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Bucaramanga, octubre 5 de 2021  
 
 
 
Doctores: 
GERENTES EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 
Entidades Sujetas de Control Contraloría Departamental de Santander  
Santander  
 
Asunto: Comunicación INFORME FINAL, AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PARA EVALUAR LA 
GESTIÓN TÉCNICA IMPLEMENTADA PARA LA ADECUADA RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES, No 0064 de septiembre 30 de 2021. 
 
Sujeto de control: EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO – SANTANDER   
 
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 0064, de septiembre 30 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: CARLOS FRANK MATEUS  
Correo Institucional: cmateus@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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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
 
 
Doctores 
GERENTES EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 
Sujetos de Control de la Contraloría General de Santander 
La Ciudad 
 

 

Ref.: Informe Final Auditoria de Cumplimiento  

Respetados doctores: 

Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículos 267 y 272 de la 

Constitución Política y de conformidad con lo estipulado en la Resolución 000363 

del 23 de junio de 2020 modificada por la Resolución 000375 de 2021, la Contraloría 

General de Santander realizó auditoria de cumplimiento sobre el desempeño de las 

entidades auditadas frente a la recolección, manejo, y disposición final de residuos 

sólidos urbanos y recursos especiales generados durante la vigencia 2020. 

Es responsabilidad de las entidades sujetos de control, el contenido en calidad y 

cantidad de la información suministrada, así como con el cumplimiento de las 

normas que le son aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto 

auditado. 

Es obligación de la Contraloría General de Santander expresar con independencia 

una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en Asunto o 

materia auditada, conclusión que debe estar fundamentada en los resultados 

obtenidos en la auditoría realizada. 

Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y 

las Directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo 

establecido en la Resolución 000363 del 23 de junio de 2020 modificada por la 

Resolución 000375 de 2021, proferida por la Contraloría General de Santander, en 

concordancia con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (ISSAI), desarrolladas por la Organización Internacional de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) para las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores.  

Estos principios requieren de parte de la Contraloría General de Santander la 

observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una 

planificación y ejecución de la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de 

que los procesos consultaron la normatividad que le es aplicable. 

La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el 

proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron 

remitidos por las entidades consultadas. 

Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 

de trabajo. 
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La auditoría se adelantó en los meses de junio, julio y agosto de 2021. El período 

auditado tuvo como fecha de corte 31 de diciembre de 2020 y abarcó la vigencia 

2020. 

2. OBJETIVOS Y CRITERIOS 

 

Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en la evaluación del 

asunto o materia “Recolección, manejo y disposición final de los residuos 

sólidos urbanos y residuos especiales”, fueron:  

2.1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA 

 

Evaluar el desempeño de las entidades auditadas frente a la recolección, manejo, y 

disposición final de residuos sólidos urbanos y recursos especiales generados 

durante la vigencia 2020. 

2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Evaluar la Gestión Técnica implementada para la adecuada recolección, manejo y 

disposición final de los residuos sólidos especiales. 

2.3. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

 

De acuerdo con el objeto de la evaluación, los criterios a verificación son: 

FUENTE DE CRITERIO 
(AUTORIDADES) 

CRITERIO DE AUDITORÍA O DE EVALUACIÓN 

Decreto 4741 de 2005, por el 
cual se reglamenta 
parcialmente la prevención y 
el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos 
generados en el marco de la 
gestión integral. 

Art. 10: Elaborar un plan de gestión integral de los residuos o 
desechos peligrosos que genere, tendiente a prevenir la 
generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la 
cantidad y peligrosidad de los mismos. En este plan deberá 
igualmente documentarse el origen, cantidad, características de 
peligrosidad y manejo que se dé a los residuos o desechos 
peligrosos. Este plan no requiere ser presentado a la autoridad 
ambiental, no obstante, lo anterior, deberá estar disponible para 
cuando esta realice actividades propias de control y seguimiento 
ambiental 

Art. 27 y 28: Registro de generadores de residuos o desechos 
peligrosos 

RESOLUCIÓN 01164 DE 2002 
(septiembre 6) Por la cual se 
adopta el Manual de 
Procedimientos para la 
Gestión Integral de los 
residuos hospitalarios y 
similares 

Numeral 6.2. Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
y similares  PGIRH 
Los generadores, prestadores del servicio de desactivación y 
prestadores del servicio especial de aseo de residuos 
hospitalarios y similares, diseñarán e implementarán el PGIRH de 
acuerdo con las actividades que desarrollen, teniendo como 
punto de partida su compromiso institucional de carácter 
sanitario y ambiental, el cual debe ser: real, claro, con propuestas 
de mejoramiento continuo de los procesos y orientado a la 
minimización de riesgos para la salud y el medio ambiente. El 
compromiso debe responder claramente a las preguntas qué, 
cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué y con quién. El plan debe 
contener los aspectos contemplados en este manual. 
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FUENTE DE CRITERIO 
(AUTORIDADES) 

