DE 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 
 
“La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad 
Estatal y a obtener el mayor valor por el dinero público. En consecuencia, la Entidad Estatal 
debe entender claramente y conocer: (a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; 
(b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el 
contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad. El artículo 15 del 
Decreto 1510 de 2013 establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, 
es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. El resultado del 
análisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratación. 
 

CONDICIÓN: No se evidenció una comparación de precios del mercado, 
simplemente realizan una actualización de precios de años anteriores, bajo 
parámetros injustificados como el aumento del salario mínimo y de los productos, 
pero no consultan directamente con los posibles proveedores, para buscar el mejor 
precio para la entidad. 

 
CAUSA: Falencias en la etapa precontractual derivadas de la omisión de realización 
de estudios de mercados.  
 
EFECTO: Riesgos de sobre costos por la ausencia de verificación de precios del 
mercado. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa. 
 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITOR 
 
con todo respeto y atendiendo al criterio citado por el Honorable equipo auditor, me permito 
señalar que la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, no se halla sometida en 
su contratación a lo señalado en la Ley 80 de 1993 así lo dispone expresamente el articulo 
195 de la ley 100 de 1993 al señalar: 

ARTÍCULO 195. RÉGIMEN JURÍDICO. Las Empresas Sociales de Salud se someterán al 

siguiente régimen jurídico: 

6. En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente 

utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la 

administración pública. 

Así mismo, se observa en la cláusula 4 del Acuerdo 001 de 2014 o manual de contratación 

de la entidad:  
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Al respecto me permito citar con todo comedimiento: El artículo 5º de la Ley 57 de 1887 
estableció con claridad que la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que 
tenga carácter general. De lo dicho se deduce también que, si se tienen dos normas 
especiales y una de ellas, por su contenido y alcance, está caracterizada por una mayor 
especialidad que la otra, prevalece sobre aquélla, (Sentencia No. C-005/96). 

Así mismo, tampoco se halla sometida a lo dispuesto por el Decreto 1510 de 2013, para la 

época del contrato. Expresamente, nos aplica lo dispuesto en la resolución 5185 de 2013, 

que señala taxativamente los documentos en las etapas, pre- contractual, contractual y 

post-contractual.  

Indica el honorable equipo auditor que no se evidencia comparación de precios del 

mercado, y que la ESE se limito a realizar una actualización de precios, bajo parámetros 

injustificados como el aumento del salario mínimo y de los productos, pero no consultan 

directamente con los posibles proveedores. 

Al respecto es necesario señalar, que el contrato tiene como objeto la prestación de 

servicios de los procesos asistenciales de medicina especializada, medicina general y 

paramédicos asociados, a través de un contrato sindical; así las cosas, es de tener en 

cuenta: 

El estudio previo tiene un ítem denominado análisis del sector, ítem 4.4, en el cual 

se observa en el análisis del mercado, descrito como ANALISIS DE LA DEMANDA, en 

el cual se analiza la contratación en otros hospitales, tiempos, costos; asi las cosas, no 

solo si se hizo un análisis del mercado, sino que también se tuvieron en cuenta otras 

variables a saber: 

1. EL HISTORICO DE LA ENTIDAD: se determinó como valor mensual 

aproximadamente la suma de $621.050.000 millones de pesos; EN RAZON DE QUE: por 

el mes de diciembre de 2018, se pagaron aproximadamente $633.006.344, (PARA IGUAL 

CANTIDAD Y CALIDAD DE TALENTO HUMANO). 

2. La disponibilidad PRESUPUESTAL de la entidad (que no debía exceder de 1500 

SMLMV).  

3. EL PLAZO. Es necesario tener en consideración, que es una contratación directa 

suscrita por el termino ESTRICTAMENTE NECESARIO, para obtener las Facultades 

provenientes de la Junta directiva y adelantar el proceso licitatorio, teniendo en cuenta que, 

siendo la SALUD, a la vez un servicio y un derecho de carácter fundamental, no podía 

verse interrumpido, por cambio en la anualidad.  

4. LAS CONDICIONES TECNICAS COMO: que nuestra entidad, es única en la 

provincia, las condiciones geográficas y de desplazamiento, hacen que los costos del 

personal especializado por ejemplo difieran ostensiblemente de los costos de un médico 

del HUS, del Hospital de Barrancabermeja o incluso del Hospital de San Gil, dado que este 
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es de tercer nivel y su ubicación geográfica es ostensiblemente más cerca de la capital del 

Departamento.  

El aumento del salario mínimo, respetado equipo auditor, NO fue criterio para establecer el 

valor del contrato. Por lo anterior, se solicita con todo respeto, si tiene a bien, retirar el 

presunto hallazgo administrativo, dado que:  SI HAY UN ANALISIS DEL MERCADO 

ubicado en el ANALISIS DEL SECTOR ITEM 4.4 – ANALISIS DE LA DEMANDA). 

Sea la oportunidad para indicar que  el artículo 13 del manual de contratación de la entidad 

vigente para la época, lo único que exige es definir el valor del contrato y la justificación 

del mismo, sin indicar cuales son los criterios a tener en cuenta para este fin; en el cual 

hemos tenido en cuenta, no solo el estudio de mercado al que hemos denominado 

ANALISIS DE LA DEMANDA ( asi lo llama la guía de Colombia compra eficiente) en el cual 

se observa: como se contrata en otras entidades, costos tiempos, modalidad, asi mismo, 

en el análisis del sector se ha tenido en cuenta,  como ha sido esta contratación 

históricamente en la entidad, sumados a otros criterios propios del objeto como: cantidad, 

calidad, condiciones técnicas, condiciones de geográficas de la ESE, el traslado y 

permanencia de los profesionales, la oferta de profesionales en la región, la ausencia de 

este tipo de especialidades, entre otras características.  

 

 
Además, se observó lo dispuesto en la resolución 5185 de 2013 articulo: 

 
Artículo 9. Fase de Planeación. Comprende, entre otras, las siguientes actividades:  
9.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte 
para tramitar los procesos de contratación de la entidad, los cuales deberán contener los 
siguientes elementos, además de los especiales para cada modalidad de selección:  
9.1.1. La descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de 
contratación. 9.1.2. Objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, 
permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y 
construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.  
9.1.3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los 
fundamentos jurídicos.  
9.1.4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo…. Y ss. 

 
Sin embargo, hago énfasis en que la entidad está atenta a las indicaciones que al respecto 
señale el equipo auditor, de ser necesario un plan de mejora con relación a este aspecto.  
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CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Se CONFIRMA el hallazgo administrativo, en razón a que existe un riesgo de 
moderado de posibles sobrecostos al omitirse consultar con los posibles contratistas 
que prestan los servicios contratados, tenientes a obtener el mejor precio, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia, en lo que al principio de economía respecta, conforme lo dispone el 
artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. 
 
 
HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 17.  RIESGOS EN LA ELABORACIÓN 
DEFECTUOSA DE ESTUDIOS DEL SECTOR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 012 DE 2019 

 
CRITERIO: LEY 80 DE 1993 
 
“Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS 
ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación 
estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. 
Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los 
servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales 
del derecho y los particulares del derecho administrativo.” 
“Artículo 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. (…) 5. En virtud de este principio: 
En los pliegos de condiciones: a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para 
participar en el correspondiente proceso de selección. b) Se definirán reglas objetivas, 
justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, 
aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación o. c) 
Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios 
necesarios para la ejecución del objeto del contrato. (…) 8. Las autoridades no actuarán 
con desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los 
fines previstos en la ley. Igualmente, les será prohibido eludir los procedimientos de 
selección objetiva y los demás requisitos previstos en el presente estatuto. 
Artículo 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA. “En virtud de este principio: 12. Previo a la 
apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad 
de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos 
requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda.” 

 
LA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR, EMANADA DE 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 

 
“La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad 
Estatal y a obtener el mayor valor por el dinero público. En consecuencia, la Entidad Estatal 
debe entender claramente y conocer: (a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; 
(b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el 
contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad. El artículo 15 del 
Decreto 1510 de 2013 establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, 
es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. El resultado del 
análisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratación. 

 
CONDICIÓN: No se evidenció una comparación de precios del mercado, 
simplemente realizan una actualización de precios de años anteriores, bajo 
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parámetros injustificados como el aumento del salario mínimo y de los productos, 
pero no consultan directamente con los posibles proveedores, para buscar el mejor 
precio para la entidad. 

 
CAUSA: Falencias en la etapa precontractual derivadas de la omisión de realización 
de estudios de mercados.  
 
EFECTO: Riesgos de sobre costos por la ausencia de verificación de precios del 
mercado. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITOR 
 
Con todo respeto y atendiendo al criterio citado por el Honorable equipo auditor, me permito 
señalar que la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, no se halla sometida en 
su contratación a lo señalado en la Ley 80 de 1993 así lo dispone expresamente el artículo 
195 de la ley 100 de 1993: 

ARTÍCULO 195. RÉGIMEN JURÍDICO. Las Empresas Sociales de Salud se someterán al 

siguiente régimen jurídico: 

6. En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente 

utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la 

administración pública. 

Así mismo, se observa en la cláusula 4 del Acuerdo 001 de 2014 o manual de contratación 

de la entidad:  

 

Al respecto me permito citar con todo comedimiento: El artículo 5º de la Ley 57 de 1887 
estableció con claridad que la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que 
tenga carácter general. De lo dicho se deduce también que si se tienen dos normas 
especiales y una de ellas, por su contenido y alcance, está caracterizada por una mayor 
especialidad que la otra, prevalece sobre aquélla, (Sentencia No. C-005/96). 

Tampoco se halla sometida a lo dispuesto por el Decreto 1510 de 2013, para la época del 

contrato. Expresamente, nos aplica lo dispuesto en la resolución 5185 de 2013, que señala 

taxativamente los documentos en las etapas, pre- contractual, contractual y post-

contractual.  

Ahora bien, indica el honorable equipo auditor que no se evidencia comparación de precios 

del mercado, y que la ESE se limitó a realizar una actualización de precios, bajo parámetros 
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injustificados como el aumento del salario mínimo y de los productos, pero no consultan 

directamente con los posibles proveedores. 

Se solicita con todo respeto al honorable equipo auditor si tiene a bien, retirar el presunto 

hallazgo administrativo, dado que el análisis del mercado se encuentra en el ítem análisis 

del sector punto 4.4 del estudio previo; en este ítem se encuentra un estudio del sector 

económico, técnico, regulatorio, análisis de la oferta y de la demanda (estudio del 

mercado), asi como el histórico de como se ha adquirido este servicio en la ESE 

HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA. 

Es de acotar que, en lo concerniente a los criterios para determinar el valor de un contrato, 

el artículo 13 del manual de contratación de la entidad vigente para la época lo único que 

exige es definir el valor del contrato y la justificación del mismo, sin indicar cuales son los 

criterios a tener en cuenta para definir este;  

 

Además de lo dispuesto en la resolución 5185 de 2013 articulo: 
 

Artículo 9. Fase de Planeación. Comprende, entre otras, las siguientes actividades:  
9.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte 
para tramitar los procesos de contratación de la entidad, los cuales deberán contener los 
siguientes elementos, además de los especiales para cada modalidad de selección:  
9.1.1. La descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de 
contratación. 9.1.2. Objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, 
permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y 
construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.  
9.1.3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los 
fundamentos jurídicos.  
9.1.4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo…. Y ss. 

Sin embargo, en este contrato en particular, la entidad no solo  SI hizo un estudio del 

mercado sino que además considero otras variables, pues es un contrato de prestación 

de servicios profesionales en el cual se establecieron unos requisitos técnicos de idoneidad 

y experiencia,  aquí además se ha tenido en cuenta, que este es el único hospital de 

segundo nivel en la región, las obligaciones del contrato son muy puntuales respecto de 
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contratos de otros hospitales de segundo nivel y sobre todo debe considerarse que un 

profesional que este en nuestra entidad de  tiempo completo, como se tenía contratado, no 

es fácil de obtener en esta región; los precios de los profesionales pueden variar 

ostensiblemente dadas las condiciones de geográficas de la ESE, el traslado y 

permanencia. 

El aumento del salario mínimo se considera garantiza al profesional que sus honorarios no 

pierdan valor adquisitivo y está dentro de los límites establecidos en la ley, además de que 

este tipo de contratos se suscriben expresamente intuito personae y así lo señalaba el 

manual vigente para esta época.  

En consecuencia, no solo se SI SE hizo un análisis del mercado, sino un análisis del 
sector en general y así mismo, se tuvieron en cuenta otras variables; sin embargo, la 
entidad está atenta a las indicaciones que al respecto señale el equipo auditor, de ser 
necesario un plan de mejora con relación a este aspecto.  