CRITERIO DE AUDITORÍA O DE EVALUACIÓN 

Resolución 0754 de 2014, 
MINISTERIO DE VIVIENDA, 
CIUDAD Y TERRITORIO, 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE. 
Por la cual se adopta la 
metodología para la 
formulación, 
implementación, evaluación, 
seguimiento, control y 
actualización de los Planes 
de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos” 
 

Artículo 4. Responsabilidades en la formulación, implementación, 
evaluación, seguimiento, control y actualización del PGIRS. Es 
responsabilidad de los municipios, distritos o de los esquemas 
asociativos territoriales, la formulación, implementación, 
evaluación, seguimiento, control y actualización del PGIRS en el 
ámbito local o regional, según el caso. La formulación o 
actualización del PGIRS deberá realizarse con la participación de 
los actores involucrados en la gestión integral de los residuos 
sólidos. Los PGIRS formulados a la fecha de expedición de la 
presente resolución se tendrán como insumo para realizar la 
formulación o actualización de conformidad con la metodología 
definida en esta norma. Parágrafo. En ningún caso el municipio 
podrá delegar esta responsabilidad en la empresa prestadora del 
servicio público de aseo. 

DECRETO 351 DE 2014: Por 
el cual se reglamenta la 
gestión integral de los 
residuos generados en la 
atención en salud y otras 
actividades. 
 

Artículo 6°. Obligaciones del generador. Además de las 
disposiciones contempladas en las normas vigentes, en el marco 
de la gestión 
integral de los residuos generados en la atención en salud y otras 
actividades, el generador tiene las siguientes obligaciones: 
1. Formular, implementar, actualizar y tener a disposición de las 
autoridades ambientales, direcciones departamentales, 
distritales y municipales de salud e Invima en el marco de sus 
competencias, el plan de gestión integral para los residuos 
generados en la atención en salud y otras actividades reguladas 
en el presente decreto, conforme a lo establecido en el Manual 
para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en 
Salud y otras Actividades. 

Decreto 2981 de 2013, Por la 
cual se reglamente la 
prestación del servicio 
público de aseo. 
 

Artículo 88. Plan para la gestión integral de los residuos sólidos, 
PGIRS. Los municipios y distritos, deberán elaborar, implementar 
y mantener actualizado un plan municipal o distrital para la 
gestión integral de residuos o desechos sólidos en el ámbito local 
y/o regional según sea el caso, en el marco de la gestión integral 
de los residuos sólidos, el presente decreto y la metodología para 
la elaboración de los PGIRS. 
El PGIRS deberá incorporar y fortalecer de manera permanente y 
progresiva las acciones afirmativas a favor de la población 
recicladora. 
Así mismo el PGIRS tendrá en cuenta entre otros, los siguientes 
lineamientos estratégicos: 
1. Reducción en el origen: Implica acciones orientadas a 
promover cambios en el consumo de bienes y servicios para 
reducir la cantidad de residuos generados por parte de los 
usuarios. Incluye el desarrollo de acciones que fomenten el 
ecodiseño de productos y empaques que faciliten su reutilización 
o aprovechamiento, la optimización de los procesos productivos, 
el desarrollo de programas o proyectos de sensibilización, 
educación y capacitación. 
2. Aprovechamiento: Implica el desarrollo de proyectos de 
aprovechamiento de residuos para su incorporación en el ciclo 
productivo con viabilidad social, económica y financiera que 
garanticen su sostenibilidad en el tiempo y evaluables a través del 
establecimiento de metas por parte del municipio o distrito. 
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FUENTE DE CRITERIO 
(AUTORIDADES) 

CRITERIO DE AUDITORÍA O DE EVALUACIÓN 

3. Disposición final de los residuos generados que no 
puedan ser aprovechados. 

Resolución 1362 de agosto 
de 2007. 

Por la cual se establece los requisitos y el procedimiento para el 
Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a 
que hacen referencia los artículos 27º y 28º del Decreto 4741 del 
30 de diciembre de 2005. 

2.4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

El alcance de la auditoría está dado por la recolección de información de los sujetos 

de control que desarrollan la recolección, manejo y disposición final de residuos 

especiales hospitalarios. 

2.5. LIMITACIONES DEL PROCESO 

 

Se presentaron las siguientes limitaciones que afectaron el alcance de la auditoría:  

La consolidación de la información se dificulta debido al incumplimiento de parte de 

los sujetos de control en la oportuna y detallada entrega de la información, así como 

en la adopción de formatos diferentes a los definidos en el requerimiento. 

2.6. RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 

 

COMPONENTES 
DE CONTROL 

INTERNO 
(10%)  

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(20%)  

RIESGO COMBINADO 
(Riesgo 

inherente*Diseño del 
control) 

VALORACIÓN 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (70%) 

CALIFICACIÓN SOBRE LA 
CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 
CONTROL FISCAL INTERNO 

DEL ASUNTO O MATERIA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

INEFICIENTE ALTO CON DEFICIENCIAS 
1,8 

CON DEFICIENCIAS 

 

Se aprecia debilidad en los controles referentes a la recolección, manejo y 

disposición final de los residuos especiales hospitalarios, lo que se ve reflejado en 

el incumplimiento de los criterios de auditoría en muchas entidades auditadas. 

 

2.7. CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN 

REALIZADA AL ASUNTO O MATERIA AUDITADO 

 

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de Santander 

considera que el cumplimiento de la normatividad relacionada con la recolección, 

manejo y disposición final de los residuos especiales hospitalarios es: 

Incumplimiento material - conclusión (Concepto) con reserva. 

Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, consideramos que salvo en lo 

referente a los Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios (PGIRH) 

desactualizados y falencias en el diligenciamiento del Registro de Generadores de 

Residuos Peligrosos (RESPEL), la información acerca de la materia controlada a la 
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entidad auditada resulta conforme en todos los aspectos significativos con los 

criterios aplicados. 

2.8. RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 

Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de Santander constituye un 

(01) hallazgo de carácter administrativo. 

3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

3.1. RESULTADO EN RELACION CON EL OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Evaluar la Gestión Técnica implementada para la adecuada recolección, manejo y 

disposición final de los residuos sólidos especiales Hospitalarios. 

Conclusión: 

Las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud invierten importantes recursos de 

sus presupuestos con el fin de trasportar, tratar y disponer adecuadamente los 

residuos especiales generados en su operación. 

Los valores de las inversiones, así como las empresas contratadas para esta labor 

son diversas. 

Los valores destinados al manejo de residuos peligrosos varía considerablemente 

de una entidad a otra sin que se puedan definir criterios precisos que determinen 

esta variabilidad.  

No se observa una adecuada trazabilidad de los residuos especiales producidos 

una vez los mismo son recolectados por las empresas prestadoras del servicio de 

recolección. 

En algunos casos se observa la desactualización de los Planes de Gestión Integral 

de Residuos Sólidos Hospitalarios (PGIRSH) y en otros casos el no diligenciamiento 

del Registro de Generadores de Residuos Peligrosos (RESPEL). 

Como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes situaciones de 

incumplimiento que fueron validadas como Hallazgo de carácter Administrativo, con 

el fin de mejorar el desempeño de las entidades frente al diseño e implementación 

de sus Planes de Gestión Integral de Residuos Especiales y al oportuno 

diligenciamiento de su Registro de Generadores de Residuos Especiales.  

Es muy importante que los sujetos auditados se acojan a lo determinado en la 

Resolución 1362 de agosto de 2007, dado que allí se establece los requisitos y el 

procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos 

Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27º y 28º del Decreto 4741 del 30 

de diciembre de 2005.  

3.2 OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA NO. 1 PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL 

DE RESIDUOS HOSPITALARIOS (PGIRH) DESACTUALIZADOS Y AUSENCIA 

DEL REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL). 
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CRITERIO: 

Decreto 4741 de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el 

manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 

integral. Art. 27 y 28: Registro de generadores de residuos o desechos peligrosos 

Resolución 1164 de 6 de septiembre de 2002, Numeral 6.2: Plan de Gestión Integral 

de Residuos Hospitalarios y similares  PGIRH 

Los generadores, prestadores del servicio de desactivación y prestadores del 

servicio especial de aseo de residuos hospitalarios y similares, diseñarán e 

implementarán el PGIRH de acuerdo con las actividades que desarrollen, teniendo 

como punto de partida su compromiso institucional de carácter sanitario y ambiental, 

el cual debe ser: real, claro, con propuestas de mejoramiento continuo de los 

procesos y orientado a la minimización de riesgos para la salud y el medio ambiente. 

El compromiso debe responder claramente a las preguntas qué, cómo, cuándo, 

dónde, por qué, para qué y con quién. El plan debe contener los aspectos 

contemplados en este manual. 

Resolución 1362 de agosto de 2007: Por la cual se establece los requisitos y el 

procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos 

Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27º y 28º del Decreto 4741 del 30 

de diciembre de 2005. 

CONDICIÓN: 

Las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud las cuales se relacionan a 

continuación, presentan Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 

(PGIRH) en forma general que además se encuentran desactualizados, también se 

observan falencias en el Registro de Generadores de Residuos Peligrosos 

RESPEL. 