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Se CONFIRMA el hallazgo administrativo, en razón a que existe un riesgo de 
moderado de posibles sobrecostos al omitirse consultar con los posibles contratistas 
que prestan los servicios contratados, tenientes a obtener el mejor precio, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia, en lo que al principio de economía respecta, conforme lo dispone el 
artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. 
 
 
HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 18.  RIESGOS EN LA ELABORACIÓN 
DEFECTUOSA DE ESTUDIOS DEL SECTOR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 
NÚMERO 025 DE 2019 

 
CRITERIO: LEY 80 DE 1993 
 
“Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS 
ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación 
estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. 
Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los 
servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales 
del derecho y los particulares del derecho administrativo.” 
 
“Artículo 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. (…) 5. En virtud de este principio: 
En los pliegos de condiciones: a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para 
participar en el correspondiente proceso de selección. b) Se definirán reglas objetivas, 
justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, 
aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación o. c) 
Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios 
necesarios para la ejecución del objeto del contrato. (…) 8. Las autoridades no actuarán 
con desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los 
fines previstos en la ley. Igualmente, les será prohibido eludir los procedimientos de 
selección objetiva y los demás requisitos previstos en el presente estatuto. 
 
Artículo 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA. “En virtud de este principio: 12. Previo a la 
apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad 
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de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos 
requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda.” 

 
LA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR, EMANADA DE 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 

 
“La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad 
Estatal y a obtener el mayor valor por el dinero público. En consecuencia, la Entidad Estatal 
debe entender claramente y conocer: (a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; 
(b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el 
contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad. El artículo 15 del 
Decreto 1510 de 2013 establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, 
es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. El resultado del 
análisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratación. 

CONDICIÓN: No se evidenció una comparación de precios del mercado, 
simplemente realizan una actualización de precios de años anteriores, bajo 
parámetros injustificados como el aumento del salario mínimo y de los productos, 
pero no consultan directamente con los posibles proveedores, para buscar el mejor 
precio para la entidad. 
 
CAUSA: Falencias en la etapa precontractual derivadas de la omisión de realización 
de estudios de mercados.  
 
EFECTO: Riesgos de sobre costos por la ausencia de verificación de precios del 
mercado. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa. 
 

 
RESPUESTA SUJETO AUDITOR 
 
Con todo respeto y atendiendo al criterio citado por el Honorable equipo auditor, me permito 
señalar que la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, no se halla sometida en 
su contratación a lo señalado en la Ley 80 de 1993 así lo dispone expresamente el artículo 
195 de la ley 100 de 1993: 

ARTÍCULO 195. RÉGIMEN JURÍDICO. Las Empresas Sociales de Salud se someterán al 

siguiente régimen jurídico: 

 En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente 

utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la 

administración pública. 

Así mismo, se observa en la cláusula 4 del Acuerdo 001 de 2014 o manual de contratación 

de la entidad:  
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Al respecto me permito citar con todo comedimiento: El artículo 5º de la Ley 57 de 1887 
estableció con claridad que la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que 
tenga carácter general. De lo dicho se deduce también que si se tienen dos normas 
especiales y una de ellas, por su contenido y alcance, está caracterizada por una mayor 
especialidad que la otra, prevalece sobre aquélla, (Sentencia No. C-005/96). 

Tampoco se halla sometida a lo dispuesto por el Decreto 1510 de 2013, para la época del 

contrato. Expresamente, nos aplica lo dispuesto en la resolución 5185 de 2013, que señala 

taxativamente los documentos en las etapas, pre- contractual, contractual y post-

contractual.  

Ahora bien, señala el honorable equipo auditor al respecto que no se evidencia una 

comparación de precios del mercado, simplemente se realiza una actualización de precios 

respecto de los años anteriores, bajo parámetros injustificados como el aumento del salario 

mínimo, pero no se consultan directamente proveedores, para buscar el mejor precio para 

la entidad.  

Al respecto es necesario indicar, que el estudio del mercado se observa, en el ítem 4.4 del 

estudio previo denominado análisis del sector en el cual hay una análisis económico, 

técnico, regulatorio, análisis de la oferta y la demanda (estudio del mercado) con ese titulo 

pues así se observa en la guía de Colombia compra eficiente. Por lo cual, se solicita con 

todo comedimiento retirar el presunto hallazgo administrativo. 

Aunado a lo anterior, el contrato corresponde a una licitación pública, en la cual, se fijo 

dentro de los criterios de evaluación: El precio, en consecuencia, el presupuesto fijado de 

forma inicial corresponde a una mera aproximación teniendo en cuenta además del análisis 

del mercado criterios, como: 

Para determinar el presupuesto oficial requerido, se evaluó  
 

1. la prestación del servicio durante el trimestre anterior a saber: contrato 067 de 2018 
por valor de CIENTO TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($113.343.292) para dos meses,  
2. más el incremento del salario mínimo en suma igual 6%,  
3. el talento humano requerido y/o que históricamente han prestado el servicio.  
4. Aunado a lo anterior se tuvo en cuenta el valor de los impuestos por ser hospital del 
nivel departamental a saber:  estampilla pro UIS, 2,2%, estampilla pro hospital 2,2%, 
estampilla pro adulto mayor 3,3%, estampilla pro cultura 2,2%, estampilla pro electrificación 
2,2%, estampilla pro reforestación 1,1%.  

Es necesario indicar que tal como lo describe el manual de contratación de la entidad 
vigente para la época de la celebración del contrato, se señala la necesidad de incluir en 
el estudio previo la determinación del valor del contrato y la justificación del mismo, sin 
indicar que tipo de variables se deben aplicar; con todo respeto insisto ante el honorable 
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equipo auditor, que aquí se han tenido en cuenta no solo el estudio del mercado, se hace 
un análisis general del sector, se tienen en cuenta temas como el histórico de la entidad, 
impuestos, cantidad y calidad del servicio requerido, variables como las condiciones 
geográficas. Por lo cual, se solicita con todo comedimiento al equipo auditor si lo considera 
viable retirar el presunto hallazgo administrativo. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

Se CONFIRMA el hallazgo administrativo, en razón a que existe un riesgo de 
moderado de posibles sobrecostos al omitirse consultar con los posibles contratistas 
que prestan los servicios contratados, tenientes a obtener el mejor precio, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia, en lo que al principio de economía respecta, conforme lo dispone el 
artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. 
 
 
HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 19.  RIESGOS EN LA ELABORACIÓN 
DEFECTUOSA DE ESTUDIOS DEL SECTOR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 
NÚMERO 027 DE 2019 
 
CRITERIO: LEY 80 DE 1993 
 
“Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS 
ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación 
estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. 
Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los 
servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales 
del derecho y los particulares del derecho administrativo.” 
 
“Artículo 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. (…) 5. En virtud de este principio: 
En los pliegos de condiciones: a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para 
participar en el correspondiente proceso de selección. b) Se definirán reglas objetivas, 
justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, 
aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación o. c) 
Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios 
necesarios para la ejecución del objeto del contrato. (…) 8. Las autoridades no actuarán 
con desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los 
fines previstos en la ley. Igualmente, les será prohibido eludir los procedimientos de 
selección objetiva y los demás requisitos previstos en el presente estatuto. 
 
Artículo 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA. “En virtud de este principio: 12. Previo a la 
apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad 
de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos 
requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda.” 

 
LA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR, EMANADA DE 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 

 
“La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad 
Estatal y a obtener el mayor valor por el dinero público. En consecuencia, la Entidad Estatal 
debe entender claramente y conocer: (a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; 
(b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el 
contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad. El artículo 15 del 
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Decreto 1510 de 2013 establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, 
es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. El resultado del 
análisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratación. 

 
CONDICIÓN: No se evidenció una comparación de precios del mercado, 
simplemente realizan una actualización de precios de años anteriores, bajo 
parámetros injustificados como el aumento del salario mínimo y de los productos, 
pero no consultan directamente con los posibles proveedores, para buscar el mejor 
precio para la entidad. 
 
CAUSA: Falencias en la etapa precontractual derivadas de la omisión de realización 
de estudios de mercados.  
 
EFECTO: Riesgos de sobre costos por la ausencia de verificación de precios del 

mercado. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa. 
 

 
RESPUESTA SUJETO AUDITOR 
 
Con todo respeto y atendiendo al criterio citado por el Honorable equipo auditor, me permito 
señalar que la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, no se halla sometida en 
su contratación a lo señalado en la Ley 80 de 1993 así lo dispone expresamente el articulo 
195 de la ley 100 de 1993: 

ARTÍCULO 195. RÉGIMEN JURÍDICO. Las Empresas Sociales de Salud se someterán al 

siguiente régimen jurídico: 

6. En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente 

utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la 

administración pública. 

Así mismo, se observa en la cláusula 4 del Acuerdo 001 de 2014 o manual de contratación 

de la entidad:  

 

Al respecto me permito citar con todo comedimiento: El artículo 5º de la Ley 57 de 1887 
estableció con claridad que la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que 
tenga carácter general. De lo dicho se deduce también que si se tienen dos normas 
especiales y una de ellas, por su contenido y alcance, está caracterizada por una mayor 
especialidad que la otra, prevalece sobre aquélla, (Sentencia No. C-005/96). 
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Tampoco se halla sometida a lo dispuesto por el Decreto 1510 de 2013, para la época del 

contrato. Expresamente, nos aplica lo dispuesto en la resolución 5185 de 2013, que señala 

taxativamente los documentos en las etapas, pre- contractual, contractual y post-

contractual.  

Ahora bien, señala el honorable equipo auditor al respecto que no se evidencia una 

comparación de precios del mercado, simplemente se realiza una actualización de precios 

respecto de los años anteriores, bajo parámetros injustificados como el aumento del salario 

mínimo, pero no se consultan directamente proveedores, para buscar el mejor precio para 

la entidad.  

Este contrato corresponde a una prestación de servicios, contratada mediante la modalidad 

de convocatoria pública, el ESTUDIO DEL MERCADO se observa en el ESTUDIO 

PREVIO, ITEM 4.4 DENOMINADO ANALISIS DEL SECTOR: en el aparte ESTUDIO DE 

LA DEMANDA. 

Aunado al estudio del mercado es necesario señalar que el precio fue uno de los criterios 

para otorgar puntaje, y se tuvieron en cuenta otras variables como: 

1. La prestación del servicio durante la vigencia anterior, (histórico) 
2.  el valor de la cotización con menor valor para el contrato del primer mes (en la cual 
se habían recibido dos cotizaciones).  
3. el incremento del 6% aumento del salario mínimo legal mensual vigente (atendiendo 
a que en el desarrollo de este contrato, se contaba con un ingeniero para el mantenimiento 
de los equipos biomédicos, personal técnico para el mantenimiento de infraestructura, 
hidráulico y sanitario de la entidad, y personal auxiliar, para quienes se garantizó que su 
ingreso no pierda el valor adquisitivo) 
4. El valor de los impuestos por ser hospital del nivel departamental a saber:  
estampilla pro UIS, 2,2%, estampilla pro hospital 2,2%, estampilla pro adulto mayor 3,3%, 
estampilla pro cultura 2,2%, estampilla pro electrificación 2,2%, estampilla pro reforestación 
1,1%.  

Es necesario indicar que el manual de contratación de la entidad vigente para la época de 

la celebración del contrato, disponía expresamente: 

La necesidad de incluir en el estudio previo la determinación del valor del contrato, así 

como la justificación del mismo, sin indicar que tipo de variables se deben aplicar y esta 

entidad hace no solamente un análisis del mercado, sino que tiene en cuenta otras 

variables; en consecuencia, el estudio no adolece de un análisis del mercado, sino que 

además de este, cuenta con otros criterios para la determinación del precio, por lo cual, se 

solicita con todo comedimiento al honorable equipo auditor retirar el presunto hallazgo 

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

Se CONFIRMA el hallazgo administrativo, en razón a que existe un riesgo de 
moderado de posibles sobrecostos al omitirse consultar con los posibles contratistas 
que prestan los servicios contratados, tenientes a obtener el mejor precio, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia, en lo que al principio de economía respecta, conforme lo dispone el 
artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 
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HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 20.  RIESGOS EN LA ELABORACIÓN 
DEFECTUOSA DE ESTUDIOS DEL SECTOR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 
NÚMERO 028 DE 2019 

 
CRITERIO: LEY 80 DE 1993 
 
“Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS 
ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación 
estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. 
Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los 
servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales 
del derecho y los particulares del derecho administrativo.” 
 
“Artículo 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. (…) 5. En virtud de este principio: 
En los pliegos de condiciones: a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para 
participar en el correspondiente proceso de selección. b) Se definirán reglas objetivas, 
justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, 
aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación o. c) 
Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios 
necesarios para la ejecución del objeto del contrato. (…) 8. Las autoridades no actuarán 
con desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los 
fines previstos en la ley. Igualmente, les será prohibido eludir los procedimientos de 
selección objetiva y los demás requisitos previstos en el presente estatuto. 
 