MUNICIPIO ESE 
CUMPLE 
PGRSH 

CUMPLE 
RESPEL 

AGUADA Centro de salud Hermana Gertrudis SI NO 

BARICHARA ESE San Juan de Dios de Barichara SI NO 

BETULIA Hospital San Juan de Dios SI NO 

BUCARAMANGA San Camilo SI NO 

CABRERA San Pedro SI NO 

CALIFORNIA San Antonio SI NO 

CAPITANEJO Hospital San Bartolomé SI NO 

CHARALA Hospital Luis Carlos Galán Sarmiento SI NO 

CHIMA Hospital San Roque SI NO 

CONFINES ESE Confines SI NO 

COROMORO ESE Coromoro SI NO 

EL PLAYON Hospital Santo Domingo Sabio SI NO 

ENCISO Hospital de Enciso SI NO 

ENCINO ESE Centro de Salud Encino SI NO 

GALAN Hospital San Juan de Dios SI NO 

GUAPOTA Hospital San Cayetano SI NO 

LANDAZURI Hospital Integrado de Landázuri SI NO 

LOS SANTOS ESE Nuestra Señora de las Nieves SI NO 

MATANZA Hospital San Rafael de Matanza SI NO 
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MUNICIPIO ESE 
CUMPLE 
PGRSH 

CUMPLE 
RESPEL 

ONZAGA Hospital San Vicente de Paul SI NO 

OCAMONTE ESE Ocamonte SI NO 

PINCHOTE ESE San Antonio de Padua SI NO 

PUERTO WILCHES ESE Edmundo German Arias Duarte SI NO 

RIONEGRO ESE San Antonio SI NO 

SAN BENITO ESE San Benito SI NO 

SAN JOAQUIN Hospital Integrado San Joaquín SI NO 

SANTA BARBARA ESE Centro de Salud Santa Barbara SI NO 

SANTA HELENA DEL 
OPON 

ESE Centro de Salud Jaime Michel SI NO 

SIMACOTA Hospital San Roque de Simacota SI NO 

SURATA Hospital San Sebastián SI NO 

VALLE DE SAN JOSE Hospital San José  SI NO 

VETAS 
Centro de Salud Nuestra Señora del 
Carmen 

SI NO 

VILLANUEVA Centro de Salud Camilo Rueda SI NO 

 

CAUSA: 

Inadecuada gestión técnica frente a la actualización y adecuada implementación de 

los PGIRH, así como del diligenciamiento del Registro de Generadores de Residuos 

Peligrosos RESPEL. 

EFECTO: 

Desconocimiento de las mejores alternativas para el manejo, identificación de 

volúmenes, almacenamiento, trasporte interno y externo, así como de disposición 

final de residuos especiales o peligrosos, el cual se debe encontrar definido en el 

PGIRSH y en el RESPEL, con lo cual se podrían derivar riesgos para la salud de 

los usuarios del sistema y en general de la comunidad, efectos negativos sobre las 

condiciones ambientales de la región, posible pérdida de recursos financieros dado 

el inadecuado seguimiento de volúmenes de residuos especiales generados en 

cada una de las entidades y sobre los cuales se tasan los contratos de prestación 

de servicios especializados de recolección, trasporte y disposición final de los 

mismos. 

4. CONTRADICCIONES PRESENTADAS POR LOS SUJETOS DE CONTROL: 
 

CENTRO DE SALUD HERMANA GERTRUDIS DE LA AGUADA: 

Por medio del presente oficio me permito dar respuesta ejercer el ejercicio de 

contradicción frente Notificación Informe Preliminar, No. 0034 DEL 06-09-2021 

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO PARA EVALUAR LA GESTIÓN TÉCNICA 

IMPLEMENTADA PARA LA ADECUADA RECOLECCIÓN, MANEJO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES. realizada a la 

ESE CENTRO DE SALUD HERMANA GERTRUDIS del municipio de Aguada, 

obrando como Gerente de la actual vigencia. De acuerdo a la observación anterior 

es importante mencionar que la actual gerencia suscribió contrato N.º 049-2021, 

con el objeto: “PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA 



 
 

 
¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 
www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código: 
RECF-37-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal                  Versión:  01.20 

Modelo Estructura de Informe AC Fecha: 30- 09 -20 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Página 11 de 22 

GESTION DE ACTIVIDADES AMBIENTALES Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE 

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCION EN 

SALUD EN LA ESE CENTRO DE SALUD HERMANA GERTRUDIS.” Con el fin de 

dar cumplimiento a lo requerido, anexo contrato 046-2020 (anexo Nº01). De igual 

forma se da a conocer pantallazo de la Plataforma IDEAM, donde se presenta la 

información solicitada por la Autoridad Ambiental CAS, en lo referente a inscripción, 

diligenciamiento y cierre del Formato según lo requerido en la Resolución 1362 de 

2007 y Decreto 4741 de 2005, Dando cumplimento a estos requisitos legales y 

cumpliendo como generadores responsables. (anexo N. 02). 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Una vez analizada la controversia presentada por la ESE de la Aguada, se concluye 

que, por presentar la copia actualizada de su RESPEL, y por presentar los soportes 

necesarios que dan soporte a la implementación de acciones frente al PGIRSH, se 

desvirtúa la observación realizada. 

 

ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA: 

Respuesta informe preliminar No. 0034 de fecha 06/09/2021 auditoría de 

cumplimiento para evaluar la gestión técnica implementada para la adecuada 

recolección, manejo y disposición final de los residuos sólidos especiales. Por medio 

de la presente me permito dar respuesta al oficio en referencia informando que 

después de revisado y evaluado el informe preliminar la E.S.E Hospital Integrado 

San Juan de Dios de Barichara adjunta el Plan gestión integral de residuos 

Hospitalarios y similares – PGHIRH actualizado y el radicado ante la Corporación 

Autónoma de Santander CAS para la inscripción como generador de Residuos 

Peligrosos RESPEL dando cumplimiento al decreto 4741/2005 art 27 y 28. Se envía 

los adjuntos para dar cumplimiento al requerimiento realizado en la presente 

auditoría. Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares PGHIRH. 

Radicado solicitud inscripción como generador de residuos peligrosos RESPEL. 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Una vez analizada la controversia presentada por la ESE de Barichara, se concluye 

que, presenta soportes del respectivo tramite del RESPEL ante la Corporación 

Autónoma Regional de Santander, y por presentar su respectivo PGIRSH, se 

desvirtúa la observación realizada. 

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA: 

De acuerdo al resultado de la auditoría realizada por esa Contraloría a los procesos 

de Gestión Técnica para la adecuada implementación de la recolección, manejo y 

disposición final de los residuos sólidos especiales, me permito responder a las 

observaciones registradas en el informe referido. De acuerdo a lo anterior y 

tendiendo como CAUSA, una inadecuada gestión técnica frente a la actualización y 

adecuada implementación de los PGIRH, así como del diligenciamiento del Registro 

de Generadores de Residuos Peligrosos RESPEL, nuestra entidad acepta el 

hallazgo de carácter administrativo y entra en el proceso de: Actualización del Plan 

de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares  PGIRH Realizar proceso 

de Registro de Generador de Residuos Peligrosos RESPEL, ante nuestra autoridad 

ambiental, esto es la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS. 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Una vez analizada la controversia presentada por la ESE de Betulia, se concluye 

que se convalida la observación como hallazgo de tipo administrativo, con el 

fin de que se presente el respectivo plan de mejoramiento. 

HOSPITAL SAN CAMILO MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: 

En atención al informe preliminar número 0034 de fecha 07 de septiembre de 2021, 

remitido al email de notificaciones judiciales de la entidad el 07 de septiembre de 

2021 (2:16 p.m.) y radicado en la ventanilla única de la entidad el mismo día (R-

2021-2091), encontrándome dentro del término concedido, me permito remitir la 

información necesaria para controvertir el hallazgo de carácter administrativo, el 

cual será ACEPTADO PARCIALMENTE, ante esto nos permitimos amablemente 

aclarar e informar: En marzo de 2021, la ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo 

proyectó la versión 06 del Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la 

Atención en Salud y otras Actividades (PGIRASA), conforme a los términos de 

referencia establecidos en la Resolución 01164 de 2002, “Por la cual se adopta el 

manual de procedimientos para la gestión integral de los residuos hospitalarios y 

similares”, la cual fue actualizada en el año 2018, y según el marco legal ambiental 

vigente previsto en el Decreto 0351 de 2014, el cual fue aprobado en abril del año 

en curso, como se puede observar en el documento digital adjunto. El PGIRASA de 

la entidad, se estructura en dos grandes componentes que son: la gestión interna y 

gestión externa, la primera se cumple, a través de diferentes etapas como la 

generación, separación en la fuente, movimiento interno y finalmente el 

almacenamiento central; la segunda se fundamenta en las etapas de recolección y 

transporte, tratamiento y disposición final, este último componente se realiza 

mediante un gestor externo previamente autorizado por la autoridad ambiental 

competente. El PGIRASA de la ESE fue proyectado, teniendo en cuenta la 

naturaleza de los servicios de salud, que se prestan en nuestra institución, siendo 

su implementación continua y permanente, a través de programas, rutas de 

recolección internas, indicadores de destinación y caracterización cuantitativa de los 

residuos, adjuntando como evidencia de su implementación el reporte de 

indicadores y el formato RH 1 externo 1 semestre 2021 enviado a la CDMB y al 

Secretaría de Salud Municipal de Bucaramanga. En cuanto al Registro de 

Generadores de Residuos Peligrosos (RESPEL), se precisa que la ESE Hospital 

Psiquiátrico San Camilo se encuentra registrada en la plataforma diseñada por el 

IDEAM desde el año 2008, previa asignación se usuario y contraseña, por parte de 

la CDMB, como se advierte en el documento digital adjunto. Al respecto, se incluirá 

como plan de mejora de la entidad el reporte de la información actualizada en el 

Registro de Generadores de Residuos Peligrosos (RESPEL). Finalmente, adjunto 

soporte de la notificación al subdirector Administrativo y Financiero de la entidad, 

responsable de este proceso. 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Una vez analizada la controversia presentada por la ESE SAN CAMILO, y 

considerando la presentación de su PGIRH y los trámites necesarios para la gestión 

de su RESPEL, se desvirtúa la observación realizada. 