Artículo 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA. “En virtud de este principio: 12. Previo a la 
apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad 
de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos 
requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda.” 

 
LA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR, EMANADA DE 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 
 
“La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad 
Estatal y a obtener el mayor valor por el dinero público. En consecuencia, la Entidad Estatal 
debe entender claramente y conocer: (a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; 
(b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el 
contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad. El artículo 15 del 
Decreto 1510 de 2013 establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, 
es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. El resultado del 
análisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratación. 

 
CONDICIÓN: No se evidenció una comparación de precios del mercado, 
simplemente realizan una actualización de precios de años anteriores, bajo 
parámetros injustificados como el aumento del salario mínimo y de los productos, 
pero no consultan directamente con los posibles proveedores, para buscar el mejor 
precio para la entidad. 
 
CAUSA: Falencias en la etapa precontractual derivadas de la omisión de realización 
de estudios de mercados.  
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EFECTO: Riesgos de sobre costos por la ausencia de verificación de precios del 
mercado. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa. 
 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITOR 
 
Con todo respeto y atendiendo al criterio citado por el Honorable equipo auditor, me permito 
señalar que la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, no se halla sometida en 
su contratación a lo señalado en la Ley 80 de 1993 así lo dispone expresamente el artículo 
195 de la ley 100 de 1993: 

ARTÍCULO 195. RÉGIMEN JURÍDICO. Las Empresas Sociales de Salud se someterán al 

siguiente régimen jurídico: 

En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente 

utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la 

administración pública. 

Así mismo, se observa en la cláusula 4 del Acuerdo 001 de 2014 o manual de contratación 

de la entidad:  

 

Al respecto, procedo a  citar con todo comedimiento: El artículo 5º de la Ley 57 de 1887 
estableció con claridad que la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que 
tenga carácter general. De lo dicho se deduce también que si se tienen dos normas 
especiales y una de ellas, por su contenido y alcance, está caracterizada por una mayor 
especialidad que la otra, prevalece sobre aquélla, (Sentencia No. C-005/96). 

Tampoco se halla sometida a lo dispuesto por el Decreto 1510 de 2013, para la época del 

contrato. Expresamente, nos aplica lo dispuesto en la resolución 5185 de 2013, que señala 

taxativamente los documentos en las etapas, pre- contractual, contractual y post-

contractual.  

Ahora bien, señala el honorable equipo auditor que no se evidencia una comparación de 

precios del mercado, simplemente se realiza una actualización de precios respecto de los 

años anteriores, bajo parámetros injustificados como el aumento del salario mínimo, pero 

no se consultan directamente proveedores, para buscar el mejor precio para la entidad.  

El ANALISIS DEL MERCADO, hace parte del ANALISIS DEL SECTOR, visible en el ítem 

4.4 del Estudio previo, allí se encuentra junto al análisis económico, técnico, regulatorio, 
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análisis de la oferta y se titula análisis de la demanda, en el cual también se observa, el 

histórico de dicha contratación en la entidad.  

Aunado al análisis del mercado se tuvieron en cuenta otras variables como: 

1. se evalúo la prestación del servicio durante la vigencia anterior, (histórico) 
2.  el valor de la cotización con menor valor para el contrato del primer mes (en la 

cual se habían recibido dos cotizaciones).  
3. el incremento del 6% aumento del salario mínimo legal mensual vigente 

(atendiendo a que, en el desarrollo de este contrato, se contaba con todo un 
talento humano operativo, para quienes se garantizó que su ingreso no pierda el 
valor adquisitivo) 

4. El valor de los impuestos por ser hospital del nivel departamental a saber:  
estampilla pro UIS, 2,2%, estampilla pro hospital 2,2%, estampilla pro adulto 
mayor 3,3%, estampilla pro cultura 2,2%, estampilla pro electrificación 2,2%, 
estampilla pro reforestación 1,1%.  

ES necesario indicar que el manual de contratación de la entidad vigente para la época de 
la celebración del contrato, señala UNICAMENTE la necesidad de incluir en el estudio 
previo la determinación del valor del contrato y la justificación del mismo, sin indicar que 
tipo de variables se deben aplicar; y en este caso no solamente se hizo un estudio de 
mercado sino además todo un análisis de las diferentes variables a tener en cuenta. En 
consecuencia, se solicita con todo comedimiento si tiene a bien el honorable equipo auditor 
retirar el presente hallazgo administrativo 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Se CONFIRMA el hallazgo administrativo, en razón a que existe un riesgo de 
moderado de posibles sobrecostos al omitirse consultar con los posibles contratistas 
que prestan los servicios contratados, tenientes a obtener el mejor precio, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia, en lo que al principio de economía respecta, conforme lo dispone el 
artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. 
 
 
HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 21.  RIESGOS EN LA ELABORACIÓN 
DEFECTUOSA DE ESTUDIOS DEL SECTOR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO DE SUMINISTRO NÚMERO 053 DE 2019 

 
CRITERIO: LEY 80 DE 1993 
 
“Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS 
ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación 
estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. 
Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los 
servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales 
del derecho y los particulares del derecho administrativo.” 
 
“Artículo 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. (…) 5. En virtud de este principio: 
En los pliegos de condiciones: a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para 
participar en el correspondiente proceso de selección. b) Se definirán reglas objetivas, 
justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, 
aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación o. c) 
Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios 
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necesarios para la ejecución del objeto del contrato. (…) 8. Las autoridades no actuarán 
con desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los 
fines previstos en la ley. Igualmente, les será prohibido eludir los procedimientos de 
selección objetiva y los demás requisitos previstos en el presente estatuto. 
 
Artículo 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA. “En virtud de este principio: 12. Previo a la 
apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad 
de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos 
requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda.” 

 
LA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR, EMANADA DE 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 

 
“La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la 
Entidad Estatal y a obtener el mayor valor por el dinero público. En consecuencia, 
la Entidad Estatal debe entender claramente y conocer: (a) cuál es su necesidad y 
cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y 
servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores 
desarrollan su actividad. El artículo 15 del Decreto 1510 de 2013 establece el deber 
de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al 
objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. El resultado del análisis 
debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratación. 

 
CONDICIÓN: No se evidenció una comparación de precios del mercado, 
simplemente realizan una actualización de precios de años anteriores, bajo 
parámetros injustificados como el aumento del salario mínimo y de los productos, 
pero no consultan directamente con los posibles proveedores, para buscar el mejor 
precio para la entidad. 

 
CAUSA: Falencias en la etapa precontractual derivadas de la omisión de realización 
de estudios de mercados.  

 
EFECTO: Riesgos de sobre costos por la ausencia de verificación de precios del 
mercado. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa. 
 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITOR 
 
con todo respeto y atendiendo al criterio citado por el Honorable equipo auditor, me permito 
señalar que la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, no se halla sometida en 
su contratación a lo señalado en la Ley 80 de 1993 así lo dispone expresamente el articulo 
195 de la ley 100 de 1993: 

ARTÍCULO 195. RÉGIMEN JURÍDICO. Las Empresas Sociales de Salud se someterán al 

siguiente régimen jurídico: 

6. En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente 

utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la 

administración pública. 
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Así mismo, se observa en la cláusula 4 del Acuerdo 001 de 2014 o manual de contratación 

de la entidad:  

 

Es pertinente tener presente: El artículo 5º de la Ley 57 de 1887 estableció con claridad 
que la disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general. 
De lo dicho se deduce también que, si se tienen dos normas especiales y una de ellas, por 
su contenido y alcance, está caracterizada por una mayor especialidad que la otra, 
prevalece sobre aquélla, (Sentencia No. C-005/96). 

Tampoco se halla sometida a lo dispuesto por el Decreto 1510 de 2013, para la época del 

contrato. Expresamente, nos aplica lo dispuesto en la resolución 5185 de 2013, que señala 

taxativamente los documentos en las etapas, pre- contractual, contractual y post-

contractual.  

Ahora bien, señala el honorable equipo auditor al respecto que no se evidencia una 

comparación de precios del mercado, simplemente se realiza una actualización de precios 

respecto de los años anteriores, bajo parámetros injustificados como el aumento del salario 

mínimo, pero no se consultan directamente proveedores, para buscar el mejor precio para 

la entidad.  

En ese orden de ideas, es necesario señalar que EL ANALISIS DEL MERCADO, hace 

parte del ANALISIS DEL SECTOR, visible en el ítem 4.4 del ESTUDIO PREVIO, 

denominado: ANALISIS DE LA DEMANDA; además del estudio del mercado se tuvieron 

en cuenta variables propias como: 

1.  la prestación del servicio durante el semestre anterior a saber: CONTRATO 033 
DE 2018; que determino un valor total de CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES DE 
PESOS ($172.000.000) y un término de ejecución de 11 meses y 6 días. Distribuidos así; 
el valor de mano de obra hasta el monto de SESENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS 
($67.000.000), y el valor por el costo de los repuestos hasta el monto de CIENTO CINCO 
MILLONES DE PESOS ($105.000.000) (es decir, el histórico de la entidad) 
2. el aumento del IPC para el año 2018  
3.  el valor de los impuestos por ser hospital del nivel departamental a saber:  
estampilla pro UIS, 2,2%, estampilla pro hospital 2,2%, estampilla pro adulto mayor 3,3%, 
estampilla pro cultura 2,2%, estampilla pro electrificación 2,2%, estampilla pro reforestación 
1,1%; 
4. y por supuesto la cantidad de viajes que debe realizar cada ambulancia durante 
la semana en promedio cuatro a cinco viajes por terreno destapado.  

ES necesario indicar que el manual de contratación de la entidad vigente para la época de 
la celebración del contrato, señala UNICAMENTE la necesidad de incluir en el estudio 
previo la determinación del valor del contrato y la justificación del mismo, sin indicar que 
tipo de variables se deben aplicar; y en este caso no solamente se hizo un estudio de 
mercado sino además todo un análisis de las diferentes variables a tener en cuenta. En 
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consecuencia, se solicita con todo comedimiento si tiene a bien el honorable equipo auditor 
retirar el presente hallazgo administrativo 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Se CONFIRMA el hallazgo administrativo, en razón a que existe un riesgo de 
moderado de posibles sobrecostos al omitirse consultar con los posibles contratistas 
que prestan los servicios contratados, tenientes a obtener el mejor precio, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia, en lo que al principio de economía respecta, conforme lo dispone el 
artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 
 
HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 22.  RIESGOS EN LA ELABORACIÓN 
DEFECTUOSA DE ESTUDIOS DEL SECTOR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO 070 DE 2019 
 
CRITERIO: LEY 80 DE 1993 
 
“Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS 
ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación 
estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. 
Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los 
servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales 
del derecho y los particulares del derecho administrativo.” 
 
“Artículo 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. (…) 5. En virtud de este principio: 
En los pliegos de condiciones: a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para 
participar en el correspondiente proceso de selección. b) Se definirán reglas objetivas, 
justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, 
aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación o. c) 
Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios 
necesarios para la ejecución del objeto del contrato. (…) 8. Las autoridades no actuarán 
con desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los 
fines previstos en la ley. Igualmente, les será prohibido eludir los procedimientos de 
selección objetiva y los demás requisitos previstos en el presente estatuto. 
 
Artículo 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA. “En virtud de este principio: 12. Previo a la 
apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad 
de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos 
requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda.” 

 
LA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR, EMANADA DE 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 

 
“La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad 
Estatal y a obtener el mayor valor por el dinero público. En consecuencia, la Entidad Estatal 
debe entender claramente y conocer: (a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; 
(b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el 
contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad. El artículo 15 del 
Decreto 1510 de 2013 establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, 
es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. El resultado del 
análisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratación. 
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CONDICIÓN: No se evidenció una comparación de precios del mercado, 
simplemente realizan una actualización de precios de años anteriores, bajo 
parámetros injustificados como el aumento del salario mínimo y de los productos, 
pero no consultan directamente con los posibles proveedores, para buscar el mejor 
precio para la entidad. 
 
CAUSA: Falencias en la etapa precontractual derivadas de la omisión de realización 
de estudios de mercados.  

 
EFECTO: Riesgos de sobre costos por la ausencia de verificación de precios del 
mercado. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa 
 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITOR 
 
con todo respeto y atendiendo al criterio citado por el Honorable equipo auditor, me permito 
señalar que la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, no se halla sometida en 
su contratación a lo señalado en la Ley 80 de 1993 así lo dispone expresamente el artículo 
195 de la ley 100 de 1993: 

ARTÍCULO 195. RÉGIMEN JURÍDICO. Las Empresas Sociales de Salud se someterán al 

siguiente régimen jurídico: 

6. En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente 

utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la 

administración pública. 