ESE SAN PEDRO MUNICIPIO DE CABRERA: 

La ESE San Pedro Claver del Municipio de Cabrera, Respecto al PLAN DE 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS (PGIRH), manifiesta que 
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cuenta con el debido Programa ACTUALIZADO, cuyas actualizaciones se 

realizaron en las vigencias 2017, 2020 y últimamente en la vigencia 2021. La Ese 

manifiesta que este documento es debidamente aplicado en la institución, y la 

actualización realizada es constatada igualmente mediante certificación emitida por 

el TÉCNICO OPERATIVO DEL GRUPO DE GESTIÓN EN SALUD AMBIENTAL 

adscrito a la Secretaria de Salud de Santander, la cual me permito adjuntar. Lo 

anterior es verificado encontrándolo conforme. La E.S.E. centro de salud san pedro 

de cabrera Santander manifiesta que si cuenta con el Registro de Generadores de 

Residuos Peligrosos ante la CORPORACÓN AUTONOMA REGIONAL DE 

SANTANDER – CAS -, teniendo solo pendiente el trámite de actualización de tal 

registro. A la fecha si contamos con el debido usuario y clave ACTUALIZADOS, el 

cual nos permite el ingreso a la plataforma. (Se anexan pantallazos). Se verifica la 

información suministrada encontrándola conforme. Por tal razón se desvirtúa la 

Observación de Carácter Administrativo. 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Una vez analizada la controversia presentada por la ESE de Cabrera, y 

considerando la presentación de su PGIRH y los trámites necesarios para la gestión 

de su RESPEL, se desvirtúa la observación realizada. 

HOSPITAL SAN BARTOLOME MUNICIPIO DE CAPITANEJO: 

Con respecto a la notificación del informe preliminar el informe de auditoría, de 

manera atenta le manifiesto la intención de la E.S.E HOSPITAL SAN BARTOLOME 

DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO de realizar el diligenciamiento del RESPEL de 

forma inmediata.  

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 

Una vez analizada la controversia presentada por la ESE de Capitanejo, se concluye 

que se convalida la observación como hallazgo de tipo administrativo, con el 

fin de que se presente el respectivo plan de mejoramiento. 

HOSPITAL LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO MUNICIPIO DE CHARALA: 

La E.S.E. Hospital Luis Carlos Galán Sarmiento en concordancia con las 

observaciones y conclusiones del Informe Preliminar No 0034 de 6 de septiembre 

del 2021, resultante del proceso auditor adelantado a, las Empresas Sociales del 

Estado en Santander, y que son Sujetos de Control De la Contraloría Departamental 

de Santander, se permite informar que en lo que concierne a la Observación 

Administrativa No. 01 la cual hace referencia a que el Plan de Gestión Integral de 

Residuos Hospitalarios (PGIRH) se encuentra desactualizado y con ausencia del 

Registro de Generadores de Residuos Peligrosos (RESPEL) se hizo un convenio 

de pasantías académicas con el programa de Ingeniería Ambiental de la Fundación 

Universitaria de San Gil – UNISANGIL a través del cual se logró realizar el trabajo 

de grado para la vigencia 2020 con dos estudiantes de último semestre del 

Programa de Ingeniería Ambiental con la asesoría de un Magíster en Desarrollo 

Sostenible y Medio Ambiente y en conjunto con los líderes de procesos 

administrativos y asistenciales del Hospital el cual tuvo como objetivo general 

actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares de la 

Institución, bajo los lineamientos de la normatividad vigente en el marco de la 

gestión integral de residuos peligrosos en Colombia. De esta manera, también se 

lograron objetivos específicos referentes a: Realización de un diagnóstico ambiental 
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y sanitario sobre el manejo de los residuos hospitalarios en cada una de las áreas 

que conforman la E.S.E. Hospital Luis Carlos Galán Sarmiento; desarrollo de la línea 

base ambiental referente al manejo actual de los residuos hospitalarios y similares 

en la E.S.E.; definición de la estrategia para la capacitación al personal asistencial 

y administrativo sobre el manejo, recolección, transporte, tratamiento y disposición 

final de los residuos hospitalarios generados y la evaluación del manejo de dichos 

residuos de acuerdo a lo estipulado en el Decreto 351 de 2014 para la Gestión 

Integral de los Residuos Hospitalarios para la E.S.E. Hospital Luis Carlos Galán 

Sarmiento. Adicionalmente, durante la vigencia auditada se realizó contratación con 

la empresa EDEPSA Soluciones Ambientales ESP S.A.S. con el objeto de la 

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL EXTERNA DE 

RESIDUOS INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLÓGICO (RECOLECCIÓN, 