Así mismo, se observa en la cláusula 4 del Acuerdo 001 de 2014 o manual de contratación 

de la entidad:  

 

Al respecto se cita: El artículo 5º de la Ley 57 de 1887 estableció con claridad que la 
disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general. De lo 
dicho se deduce también que, si se tienen dos normas especiales y una de ellas, por su 
contenido y alcance, está caracterizada por una mayor especialidad que la otra, prevalece 
sobre aquélla, (Sentencia No. C-005/96). 

Así mismo, tampoco se halla sometida a lo dispuesto por el Decreto 1510 de 2013, para la 

época del contrato. Expresamente, nos aplica lo dispuesto en la resolución 5185 de 2013, 
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que señala taxativamente los documentos en las etapas, pre- contractual, contractual y 

post-contractual.  

Ahora bien, señala el honorable equipo auditor al respecto que no se evidencia una 

comparación de precios del mercado, simplemente se realiza una actualización de precios 

respecto de los años anteriores, bajo parámetros injustificados como el aumento del salario 

mínimo, pero no se consultan directamente proveedores, para buscar el mejor precio para 

la entidad.  

Se solicita con todo respeto al honorable equipo auditor si tiene a bien, retirar el presunto 

hallazgo administrativo, dado que el análisis del mercado se encuentra en el ítem análisis 

del sector punto 4.4 del estudio previo; en este ítem se encuentra un estudio del sector 

económico, técnico, regulatorio, análisis de la oferta y de la demanda, asi como el histórico 

de como se ha adquirido este servicio en la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA 

ROVIRA. 

Igualmente, en lo concerniente a los criterios para determinar el valor de un contrato, el 

articulo 13 del manual de contratación de la entidad vigente para la época lo único que 

exige es definir el valor del contrato y la justificación del mismo, sin indicar cuales son los 

criterios a tener en cuenta para definir este;  

 

Además de lo dispuesto en la resolución 5185 de 2013 articulo: 
 

Artículo 9. Fase de Planeación. Comprende, entre otras, las siguientes actividades:  
9.1. Estudios y documentos previos. Los estudios y documentos previos son el soporte 
para tramitar los procesos de contratación de la entidad, los cuales deberán contener los 
siguientes elementos, además de los especiales para cada modalidad de selección:  
9.1.1. La descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de 
contratación. 
9.1.2. Objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias 
requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los 
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.  
9.1.3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los 
fundamentos jurídicos.  
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9.1.4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo…. Y ss. 

Sin embargo, en este contrato en particular, la entidad no solo  SI hizo un estudio del 

mercado sino que además considero otras variables, pues es un contrato de prestación de 

servicios profesionales en el cual se establecieron unos requisitos técnicos de idoneidad y 

experiencia,  aquí además se ha tenido en cuenta, que este es el único hospital de segundo 

nivel en la región, las obligaciones del contrato son muy puntuales respecto de contratos 

de otros hospitales de segundo nivel y sobre todo debe considerarse que un profesional 

que este en nuestra entidad de  tiempo completo, como se tenía contratado, no es fácil de 

obtener en esta región; los precios de los profesionales pueden variar ostensiblemente 

dadas las condiciones de geográficas de la ESE, el traslado y permanencia. 

El aumento del salario mínimo se considera garantiza al profesional que sus honorarios no 

pierdan valor adquisitivo y está dentro de los límites establecidos en la ley. Además de que 

estos contratos se realizaban en consideración a la persona y así lo establecía 

expresamente el manual vigente para la época.  

En consecuencia, no solo se hizo un análisis del mercado, sino un análisis del sector en 
general y así mismo, se tuvieron en cuenta otras variables; en consecuencia, se considera 
pertinente solicitar el retiro del hallazgo administrativo; sin embargo, la entidad está atenta 
a las indicaciones que al respecto señale el equipo auditor, de ser necesario un plan de 
mejora con relación a este aspecto 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

Se CONFIRMA el hallazgo administrativo, en razón a que existe un riesgo de 
moderado de posibles sobrecostos al omitirse consultar con los posibles contratistas 
que prestan los servicios contratados, tenientes a obtener el mejor precio, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia, en lo que al principio de economía respecta, conforme lo dispone el 
artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. 
 
 

Vigencia 2020 
 
 
 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 23.  LA ENTIDAD NO REPORTÓ LA INFORMACION 
CONTRACTUAL EN EL SIA OBSERVA 

 
CRITERIO: Resolución 388 del 03 de mayo de 2019. 
 
CONDICIÓN: Revisado el reporte de la cuenta de la E.S.E. Hospital Regional 
García Rovira, para la vigencia 2020, se observó que no reportó de manera 
completa la información contractual al SIA OBSERVA de la Contraloría, en lo que 
respecta a la etapa post contractual de los contratos 3, 9, 33, 41, 53, 61, 64, 78, 84, 
112, 114, 121. 
 
CAUSA: Inobservancia del deber de reportar la cuenta íntegramente al Ente de 
control. 
 
EFECTO: Afectación al proceso auditor, teniendo en cuenta que con su actuar 
entorpeció la auditoria toda vez que se impidió verificar en tiempo real la 
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contratación realizada por la entidad. Por tal razón se establece una observación 
administrativa al no reportar la información contractual al SIA OBSERVA. 
 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITOR 
Nos permitimos allegar para el respectivo análisis y evaluación del honorable equipo 
auditor, los pantallazos de la plataforma SIA OBSERVA, que dan cuenta de la publicación 
respectiva y oportuna de las actas de liquidación de los contratos: 3,9,33,41,53,61,64,78,84 
y 114 de 2020.  
NOTA: La información referida se encuentra en la respuesta allegada por la ESE 
 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Verificada la información allegada se acepta la contradicción y como consecuencia 
se entiende DESVIRTUADA la observación 
 
HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 24.  FALENCIAS EN LA PUBLICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA 
ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA -SECOP - 
VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD. 
 
CRITERIO: Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos de 
los procesos contractuales en la plataforma del Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública -SECOP, desde la planeación del contrato hasta su 
liquidación. 
 
Esta disposición esta reglada en el Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223. “A partir 
del primero de junio de 2012, los contratos estatales sólo se publicarán en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- que administra la 
Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente. En 
consecuencia, a partir de dicha fecha los contratos estatales no requerirán de 
publicación en el Diario Único de Contratación y quedarán derogados el parágrafo 
3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley 190 de 
1995 y el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007." 
 
Señala el Decreto 1082 de 2015, 
 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP. Las Entidades Estatales están 
obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes 
a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso 
de Contratación. (…)” 

 
CONDICIÓN: En el trabajo de campo se encontró en los expedientes contractuales 
tomados como muestra, que hay inconsistencias en la publicación en SECOP, 
relacionadas a la ausencia de la ejecución contractual. 

 
CAUSA: Omisión de los deberes legales de los servidores públicos responsables 
de cumplir las disposiciones legales, y la vulneración de los principios que rigen la 
contratación estatal como el de publicidad que se deriva del principio de 
transparencia. 
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EFECTO: Posible vulneración al principio de publicidad y transparencia, durante los 
procesos contractuales, por la ausencia, inoportuna e inadecua publicación. Por lo 
anterior se configura una observación administrativa. 

 
RESPUESTA SUJETO AUDITOR 
 
Respetado equipo auditor, la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, se rige 
en su actividad contractual, conforme lo señala el régimen especial al que se halla sometida 
artículo 195 de la ley 100 de 1993 que a su tenor literal señala: 

ARTÍCULO 195. RÉGIMEN JURÍDICO. Las Empresas Sociales de Salud se someterán al 

siguiente régimen jurídico: 

En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente 

utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la 

administración pública. 

Así las cosas, publica su actividad contractual en la plataforma secop 1, atendiendo a lo 
dispuesto en la resolución 5185 de 2013 Por medio de la cual se fijan los lineamientos para 
que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá su 
actividad contractual, Artículo 14. Publicación. Las Empresas Sociales del Estado 
están obligadas a publicar oportunamente su actividad contractual en el SECOP.  

 
Es de anotar que esta normativa aplicable al régimen especial que ostenta la ESE, no 
indica con claridad que documentos deben publicarse; así mismo, no está dispuesto en el 
manual de contratación vigente para la época (acuerdo 001 de 2014), regulación al 
respecto. 
 
En razón de lo anterior, para la publicación en el secop, la entidad se acogió a lo previsto 
en la: Directiva 007 de la Procuraduría General de la nación, para la publicación de los 
documentos en la plataforma de SECOP 1. La cual me permito copiar, en los apartes de 
interés, a saber: 
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Igualmente, se tuvo en cuenta que en la capacitación de Colombia compra 
eficiente se determina:  
 

 
 

En este orden de ideas se solicita muy respetuosamente, retirar este presunto hallazgo, si 
lo considera procedente el equipo auditor, teniendo en cuenta que no estamos sometidos 
al decreto 1082 de 2015, por ser régimen especial.  
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Ahora bien, si el honorable equipo auditor considera debe mantenerse la observación 
impuesta, señalando para la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, la 
obligación de aplicar un plan de mejora; ruego muy respetuosamente, considerar nuestro 
ACTUAL estatuto contractual, adoptado mediante Acuerdo 025 de 2020 en el cual se 
señala expresamente que documentos se deben publicar a saber: (articulo 9 publicidad 
de la actividad contractual): 
9.1. Los estudios de conveniencia y oportunidad 
9.2. Las convocatorias publicas 
9.3. Las aclaraciones y respuestas que se den a los interesados. 
9.4. las adendas, avisos o notas aclaratorias a la invitación o al proceso de contratación. 
9.5. el acta en la que se deje constancia de las ofertas recibidas al cierre. 
9.6. el informe de evaluación, así como, las observaciones y replicas a las mismas. 
9.7. La información sobre la suspensión y reinicio del proceso. 
9.8. El contrato suscrito, sus modificaciones y aclaraciones. 
9.9. El acta de liquidación o su equivalente.  

 
No obstante, La ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, queda atenta a su 
disposición. 

 
 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Se CONFIRMA el hallazgo administrativo, con el propósito que la entidad realice las 
mejoras necesarias para garantizar el cumplimiento del artículo 209 de la 
Constitución Política, en especial el principio de publicidad, conforme lo dispone el 
artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. 
 
 
HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 25. PRESUNTO DAÑO FISCAL EN EL 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 
NÚMERO 009 DE 2020 
 
CRITERIO: CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA: 
 

“ARTICULO 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General 

de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o 

entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. Dicho control se ejercerá en forma 

posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca 

la ley. Esta podrá, sin embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice 

por empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos, y 

contratadas previo concepto del Consejo de Estado. La vigilancia de la gestión fiscal del 

Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en 

la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos 

excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre 

cuentas de cualquier entidad territorial……….” 

 

LEY 610 DE 2000 

 

“Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 

patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 

disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o 

recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión 
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fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos 

generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del 

Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de 

los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por 

acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho 

privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento 

al patrimonio público.  El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 

Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007” 

 

CODIGO PENAL COLOMBIANO  

 
Artículo 397 del Código Penal, modificado por el artículo 33 de la Ley 1474 de 2011, 
cuando el servidor público se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes 
del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o 
fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o 
custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones." 
 
LEY 80 DE 1993 

 
“Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS 

ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación 
estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. 
Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los 
servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales 
del derecho y los particulares del derecho administrativo.” 
 
“Artículo 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. (…) 5. En virtud de este principio: 
En los pliegos de condiciones: a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para 
participar en el correspondiente proceso de selección. b) Se definirán reglas objetivas, 
justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, 
aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación o. c) 
Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios 
necesarios para la ejecución del objeto del contrato. (…) 8. Las autoridades no actuarán 
con desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los 
fines previstos en la ley. Igualmente, les será prohibido eludir los procedimientos de 
selección objetiva y los demás requisitos previstos en el presente estatuto. 
Artículo 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA. “En virtud de este principio: 12. Previo a la 
apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad 
de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos 
requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda.” 

 
LA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR, EMANADA DE 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 
 
“La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad 
Estatal y a obtener el mayor valor por el dinero público. En consecuencia, la Entidad Estatal 
debe entender claramente y conocer: (a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; 
(b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el 
contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad. El artículo 15 del 
Decreto 1510 de 2013 establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, 
es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27572#0
http://leyes.co/codigo_penal/397.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1474_2011.htm
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legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. El resultado del 
análisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratación. 

 
CONDICIÓN: Revisado el expediente contractual, no se halló evidencia de la 
ejecución del contrato, no radican los respectivos soportes contractuales, tales 
como fotografías, actas de ingreso y/o egreso del almacén. Así mismo, se revisó la 
plataforma SIA observa y no se halló la información. 
 
Así mismo, tampoco se evidenció una comparación de precios del mercado, 
simplemente realizan una actualización de precios de años anteriores, bajo 
parámetros injustificados como el aumento del salario mínimo y de los productos, 
pero no consultan directamente con los posibles proveedores, para buscar el mejor 
precio para la entidad. 

 
CAUSA: Falencias del procedimiento contractual en la verificación de las evidencias 
para autorizar pagos, así como su respectiva publicidad. 
 
Falencias en la etapa precontractual derivadas de la omisión de realización de 
estudios de mercados.  

 
EFECTO: Riesgos de sobre costos por la ausencia de verificación de precios del 
mercado. 
 
Posible daño patrimonial por valor de DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($16.377.200). 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa, con presunto alcance 
disciplinario, penal y fiscal. 
 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITOR 
 
Con todo respeto y atendiendo al criterio citado por el Honorable equipo auditor, me permito 

señalar que la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, no se halla sometida en 

su contratación a lo señalado en la Ley 80 de 1993 así lo dispone expresamente el artículo 

195 de la ley 100 de 1993: 

ARTÍCULO 195. RÉGIMEN JURÍDICO. Las Empresas Sociales de Salud se someterán al 

siguiente régimen jurídico: 

 

6. En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente 

utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de contratación de la 

administración pública. 

 

Señala el respetado equipo auditor, que revisado el expediente contractual no se halló 

evidencia de la ejecución del contrato, no radican soportes contractuales, tales como 

fotografías, actas de ingreso y/o egreso del almacén, la cual tampoco se halló en la 

plataforma de SIA OBSERVA. 

Al respecto nos permitimos allegar: 
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1. Fotocopia de la factura número 1631 correspondiente al servicio de fecha 28 de 

enero de 2020, por valor de $13.377.200 y de la factura correspondiente al suministro de 

repuestos, correspondiente al numero 1630 de fecha 27 de enero de 2020. (visibles en el 

contrato que se envió en medio magnético).   

2. Orden de compra y comprobante de ingreso al almacén de los repuestos adquiridos 

durante el periodo y aprobados la gerencia, por valor $2.980.950. (visibles en el contrato 

que se envió en medio magnético).  Y que corresponden al valor de la factura cancelada.  

3. Certificación suscrita por el señor SAIN LEAL GALVIS (Almacenista de la entidad) 

quien declara haber recibido a satisfacción los repuestos suministrados en el periodo de 

ejecución (visibles en el contrato que se envió en medio magnético).   

4. Evidencias fotográficas del periodo de ejecución (mantenimiento de equipo 

industrial, mantenimiento de equipo biomédico, mantenimiento de infraestructura física y 

mobiliario). (las cuales estaban en el CD anexo a la carpeta del contrato en mención).  
 
Con el animo de clarificar la situación frente al equipo auditor, enviamos nuevamente con 
todo comedimiento la información pertinente, en 8 folios útiles. 
 
NOTA: en la respuesta allegada por la ESE se anexa:  
Pantallazo de factura No. 1630 (27-01-2020) y 1631 (28-01-2020) de Soluciones Eficientes. 
Pantallazo Comprobante Orden de compra No. 00008146 
Pantallazo comprobante Egreso 00575968 
Pantallazo recibido almacén de fecha 31 de enero de 2020. 
Pantallazo Fotografías mantenimiento de equipo. 
 
Ahora bien, con relación al análisis del mercado es visible en los folios, 10 y ss del estudio 

previo denominado análisis de la demanda, hace parte del ítem 4.4 denominado ANALISIS 

DEL SECTOR al que hemos llamado ANALISIS DE LA DEMANDA conforme la GUIA 

PARA LA ELABORACION DE ANALISIS DEL SECTOR DE COLOMBIA COMPRA 

EFICIENTE. Por lo cual, se considera procedente solicitar con todo respeto al equipo 

auditor retirar el presente hallazgo. 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 

Verificada la información aportada que permite identificar la correcta ejecución 
contractual, por ende, se desvirtúa la incidencia penal, disciplinaria y fiscal. 
 
Se CONFIRMA el hallazgo administrativo, en razón a que existe un riesgo de 
moderado de posibles sobrecostos al omitirse consultar con los posibles contratistas 
que prestan los servicios contratados, tenientes a obtener el mejor precio, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia, en lo que al principio de economía respecta, conforme lo dispone el 
artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. 

 
 
HALLAZGO DE AUDITORÍA No. 26.  RIESGOS EN LA ELABORACIÓN 
DEFECTUOSA DE ESTUDIOS DEL SECTOR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO NÚMERO 053 DE 2020 
 
CRITERIO:  LEY 80 DE 1993 
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“Artículo 23. “DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS 
ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación 
estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. 
Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los 
servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales 
del derecho y los particulares del derecho administrativo.” 
 
“Artículo 24. DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA. (…) 5. En virtud de este principio: 
En los pliegos de condiciones: a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para 
participar en el correspondiente proceso de selección. b) Se definirán reglas objetivas, 
justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, 
aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación o. c) 
Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios 
necesarios para la ejecución del objeto del contrato. (…) 8. Las autoridades no actuarán 
con desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los 
fines previstos en la ley. Igualmente, les será prohibido eludir los procedimientos de 
selección objetiva y los demás requisitos previstos en el presente estatuto. 
 
Artículo 25. DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA. “En virtud de este principio: 12. Previo a la 
apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que la modalidad 
de selección sea contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos 
requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda.” 

 
LA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR, EMANADA DE 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 
 
“La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad 
Estatal y a obtener el mayor valor por el dinero público. En consecuencia, la Entidad Estatal 
debe entender claramente y conocer: (a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; 
(b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y (c) el 
contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad. El artículo 15 del 
Decreto 1510 de 2013 establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, 
es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. El resultado del 
análisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratación. 

 
CONDICIÓN: No se evidenció una comparación de precios del mercado, 
simplemente realizan una actualización de precios de años anteriores, bajo 
parámetros injustificados como el aumento del salario mínimo y de los productos, 
pero no consultan directamente con los posibles proveedores, para buscar el mejor 
precio para la entidad. 
 
CAUSA: Falencias en la etapa precontractual derivadas de la omisión de realización 
de estudios de mercados.  
 
EFECTO: Riesgos de sobre costos por la ausencia de verificación de precios del 
mercado. 

 
Por lo anterior se configura una observación administrativa. 
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RESPUESTA SUJETO AUDITOR 

Al respecto es necesario indicar, que el estudio del mercado se observa, en el ítem 4.4 del 

estudio previo descrito como análisis del sector (en el ítem especifico descrito como análisis 

de la demanda). Por lo cual, se solicita con todo comedimiento retirar el presunto hallazgo 

administrativo. 

Aunado a lo anterior, el contrato corresponde a una convocatoria pública 003 de 2020, en 

la cual, se fijó dentro de los criterios de evaluación: El precio, en consecuencia, el 

presupuesto fijado de forma inicial corresponde a una mera aproximación teniendo en 

cuenta además del análisis del mercado criterios, como el histórico de la entidad y el 

incremento en el salario mínimo a fin de que el recurso económico no pierda el valor 

adquisitivo, en el marco de la legislación vigente y aplicable, dado que es una prestación 

de servicios técnicos.  

Es necesario indicar que tal como lo señala el manual de contratación de la entidad vigente 
para la época de la celebración del contrato, se señala la necesidad de incluir en el estudio 
previo la determinación del valor del contrato y la justificación del mismo, sin indicar que 
tipo de variables se deben aplicar; con todo respeto insisto ante el honorable equipo auditor, 
que aquí se ha tenido en cuenta no solo el estudio del mercado, se hace un análisis general 
del sector, se tienen en cuenta temas como el histórico de la entidad, impuestos, cantidad 
y calidad del servicio requerido, variables como las condiciones geográficas. Por lo cual, se 
solicita con todo respeto al equipo auditor si lo considera viable retirar el presunto hallazgo 
administrativo 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Se CONFIRMA el hallazgo administrativo, en razón a que existe un riesgo de 
moderado de posibles sobrecostos al omitirse consultar con los posibles contratistas 
que prestan los servicios contratados, tenientes a obtener el mejor precio, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia, en lo que al principio de economía respecta, conforme lo dispone el 
artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 
 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA No. 27.  LA ENTIDAD NO REPORTÓ DE MANERA 
COMPLETA LA INFORMACION CONTRACTUAL EN EL SIA OBSERVA 
 

CRITERIO: Resolución 388 del 03 de mayo de 2019. 
 
CONDICIÓN: Revisado el reporte de la cuenta de la E.S.E. Hospital Regional 
García Rovira, para la vigencia 2020, se observó que no reportó de manera 
completa la información contractual al SIA OBSERVA de la Contraloría, en lo que 
respecta a la etapa post contractual de los contratos 3, 9, 33, 41, 53, 61, 64, 78, 84, 
112, 114, 121. 
 
CAUSA: Inobservancia del deber de reportar la cuenta íntegramente al Ente de 
control. 
 
EFECTO: Afectación al proceso auditor, teniendo en cuenta que con su actuar 
entorpeció la auditoria toda vez que se impidió verificar en tiempo real la 
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contratación realizada por la entidad. Por tal razón se establece una observación 
administrativa al no reportar la información contractual al SIA OBSERVA. 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITOR 

Se informa con todo respeto al equipo auditor que esta observación es la misma que 

aparece en la observación administrativa número 023, en la cual fue resuelta.  

CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
Verificada la información aportada se entiende DESVIRTUADA la observación. 
 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS/ PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
HALLAZGO DE AUDITORIA No. 28.  INCUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
CRITERIO:  Resolución 232 de marzo 18 de 2021. Artículo 09. EVALUACION, Artículo 10 
CRITERIOS EVALUACION y Artículo 11. SANCIONATORIO 
 

CALIFICACION: cero (0) cuando no cumple, uno (1) cuando cumple parcialmente y 
dos (2) cuando cumple. 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento: si la calificación es igual o superior a ochenta por 
ciento (>=80%) se entenderá cumplido, y si es menor a ochenta por ciento (<80%) 
incumplido. 
 
Criterios de Evaluación 
 

a. Eficacia: Se refiere al cumplimiento en sí mismo, de la acción de mejora propuesta. 
(20%) 

 

b. Efectividad: Una acción se considera efectiva cuando al implementarse 
elimina la causa y subsana el hallazgo que la originó, situación que puede ser 
verificada cuando el auditor determina que la condición observada en el 
hallazgo que le dio origen ya no se presenta. (80%) 

 
CONDICIÓN: De acuerdo con el seguimiento realizado por el equipo auditor, se observa 
que a la fecha existe un plan de mejoramiento por evaluar que contiene: 10 hallazgos 
resultantes de la auditoría practicada a la vigencia 2017 y 14 hallazgos de la auditoría 
practicada a la vigencia 2018 contenidos en el informe definitivo de Auditoria No. 00037 de 
junio de 2020, que no ha sido evaluado a la fecha. Es de señalar, que la calificación de 
cumplimiento se realiza teniendo en cuenta la información suministrada en la rendición de 
la cuenta; obteniendo los siguientes resultados: 

 
SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ESE HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA CORTE DIC 31 DE 

2020 

VIGENCIA DEL 
PLAN DE 

MEJORAMIENT
O 

ACCIÓN 
CORRECTIVA No. 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 

SE 
CUMPLIÓ 

SE CUMPLIÓ 
PARCIALMENTE 

NO SE 
CUMPLIÓ 

CUMPLI
MIENTO 

EFECTI
VIDAD 

2017  2,3,4,5,6,8,9,10,11,
12 

4,5,8,9, 
12 

2,3, 6,10,11  68,75 68,75 

2018 5,6,7,10,11,12,13, 
14,15,16 

13,14,16 5,6,7,10,11,12,15
, 

 

 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

 68,8 
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En consecuencia, se observa que el plan se incumplió al arrojar una calificación de 
68.8; resultado que coloca en evidencia que las acciones de mejora diseñadas por 
la ESE Hospital Regional de García Rovira no fueron efectivas; así mismo que 
existen debilidades en los mecanismos de control y monitoreo. Conforme a lo 
anterior, se configura una observación administrativa, con presunta incidencia 
sancionatoria. 
 
CAUSA: Acciones de mejora inefectivas, ausencia de mecanismos idóneos de 
control interno, e incumplimiento a la normatividad que rige en la materia. No 
implementación de mejoramiento continuo. 
 
EFECTO: materialización de riesgo de sanciones por el no cumplimiento de las 
acciones correctivos en los términos establecidos.  Aumento de riesgos por 
reiteración de deficiencias. 
 