TRANSPORTE, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, 

INACTIVACIÓN, DESNATURALIZACIÓN, CONFINACIÓN Y DISPOSICIÓN 

FINAL) ENTREGADOS POR LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 

LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO”, logrando consolidar y controlar la 

información durante la vigencia relacionada al Registro de Generadores de 

Residuos Hospitalarios (RESPEL) y de esta manera mitigar y prevenir los riesgos 

para la salud de los usuarios del sistema y en general de la comunidad, los efectos 

negativos sobre las condiciones ambientales de la región y evitando una pérdida de 

recursos financieros  con el seguimiento de volúmenes de residuos especiales 

generados por la empresa social del estado. De acuerdo con lo anterior, la E.S.E. 

Hospital Luis Carlos Galán Sarmiento de Charalá ha dado respuesta para ejercer la 

contradicción del Informe Preliminar No. 0034 DEL 06-09-2021 AUDITORÍA DE 

CUMPLIMIENTO PARA EVALUAR LA GESTIÓN TÉCNICA IMPLEMENTADA 

PARA LA ADECUADA RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES. 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 

Una vez analizada la controversia presentada por la ESE de Charalá, y 

considerando la presentación de su PGIRH y los trámites necesarios para la gestión 

de su RESPEL, se desvirtúa la observación realizada. 

ESE DE COROMORO: 

Dando respuesta al hallazgo de tipo administrativo, la E.S.E COROMORO realizo 

la solicitud de inscripción en el registro de generadores de residuos peligrosos ante 

la Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS que es la entidad 

competente, anexamos formato RH1 implementado desde enero de 2021, con 

soportes de los mismos, agradecemos su atención y colaboración. Por lo anterior, 

en la actualidad la entidad ya adelantó el proceso requerido para realizar los 

correctivos correspondientes. Solicito retirar el hallazgo de tipo administrativo, dado 

que se encuentra en curso por parte de la CAS. 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 

Una vez analizada la controversia presentada por la ESE de Coromoro, se concluye 

que se convalida la observación como hallazgo de tipo administrativo, con el 

fin de que se presente el respectivo plan de mejoramiento. 
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HOSPITAL SANTO DOMINGO SABIO MUNICIPIO DE EL PLAYÓN: 

Queremos notificar que contamos con el PGIRH actualizado, socializado, y  con  sus 

programas de capacitación ejecutados y reuniones con el comité de gestión 

ambiental. enviaremos nuestro PGIRH con sus informes semestrales de manejo de 

residuos y su clasificación junto con  indicadores de capacitaciones e indicadores 

ambientales sobre residuos hospitalarios. Por otro lado, no contábamos con el 

registro de generadores de residuos peligrosos RESPEL 2020, el cual fue 

actualizado apenas nos llegó la notificación y pudimos recuperar la  clave de la 

plataforma  por parte de la autoridad ambiental (CDMB).  Actualizamos nuestro 

registro  RESPEL DEL AÑO 2020, ya  que contamos con toda información de 

nuestros residuos y su tratamiento final generados en el 2020 pudimos actualizar el 

registro. anexaremos la información correspondiente de cada mejora realizada en 

los hallazgos encontrados en la auditoría realizada a la institución de primer nivel 

E.S.E HOSPITAL SANTO DOMINGO SAVIO del Playón Santander 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 

Una vez analizada la controversia presentada por la ESE del Playón, y considerando 

la presentación de su PGIRH y los trámites necesarios para la gestión de su 

RESPEL, se desvirtúa la observación realizada. 

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MUNICIPIO DE GALÁN: 

Se acepta la observación frente al Registro de Generadores de Residuos Peligrosos 

y se procederá a incluir en el Plan de mejoramiento para la presente vigencia, en el 

sentido de elaborar el mismo y de ser el caso actualizar el Plan de Gestión Integral 

de Residuos Hospitalarios para que coincidan los mismos. Agradezco de antemano 

la atención prestada a la presente y en espera de una pronta y positiva respuesta, 

así mismo aprovechando la oportunidad para desearle éxitos en sus oportunidades 

diarias. 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 

Una vez analizada la controversia presentada por la ESE de Galán, se concluye que 

se convalida la observación como hallazgo de tipo administrativo, con el fin de 

que se presente el respectivo plan de mejoramiento. 