 
RESPUESTA SUJETO AUDITOR 
 
En atención a la observación por incumplimiento de plan de mejoramiento, con el respeto 
que, debido, me permito manifestarle que el plan de mejoramiento suscrito ante la 
Contraloría General de Santander con ocasión del informe definitivo de Auditoria No. 00037 
de junio de 2020 (vigencias 2017 – 2018), se envió el día 22 de julio de 2020 dentro de los 
términos señalados por el ente de control, como se evidencia en el siguiente correo: 

 
 

 
No obstante, la entidad recibió la respuesta de aprobación del plan de mejoramiento hasta 
el día 20 de Octubre de 2020, como se evidencia en el siguiente correo: 
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De conformidad a lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente se reconsidere no 
imponer sanción con ocasión al incumplimiento del plan de mejoramiento, toda vez, que al 
momento de recibir la aprobación del mismo por parte del ente de control, solo quedaban 
dos (2) meses y diez (10) días para su ejecución, de acuerdo a las fechas estipuladas como 
fecha de terminación de metas; siendo este un término realmente corto para cumplir con 
acciones que requieren de una ardua gestión presupuestal y del talento humano.  
 
Adicionalmente, no se pudieron cumplir por diversas razones principalmente por las 
circunstancias que afectaron a la Provincia de García Rovira, por el alto contagio de 
COVID-19, que incluso afectó en su salud a varios de los funcionarios del área 
administrativa, incluyendo la Subgerente Administrativa y la Profesional Universitaria del 
área contable. 
 
Por parte de la ESE Hospital Regional de García Rovira, estamos comprometidos en el 
cumplimiento de las acciones correctivas del Plan de mejoramiento, entendiendo la 
importancia del mismo en el mejoramiento continuo de la gestión institucional.  
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El último informe de seguimiento del Plan de mejoramiento realizado por control interno en 
la plataforma de SIA CONTRALORIA con corte a 31 de Marzo de 2021, presenta los 
siguientes avances: 
 
NOTA: En la respuesta allegada por la ESE se presenta avance de los hallazgos: 
 
2018-5: Se encuentra en ejecución el contrato 044 de 2021 el cual se celebró para la 
caracterización y elaboración del plan de gestión del riesgo para el manejo, análisis y 
soporte del vertimento basados en resolución 631 de 2015 resolución 624 de 2019 lo cual 
es pre requisito para posteriormente realizar la construcción del sistema de tratamiento de 
aguas residuales no domésticas. (avance: 50%). 
 
2018-6: A la fecha se cumplió con las acciones correctivas que quedaron pendientes del 
plan de mejoramiento anterior y se están ejecutando las del plan de mejoramiento vigente. 
(avance 80%) 
 
2018-7: Se realizo una reunión del Comité de Sostenibilidad Contable y Financiera en el 
mes de diciembre de conformidad a lo señalado en la resolución N 051 de julio 12 de 2018 
la cual establece en su artículo tercero como periodicidad de las reuniones semestralmente. 
 
En la junta directiva del 27 de enero de 2021 se presentaron los Estados financieros de la 
vigencia fiscal 2020. (avance: 100%) 
 
2018-10: Se realizo circularización de cartera mensual y mesas de trabajo de la circular 030 
así mismo se realizaron conciliaciones también se hicieron acercamientos de depuración 
de cartera con las eps como comparta Coomeva también se hicieron derechos de petición 
y oficios de prácticas indebidas a nueva eps y comparta se inició proceso de cobro coactivo 
contra Medimas Nueva eps y Coomeva. Se realizo contrato con FISTERRA para la 
recuperación de cartera mayor a 180 dias. (avance: 100%) 
 
2018-11 Los Saldos de inventarios fueron depurados en diciembre de 2019 aplicando las 
NICSP de acuerdo a la información reportada por contabilidad. (avance: 100%) 
 
2018-12: De conformidad al acta No 6 de 26 de noviembre de 2019 del Comité de 
Sostenibilidad Contable y Financiera los bienes de propiedad planta y equipo quedaron 
ingresados en el software de activos fijos desglosados por cada bien se dio capacitación a 
la persona encargada de manejar el sistema de activos fijos también se depuro en el 
sistema contable los mismos quedando en cuentas de orden los bienes de control como lo 
establece la política contable de inventarios NICSP la depreciación se hace de manera 
individual en el sistema. (avance: 100%) 
 
2018-13: No se evidencia cumplimiento de esta acción correctiva (avance: 0%) 
 
2018-14: Desde la vigencia 2019 se ha venido realizado mensualmente la causación de las 
prestaciones sociales de la nómina por empleado. (avance: 100%) 
 
2018-15: Con la implementación de las NICSP se viene aplicando desde diciembre de 2019 
los indicadores financieros reflejando la situación real de la ESE y a partir del 2020 se viene 
realizando mensualmente. (avance: 100%) 
 
Se realizo depuración de cartera de medimas comparta nueva eps y Coomeva Colsanitas 
seguros Bolívar seguros la equidad y se encuentran realizando nuevamente la 
circularización de cartera con todas las entidades responsables de pago (avance 50%). 
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2018-16: Se evidencia la programación anual de vacaciones del personal de planta para la 
vigencia 2021. (avance: 100%) 
 
En la vigencia 2021 se adoptó el Manual de Presupuesto mediante resolución N 014 del 27 
de enero de 2021 y en el mismo se incluyó el concepto de indemnización de vacaciones. 
(avance: 100%) 
 
2017-10: De conformidad al acta No 6 de 26 de noviembre de 2019 del Comité de 
Sostenibilidad Contable y Financiera los bienes de propiedad planta y equipo quedaron 
ingresados en el software de activos fijos desglosados por cada bien se dio capacitación a 
la persona encargada de manejar el sistema de activos fijos también se depuro en el 
sistema contable los mismos quedando en cuentas de orden los bienes de control como lo 
establece la política contable de inventarios NICSP la depreciación se hace de manera 
individual en el sistema. (avance: 100%) 
 
2017-11: De conformidad al acta No 6 de 26 de noviembre de 2019 del Comité de 
Sostenibilidad Contable y Financiera los bienes de propiedad planta y equipo quedaron 
ingresados en el software de activos fijos desglosados por cada bien el cual se encuentra 
funcionando desde octubre de 2019 se dio capacitación a la persona encargada de manejar 
el sistema de activos fijos también se depuro en el sistema contable los mismos quedando 
en cuentas de orden los bienes de control como lo establece la política contable de 
inventarios NICSP la depreciación se hace de manera individual en el sistema. (avance: 
100%) 
 
2017-13: En la vigencia 2021 se adoptó el Manual de Presupuesto mediante resolución N 
014 del 27 de enero de 2021 y en el mismo se incluyó el concepto de indemnización de 
vacaciones. (avance: 100%) 
 
De lo anterior, se puede evidenciar que ha habido un avance significativo en el 
cumplimiento del plan de mejoramiento. Respecto de las acciones que no se han logrado 
cumplir en 100%, se tiene: 
 
Respecto a la acción correctiva: Gestionar el diseño para la construcción del Sistema 
de Tratamiento de aguas residuales no domesticas - Actualizar el Plan de Gestión de 
Riesgos y manejo de Vertimientos, se tiene:  
 
En cuanto a la actualización del Plan de Gestión del Riesgo y Manejo de Vertimientos 
PGRMV, se celebró el contrato número 044 del 09 de febrero de 2021, para la 
caracterización de los vertimientos de aguas residuales generados por la ESE Hospital 
Regional García Rovira y con ello se actualizó dicho plan a su versión 2021, el cual se 
adjunta a este documento (Carpeta Anexo 5). 
 
Respecto al sistema de tratamiento para las aguas residuales, para la obtención del 
permiso de vertimientos se propuso un diseño el cual consiste en una caja de aforo y un 
sedimentador primario, los planos correspondientes a este sistema fueron incluidos dentro 
de la documentación radicada a la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS 
para la obtención del permiso de vertimientos y son incluidos en el desarrollo de la 
resolución 624 de 2019 emitida por la CAS, resolución que se adjunta a este documento. 
(Carpeta Anexo 5)  
 
Mediante el AUTO SAA N°00245/21 la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS 
ordenó la práctica de una visita de seguimiento ambiental al permiso de vertimiento de 
aguas residuales no domésticas generadas en la institución médica Hospital Regional 
García Rovira, la cual fue atendida el día 26 de mayo de 2021 y de la cual estamos a la 
espera de la respuesta por parte de la CAS.  
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Respecto a la acción correctiva “realizar el análisis y ajuste contable de los intangibles 
identificados en el hallazgo”, con ocasión del Hallazgo 13: 
 
El 14 de abril de 2021, por parte de la actual Gerencia con el apoyo de la Asesora de 
Control Interno se envió requerimiento al área encargada – CONTABILIDAD, a fin de 
realizar las acciones necesarias para su cumplimiento. 
Se anexa pantallazos con soportes 
 
Respecto a la acción correctiva “depurar la cartera” con ocasión del Hallazgo 15: 
 
El 14 de abril de 2021, por parte de la actual Gerencia con el apoyo de la Asesora de 
Control Interno se envió requerimiento al área encargada – CONTABILIDAD, a fin de 
realizar las acciones necesarias para su cumplimiento. 

 
Respecto a la acción correctiva “adelantar gestiones mensuales de recaudo y 
recuperación de cartera” con ocasión del Hallazgo 15:  

 
El 14 de abril de 2021, por parte de la actual Gerencia con el apoyo de la Asesora de Control 
Interno se envió requerimiento al área encargada – CONTABILIDAD y al contratista 
encargado de la recuperación de cartera, a fin de realizar las acciones necesarias para su 
cumplimiento 
 
Se anexa pantallazos con soportes 
 
De conformidad a lo anteriormente expuesto, reiteramos la solicitud muy respetuosamente, 
respecto a que no se imponga sanción con ocasión al incumplimiento del plan de 
mejoramiento suscrito ante la Contraloría General de Santander con ocasión del informe 
definitivo de Auditoria No. 00037 de junio de 2020 (vigencias 2017 – 2018). 

 
CONCLUSION EQUIPO AUDITOR 
 
En atención a la respuesta dada por el sujeto de control, en la cual presenta un 
avance de las acciones y metas para solucionar las deficiencias comunicadas con 
corte a marzo 31 de 2021, y en consideración a la presunción de buena fe que tienen 
todas las actuaciones de los servidores públicos, el equipo auditor procede a 
calificar nuevamente el plan de mejoramiento, conforme a lo aportado por la entidad 
y a lo observado en el proceso auditor, obteniéndose los siguientes resultados: 
     

SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO ESE HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA CORTE DIC 31 DE 2020 

VIGENCIA DEL 
PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

ACCIÓN 
CORRECTIVA No. 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 

SE 
CUMPLIÓ 

SE CUMPLIÓ 
PARCIALMENTE 

NO SE 
CUMPLIÓ 

CUMPLI
MIENTO 

EFECTIV
IDAD 

2017 
2,3,4,5,6,8,9,10,1

1,12 

2,3,4,5,8,
9,10,11, 

12 
6 

 

81,25 81,25 

2018 
5,6,7,10,11,12,13, 

14,15,16 
7,11,13,1

4,16 
5,6,7,10,12,15, 

 

 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

 81,3 

 
Conforme a lo anterior, se observa que el plan se cumplió al arrojar una calificación 
de 81,3, así las cosas, se desvirtúa el presunto alcance sancionatorio. No obstante, 
en relación al alcance administrativo es de señalar que se confirma la observación 
con alcance de hallazgo en esta etapa del proceso auditor, al existir el riesgo de 
reincidencia de las debilidades detectadas con cumplimiento parcial por falta de 
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oportunidad y efectividad en la ejecución de las acciones correctivas, y de 
seguimiento permanente.  
 

 
CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 

CUADRO NUMERICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
TITULO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO CUANTÍA PÁG. 

 A D P F S 

ESTADOS CONTABLES 

1      ADMINISTRATIVO DESVIRTUADA  17 

2 X     
NO SE EVIDENCIO LA CREACIÓN Y OPERATIVIDAD 
DEL COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD 
CONTABLE, VIGENCIA 2019 Y 2020 

 19 

3 X     BAJA GESTIÓN EN EL RECAUDO DE CARTERA, 
VIGENCIA 2019 Y 2020 

 20 

4 X     

DIFERENCIAS ENTRE EL VALOR REFLEJADO EN 
LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA INFORMACIÓN 
DE LA CARTERA POR EDADES SUMINISTRADA POR 
LA ENTIDAD PARA LAS VIGENCIAS 2019 Y 2020 
 
DISCIPLINARIO: DESVIRTUADO 

 23 

5 X     
DEFICIENTE MANEJO EN EL CONTROL DE LAS 
GLOSAS PARA LA VIGENCIA 2019 Y 2020 

 27 

6 X     

DIFERENCIA EN EL INVENTARIO DE 
MEDICAMENTOS ENTRE LO REFLEJADO EN 
CONTABILIDAD Y FARMACIA, EN LAS VIGENCIAS 
2019 Y 2020 
 
DISCIPLINARIO: DESVIRTUADO 

 29 

GESTION PRESUPUESTAL 

7 X     
DEFICIENCIAS EN LA APROBACIÓN DEL 
PRESUPUESTO 2019 

 30 

8      ADMINISTRATIVO. DESVIRTUADO  31 

9 X     
DEFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE RECAUDO DE 
CARTERA DE VIGENCIAS ANTERIORES. 2019 y 2020. 

 32 

10 X     
BAJA E INOPORTUNA EJECUCIÓN DE INGRESOS 
2019 Y 2020 

 33 

11 X     
AFECTACION EN CALIDAD DE INFORMACIÓN EN 
LOS REGISTROS DE CDP Y RP 2019 y 2020 

 34 

12 X     
AUSENCIA DE PUBLICACIÓN DEL PRESUPUESTO 
DEL 2020 EN LA PÁGINA WEB 

 35 

13 X     

DEFICIENCIAS EN RUBRO DEL RUBRO 
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2020. 
 
DISCIPLINARIO: DESVIRTUADO 

 36 

GESTION PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

14 X     
DEFICIENCIAS EN LOS MECANISMOS DE 
SEGUIMIENTO AL PLAN ACCION 2020 

 38 

GESTION CONTRACTUAL 2019 

15 X     
FALENCIAS EN LA PUBLICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN LA PLATAFORMA 

 41 
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CUADRO NUMERICO DE HALLAZGOS 

TIPO 
TITULO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO CUANTÍA PÁG. 

 A D P F S 

DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA -SECOP - VULNERACIÓN 
DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD. 

16 X     
RIESGOS EN LA ELABORACIÓN DEFECTUOSA DE 
ESTUDIOS DEL SECTOR PARA LA SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO NÚMERO 008 DE 2019 

 46 

17 X     

RIESGOS EN LA ELABORACIÓN DEFECTUOSA DE 
ESTUDIOS DEL SECTOR PARA LA SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
NÚMERO 012 DE 2019 

 50 

18 X     

RIESGOS EN LA ELABORACIÓN DEFECTUOSA DE 
ESTUDIOS DEL SECTOR PARA LA SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE APOYO A LA GESTIÓN NÚMERO 025 DE 2019 

 54 

19 X     

RIESGOS EN LA ELABORACIÓN DEFECTUOSA DE 
ESTUDIOS DEL SECTOR PARA LA SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE APOYO A LA GESTIÓN NÚMERO 027 DE 2019 

 56 

20 X     

RIESGOS EN LA ELABORACIÓN DEFECTUOSA DE 
ESTUDIOS DEL SECTOR PARA LA SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE APOYO A LA GESTIÓN NÚMERO 028 DE 2019 

 59 

21 X     

RIESGOS EN LA ELABORACIÓN DEFECTUOSA DE 
ESTUDIOS DEL SECTOR PARA LA SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO DE SUMINISTRO NÚMERO 053 
DE 2019 

 62 

22 X     

RIESGOS EN LA ELABORACIÓN DEFECTUOSA DE 
ESTUDIOS DEL SECTOR PARA LA SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
NÚMERO 070 DE 2019 

 64 

GESTION CONTRATACION 2020 

23      ADMINISTRATIVA: DESVIRTUADA  68 

24 X      

FALENCIAS EN LA PUBLICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN LA PLATAFORMA 
DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA -SECOP - VULNERACIÓN 
DEL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD. 

 69 

25 X     

PRESUNTO DAÑO FISCAL EN EL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN NÚMERO 009 DE 2020 
 
DISCIPLINARIO, FISCAL Y PENAL: DESVIRTUADOS 

 
 

75 

26 X     
RIESGOS EN LA ELABORACIÓN DEFECTUOSA DE 
ESTUDIOS DEL SECTOR PARA LA SUSCRIPCIÓN 
DEL CONTRATO NÚMERO 053 DE 2020 

 78 

27      
 
ADMINISTRATIVO: DESVIRTUADO 

 80 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

28 X     
INCUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 
SANCIONATORIO: DESVIRTUADOS 

 81 
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CUADRO CONSOLIDADO HALLAZGO 
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR 

Administrativas 24  

Disciplinarias 0  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorias 0  
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ANEXO 2 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, 
emitida por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de 
mejoramiento, cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se 
formulen acciones de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de 
mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan 
evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible 
ampliar la fecha de ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: (Transcribir acá el correo institucional del coordinador de la 
auditoría) a su vez en medio físico a la Contraloría General de Santander. De la 
misma manera, los avances al plan de mejoramiento deben presentarse 
trimestralmente. 
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ANEXO 3 

 
 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

 
Impacto positivo en el sujeto, punto de control y/o en la comunidad generado por 
una actuación de la Contraloría General de Santander, derivado del control fiscal, 
de las acciones de mejora implementadas por los sujetos y puntos de control como 
consecuencia de las observaciones, hallazgos y pronunciamientos emitidos por la 
Contraloría General de Santander y/o de las actividades de control social y 
participación ciudadana, cuantificables o cualificables y que exista una relación 
directa entre la acción de mejoramiento y el beneficio. 
 
En desarrollo del presente proceso auditor de la revisión de documentos escritos de 
relevancia que para el caso son informes de auditoría anteriores, papeles de trabajo, 
evidencias y/o soporte, no se evidenciaron hechos o situaciones que arrojen ahorros 
o recuperaciones de recursos. Si bien de la revisión del plan de mejoramiento se 
observa que se subsanaron deficiencias con el cumplimiento de algunas 
disposiciones legales, sus impactos reales no dan lugar a la determinación de 
beneficio de control fiscal cualitativo.  
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ANEXO 4 

 
1. ESTADOS FINANCIEROS 

 

 
 

 
 

 

CUENTAS AÑO 2019 % P AÑO 2020 % P
Variación 

Absoluta

Variación 

Relativa

CORRIENTE 9.147.138.566 34,7% 15.079.218.103 49,10% 5.932.079.537 64,85%

 Efectivo y Equivalente a Efectivo 1.145.412.217    4,3% 6.538.342.754    21,29% 5.392.930.537 470,83%

Inversiones de administración de Liquidez 25.497.094         0,1% -                      0,00% -25.497.094 0,00%

 Cuentas por Cobrar 7.813.231.590    29,6% 8.082.618.502    26,32% 269.386.912 3,45%

 Inventario 162.997.665       0,6% 238.256.847       0,78% 75.259.182 46,17%

Otros Activos 0 0,0% 220.000.000 0,72% 220.000.000 0,00%

NO CORRIENTE 17.207.432.733 65,3% 15.632.222.077 50,90% -1.575.210.656 -9,15%

Inversiones de Administración de Liquidez -                     0,0% 25.497.094,00   0,08% 25.497.094 0,00%

Cuentas por Cobrar 2.605.894.408   9,9% 92.079.289        0,30% -2.513.815.119 0,00%

Propiedad Planta y Equipo 14.507.965.082 55,0% 15.422.412.451 50,22% 914.447.369 6,30%

Otros Activos 93.573.243         0,4%          92.233.243 0,30% -1.340.000 0,00%

TOTAL ACTIVO 26.354.571.299 100,0% 30.711.440.180 100,00% 4.356.868.881 16,53%

PASIVO CORRIENTE 26.629.132 5,08% 1.144.038.889 69,67% 1.117.409.757 4196,19%

Cuentas por Pagar 0,00% 443.261.842 26,99% 443.261.842 0,00%

Beneficio a los Empleados 26.629.132 5,08% 21.184.628 1,29% -5.444.504 -20,45%

Otros Pasivos 0,00%        679.592.419 41,39% 679.592.419 0,00%

PASIVO NO CORRIENTE 498.000.000,00 94,92% 498.000.000,00 30,33% -                    0,00%

Provisiones 498.000.000      94,92% 498.000.000,00 30,33% -                    0,00%

TOTAL PASIVO 524.629.132 100,00% 1.642.038.889 100,00% 1.117.409.757 212,99%

Patrimonio Institucional 25.829.942.167 98,01%   29.069.401.291 94,65% 3.239.459.124 12,54%

TOTAL  PATRIMONIO 25.829.942.167 98,01% 29.069.401.291 94,65% 3.239.459.124 12,54%

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 26.354.571.299 100,00% 30.711.440.180 100,00% 4.356.868.881 16,53%

Fuente: información suministrada por la ESE.

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

ESE HOSPITAL REGONAL GARCIA ROVIRA DE MÁLAGA SANTANDER

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2020

CUENTAS AÑO 2019 % P AÑO 2020 % P
Variación 

Absoluta

Variación 

Relativa

INGRESOS 18.356.868.036   100% 18.400.447.720      100% 43.579.684        0,24%

Venta de Servicios 18.356.868.036   100,00% 18.400.447.720      100,00% 43.579.684        0,24%

COSTO DE VENTA 14.058.509.247   76,58%       14.702.425.647 79,90% 643.916.400      4,58%

Costo de Venta de Servicio 14.058.509.247   76,58%       14.702.425.647 79,90% 643.916.400      4,58%

UTILIDAD BRUTA 4.298.358.789     23,42% 3.698.022.073        20,10% (600.336.716)    -13,97%

GASTOS 2.705.604.049     14,74% 4.910.005.434        26,68% 2.204.401.385   81,48%

De Administración y Operación 2.453.026.216     13,36% 2.373.831.941        12,90% (79.194.275)      -3,23%

Provisiones, agotamiento, depreciación 252.577.833        1,38%         2.536.173.493 13,78% 2.283.595.660   904,12%

UTILIDAD OPERACIONAL 1.592.754.740     8,68% (1.211.983.361)      -6,59% (2.804.738.101) -176,09%

Ingresos Financieros 166.809.656        0,91% 394.248.136           2,14% 227.438.480      136,35%

Gastos Financieros 1.077.921.257     5,87% 243.093.266           1,32% (834.827.991)    0,00%

Transferencias y Subvenciones 199.950.000        1,09% 4.300.287.619        23,37% 4.100.337.619   2050,68%

Ogros Gastos no Operacionales 0,00% 0,00% -                    #¡DIV/0!

Resultados del Ejercicio antes de 

Impuestos
881.593.139        4,80% 3.239.459.128        17,61% 2.357.865.989   267,46%

Gastos por impuetos a las ganancias -                       0,00%                             -   0,00% -                    0,00%

Resultado del Periodo 881.593.139        4,80% 3.239.459.128        17,61% 2.357.865.989   267,46%

Fuente: información suministrada por la ESE

ESE HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA DE  SANTANDER

ESTADO DE RESULTADOS

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020
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2. PRESUPUESTO 
 

 
 
 

Descripción
Presupuesto 

Inicial

Presupuesto 

Definitivo

Total 

Reconocimientos

Recaudos 

Acumulados

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA      15.840.859.516      23.191.312.158      25.784.240.806     18.196.512.553 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS      15.821.033.516      16.398.832.803      18.403.889.421     10.816.161.168 

Venta de bienes por operaciones de 

comercializaciOn              1.000.000             1.000.000                               -                             - 

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD   15.781.806.516   16.359.605.803    18.360.513.230  10.772.784.977 

Regimen Contributivo        1.490.787.000        1.490.787.000        2.339.419.939          978.393.473 

Regimen Subsidiado      12.358.181.516      12.358.181.516      13.442.240.142       8.463.875.999 

Entidades con Regimen Especial           286.550.000           286.550.000            254.434.687          173.820.471 

SOAT-ECAT           277.207.000           277.207.000            244.708.269          154.281.821 

Cuotas de Recuperación               1.848.000               1.848.000                               -                             - 

OTRAS ENTIDADES           112.934.000           242.059.409            211.324.104          169.565.432 

Particulares           221.030.000           221.030.000            298.533.194          298.533.194 

Entidades Terriroriales a la oferta actividades no POS-S           102.818.000           102.818.000              55.646.303            12.410.299 

Plan de Intervenciones Colectivas (PIC)           141.303.000           141.303.000            103.839.122          103.839.122 

IPS Públicas               7.000.000               7.000.000                   450.000                             - 

Otras Secretarias                               -           385.296.299            451.866.932          143.177.235 

SGP Aportes patronales con situacion de fondos             58.142.000             58.142.000              58.142.000            58.142.000 

Cuotas Moderadoras y Copagos de EPS             15.000.000             78.377.580              83.211.599            83.211.599 

IPS Privadas           643.792.000           643.792.000            816.653.239          133.490.631 

Farmacia e Insumos Hospitalarios             65.214.000             65.214.000                     43.700                   43.700 

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS           38.227.000           38.227.000            43.376.191          43.376.191 

Arrendamientos             27.227.000             27.227.000              36.000.000            36.000.000 

Recuperaciones               9.000.000               9.000.000                4.696.274              4.696.274 

Fotocopias               1.000.000               1.000.000                1.340.400              1.340.400 

Aprovechamientos                               -                              -                1.339.517              1.339.517 

Otros Ingresos               1.000.000               1.000.000                               -                             - 

RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS           19.826.000     5.516.781.150      6.104.653.180    6.104.653.180 

Rendimientos Financiero - Recursos de libre asignación             19.826.000             27.032.291              61.003.324            61.003.324 

RECUPERACION DE CARTERA                               -        5.489.748.859        6.043.649.855       6.043.649.855 

DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA                              -     1.275.698.205      1.275.698.205    1.275.698.205 

Disponibilidad Inicial                               -        1.275.698.205        1.275.698.205       1.275.698.205 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2019

ESE HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA DE MALAGA
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Descripción
Presupuesto 

Inicial

Presupuesto 

Definitivo

Total 

Compromisos

Total 

Obligaciones
Total Pagos

PRESUPUESTO DE GASTOS       15.840.859.516        23.191.312.158      16.220.977.758     16.218.907.468      16.204.349.548 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO     15.840.859.516      16.764.137.447    15.065.516.630  15.063.446.340    15.048.888.420 

GASTOS DE PERSONAL APROBADOS     11.461.282.859      11.596.038.158    11.301.986.955  11.299.916.665    11.285.358.745 

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA             221.631.215              221.631.215            175.530.913          175.530.913            175.530.913 

OTROS               50.098.691                50.098.691              36.529.389            36.529.389              36.529.389 

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - HORAS 

EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION DE VACACIONES               11.726.518                13.726.518              10.273.085            10.273.085              10.273.085 

SERVCIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS             362.902.578              362.902.578            359.277.784          359.277.784            359.277.784 

REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS       10.718.039.817        10.850.795.116      10.645.612.430     10.643.542.140      10.643.542.140 

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR 

PRIVADO               78.966.693                78.966.693              61.176.699            61.176.699              46.618.779 

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO                 5.556.405                  5.556.405                4.339.155              4.339.155                4.339.155 

CONTRIB INHERENTES A LA NOMINA - ICBF                 7.416.565                  7.416.565                5.548.400              5.548.400                5.548.400 

CONTRIB INHERENTES A LA NOMINA - SENA                 4.944.377                  4.944.377                3.699.100              3.699.100                3.699.100 

GASTOS GENERALES       1.429.800.299        1.990.322.931      1.191.040.516    1.191.040.516      1.191.040.516 

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                 1.184.969                  1.184.969                               -                             -                               - 

MULTAS Y SANCIONES                    465.948                     465.948                               -                             -                               - 

MATERIALES Y SUMINISTROS             272.534.522              355.534.522            274.751.188          274.751.188            274.751.188 

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO             792.042.976          1.159.565.608            587.848.795          587.848.795            587.848.795 

COMUNICACION Y TRANSPORTE               73.704.514                73.704.514              43.458.200            43.458.200              43.458.200 

IMPRESOS Y PUBLICACIONES               20.772.819                20.772.819                               -                             -                               - 

SERVICIOS PUBLICOS             137.931.722              137.931.722            130.889.601          130.889.601            130.889.601 

SEGUROS             100.090.328              190.090.328            125.222.890          125.222.890            125.222.890 

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE               23.620.183                43.620.183              27.767.974            27.767.974              27.767.974 

IMPREVISTOS                 4.483.029                  4.483.029                   840.650                 840.650                   840.650 

CAPACITACION                 2.416.000                  2.416.000                               -                             -                               - 

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS 

FINANCIEROS                    553.289                     553.289                   261.218                 261.218                   261.218 

TRANSFERENCIAS             11.283.272              11.283.272              7.573.886            7.573.886              7.573.886 

TRANSFERENCIAS POR CONVENIO EN SECTOR PRIVADO                 6.283.272                  6.283.272                4.803.068              4.803.068                4.803.068 

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO- ORDEN NACIONAL                 3.000.000                  3.000.000                1.804.818              1.804.818                1.804.818 

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO- DEPARTAMENTOS                 2.000.000                  2.000.000                   966.000                 966.000                   966.000 

OTROS GATOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS 

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS             340.000.000              340.000.000            312.442.277          312.442.277            312.442.277 

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION       2.788.493.086        3.016.493.086      2.531.790.633    2.531.790.633      2.531.790.633 

COMERCIAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS             926.520.586          1.026.520.586            831.366.218          831.366.218            831.366.218 

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES             150.000.000              150.000.000              33.124.640            33.124.640              33.124.640 

INVERSION          150.000.000           150.000.000            33.124.640          33.124.640            33.124.640 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

PROPIA DEL SECTOR                                -          6.423.674.711        1.151.961.128       1.151.961.128        1.151.961.128 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS MATERIALES 

SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                                -          2.000.000.000            527.678.737          527.678.737            527.678.737 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MATERIALES SUMINISTROS Y 

SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                                -          2.168.413.295            297.280.724          297.280.724            297.280.724 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, 

SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                                -          1.350.000.000            327.001.667          327.001.667            327.001.667 

Divulgacion, asistencia tecnica y capacitacion del recurso 

humano                                -              860.261.416                               -                             -                               - 

CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS                                -                3.500.000              3.500.000            3.500.000              3.500.000 

GASTOS DE PERSONAL                               -                  3.500.000                3.500.000              3.500.000                3.500.000 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2019

ESE HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA DE MALAGA
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Descripción
Presupuesto 

Inicial

Presupuesto 

Definitivo

Total 

Reconocimientos

Recaudos 

Acumulados

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA       18.200.000.000            28.391.452.778            30.272.680.971           21.693.116.755 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS     18.178.984.000         18.539.871.000         18.477.254.089           9.935.823.207 

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD     18.155.349.000         18.516.236.000         18.400.409.420           9.858.978.538 

Regimen Contributivo         1.826.214.000              2.076.214.000              2.653.643.269                 766.879.282 

Regimen Subsidiado       13.922.466.000            13.808.353.000            13.381.362.428             8.208.009.246 

Entidades con Regimen Especial             443.748.000                 443.748.000                 340.653.039                 116.749.349 

SOAT-ECAT             328.530.000                 428.530.000                 188.151.061                 120.152.747 

Cuotas de Recuperación                    500.000                        500.000                                     -                                    - 

OTRAS ENTIDADES             173.969.000                 263.969.000                 175.447.682                   39.890.637 

Particulares             341.576.000                 341.576.000                 226.904.075                 226.904.075 

Entidades Terriroriales a la oferta actividades no POS-S                                -                                    -                                     -                                    - 

Plan de Intervenciones Colectivas (PIC)               90.000.000                   90.000.000                 102.254.230                                    - 

IPS Públicas                 5.000.000                     5.000.000                                     -                                    - 

Otras Secretarias             330.988.000                 330.988.000                 417.162.207                                    - 

Cuotas Moderadoras y Copagos de EPS               62.471.000                   62.471.000                   74.293.527                   74.293.527 

IPS Privadas             628.887.000                 663.887.000                 840.537.902                 306.099.675 

Farmacia e Insumos Hospitalarios                 1.000.000                     1.000.000                                     -                                    - 

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS             23.635.000                 23.635.000                 76.844.669                 76.844.669 

TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS                                -           3.677.316.529            3.606.379.649           3.568.246.315 

APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO NACIONAL                                -              3.498.176.100              3.498.176.100             3.498.176.100 

APORTES RECIBIDOS DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL                                -                 179.140.429                 108.203.549                   70.070.215 

RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS             21.016.000           5.028.853.033            7.043.635.017           7.043.635.017 

Rendimientos Financiero - Recursos de libre asignación               21.016.000                   21.016.000                   90.908.631                   90.908.631 

RECUPERACION DE CARTERA                                -              5.007.837.033              6.952.726.386             6.952.726.386 

DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA                                -            1.145.412.217           1.145.412.217 

Disponibilidad Inicial                                -              1.145.412.217              1.145.412.217             1.145.412.217 

ESE HOSPITAL REGIONAL GARCÍA ROVIRA DE MALAGA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2020
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Descripción
Presupuesto 

Inicial

Presupuesto 

Definitivo

Total 

Compromisos

Total 

Obligaciones
Total Pagos

PRESUPUESTO DE GASTOS   18.200.000.000  28.391.452.778   18.335.971.705    17.779.582.690   17.779.582.690 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO      18.200.000.000     19.516.829.892      16.694.725.302      16.690.336.287     16.690.336.287 

GASTOS DE PERSONAL APROBADOS   12.599.465.000  12.938.771.408   12.570.622.459    12.566.233.444   12.566.233.444 

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA           230.498.000          232.980.000           225.613.841            225.613.841           225.613.841 

OTROS             38.109.000            52.990.000             46.860.618              46.860.618             46.860.618 

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - HORAS 

EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION DE VACACIONES             14.414.000            14.570.000             12.436.787              12.436.787             12.436.787 

SERVCIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS           514.000.000          514.000.000           510.551.649            506.162.634           506.162.634 

REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS      11.653.885.000     11.974.068.408      11.681.855.837      11.681.855.837     11.681.855.837 

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR 

PRIVADO           111.006.000          112.203.000             75.159.027              75.159.027             75.159.027 

CONTRIBUCIONES NOMINA SECTOR PUBLICO               7.581.000              7.663.000               5.639.900                5.639.900               5.639.900 

CONTRIB INHERENTES A LA NOMINA - ICBF             17.983.000            18.178.000               7.502.100                7.502.100               7.502.100 

CONTRIB INHERENTES A LA NOMINA - SENA             11.989.000            12.119.000               5.002.700                5.002.700               5.002.700 

GASTOS GENERALES      1.660.535.000     2.108.655.484     1.229.616.502      1.229.616.502     1.229.616.502 

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES               1.185.000              1.185.000                  520.116                   520.116                  520.116 

MULTAS Y SANCIONES                   500.000                  500.000                              -                               -                              - 

MATERIALES Y SUMINISTROS           367.000.000          392.000.000           282.972.662            282.972.662           282.972.662 

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO           910.000.000       1.268.120.484           613.045.991            613.045.991           613.045.991 

COMUNICACION Y TRANSPORTE             59.600.000            59.600.000             24.595.250              24.595.250             24.595.250 

IMPRESOS Y PUBLICACIONES             12.350.000            12.350.000             12.350.000              12.350.000             12.350.000 

SERVICIOS PUBLICOS           131.000.000          156.000.000           139.313.531            139.313.531           139.313.531 

SEGUROS           150.200.000          190.200.000           146.380.256            146.380.256           146.380.256 

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE             22.000.000            22.000.000               8.483.197                8.483.197               8.483.197 

IMPREVISTOS               4.100.000              4.100.000                  965.500                   965.500                  965.500 

CAPACITACION               2.000.000              2.000.000                  990.000                   990.000                  990.000 

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS 

FINANCIEROS                   600.000                  600.000                              -                               -                              - 

OTROS GATOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS OTROS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS           150.000.000          150.000.000                              -                               -                              - 

TRANSFERENCIAS           10.000.000          10.700.000             9.601.636              9.601.636             9.601.636 

TRANSFERENCIAS POR CONVENIO EN SECTOR PRIVADO               5.000.000              5.000.000               5.000.000                5.000.000               5.000.000 

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO- ORDEN NACIONAL               3.000.000              3.700.000               3.000.000                3.000.000               3.000.000 

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO- DEPARTAMENTOS               2.000.000              2.000.000               1.601.636                1.601.636               1.601.636 

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION        3.780.000.000       4.308.703.000        2.884.884.705        2.884.884.705       2.884.884.705 

COMERCIAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS        1.000.000.000       1.415.000.000        1.105.506.409        1.105.506.409       1.105.506.409 

COMERCIAL OTROS GASTOS        2.780.000.000       2.893.703.000        1.779.378.296        1.779.378.296       1.779.378.296 

INVERSION                               -       8.857.994.676        1.624.618.193        1.072.618.193       1.072.618.193 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

PROPIA DEL SECTOR                               -       5.699.168.681           717.356.258            165.356.258           165.356.258 

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS MATERIALES 

SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                               -       3.158.825.996           907.261.935            907.261.935           907.261.935 

CUENTAS POR PAGAR                               -            16.628.210             16.628.210              16.628.210             16.628.210 

GASTOS DE PERSONAL                              -            16.628.210             16.628.210              16.628.210             16.628.210 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2020

ESE HOSPITAL REGIONAL GARCÍA ROVIRA DE MÁLAGA