HOSPITAL SAN CAYETANO MUNICIPIO DE GUAPOTÁ: 

De acuerdo con lo establecido en el informe de auditoría preliminar No. 0034 del 06 

de septiembre de 2021, la E.S.E San Cayetano de Guapotá cumplió con lo 

siguiente: 

MUNICIPIO ESE CUMPLE PGRSH CUMPLE RESPEL 

Guapotá Hospital San 

Cayetano 

SI NO 

 

No obstante, el cumplimiento en lo relacionado con el PGRSH, nos permitimos 

adjuntar nuevamente el mismo con algunos ajustes realizados con el fin de dar cabal 

cumplimiento a la normatividad que regula la materia. Ahora, en cuanto al RESPEL, 

es preciso poner en conocimiento que en aras de subsanar lo hallado por la 

Contraloría frente a este instrumento, el día 08 de septiembre de 2021, se solicitó 

vía correo electrónico a la Corporación Autónoma Regional de Santander- CAS, la 
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asignación de usuario y clave para poder realizar el respectivo registro de 

generadores de residuos peligrosos, pero a la fecha no se ha recibido respuesta 

alguna por parte de dicha entidad. En razón a esto, una vez la CAS asigne a la 

E.S.E San Cayetano de Guapotá el usuario y clave respectivos, se procederá a dar 

trámite y registrar los datos correspondientes con el fin de dar cumplimiento a la 

normatividad vigente, cumplimiento que será reportado de manera inmediata a sus 

correos con el objetivo de soportar lo aquí manifestado y de esta manera subsanar 

el hallazgo correspondiente. Adjuntamos soporte de correos remitidos a la 

Corporación Autónoma Regional de Santander- CAS solicitando la asignación de 

usuario y clave para poder realizar el respectivo registro de generadores de residuos 

peligrosos. Por todo lo anterior, la E.S.E se compromete a tomar las medidas 

pertinentes en pro de subsanar las falencias encontradas respecto al instrumento 

RESPEL. 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 

Una vez analizada la controversia presentada por la ESE del Municipio de Guapota 

y considerando que ha adelantado los trámites necesarios para la gestión de su 

RESPEL, se desvirtúa la observación realizada. 

ESE NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES MUNICIPIO DE LOS SANTOS: 

La ESE NUESTRA SENORA DE LAS NIEVES, de Los Santos, Santander. Suscribió 

el contrato de prestación de servicios Profesionales N° 085-2021, cuyo objeto 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA LA 

ACTUALIZACION DEL PGIRHS DE LA E.S.E NUESTRA SENORA DE LAS 

NIEVES DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, con el fin de dar cumplimiento al 

manejo ambiental de la Institución e informes o requerimientos solicitados por los 

entes de control. 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 

Una vez analizada la controversia presentada por la ESE del Municipio de Los 

Santos y considerando que ha adelantado los trámites necesarios para la gestión 

de su PGIRH y ha adelantada ante la Corporación Autónoma Regional gestiones 

para su RESPEL, se desvirtúa la observación realizada. 

ESE DE OCAMONTE: 

Dando respuesta al hallazgo de tipo administrativo, la E.S.E OCAMONTE se da 

cocimiento que la ESE Ocamonte iniciara con el proceso de radiación y realización 

solicitud de inscripción en el registro de generadores de residuos peligrosos ante la 

Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS la cual es la entidad 

competente, a partir de la próxima semana con el fin de agilizar el proceso, 

comprometiéndonos hacer él envió del radicado al correo 

cmateus@contraloriasantander.gov.co anexamos formato RH1 implementado 

desde enero de 2021, con soportes de los mismos, agradecemos su atención y 

colaboración. Por lo anterior, en la se está recopilando toda la información y 

documentación necesaria para el proceso de inscripción en el registro de 

generadores de residuos peligrosos. Solicito retirar el hallazgo de tipo 

administrativo, dado que se encuentra en curso por parte de la CAS. 

 

 

mailto:cmateus@contraloriasantander.gov.co
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CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 

Una vez analizada la controversia presentada por la ESE de Ocamonte, y 

considerando que se encuentra pendiente la gestión frente a su PGIRH como al 

trámite del RESPEL, se concluye que se convalida la observación como hallazgo 

de tipo administrativo, con el fin de que se presente el respectivo plan de 

mejoramiento. 

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE ONZAGA: 

Respecto al PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 

(PGIRH), se tiene que la E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN VICENTE DE PAUL 

DE ONZAGA SANTANDER se encuentra en el proceso de actualización del 

Programa, para lo cual una vez se cuente con el mismo actualizado se procederá a 

informar al ente de control. RESPECTO A LA AUSENCIA DEL REGISTRO DE 

GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSO (RESPEL). La E.S.E. HOSPITAL 

INTEGRADO SAN VICENTE DE PAUL DE ONZAGA SANTANDER realizó la 

solicitud de inscripción en el RESPEL para lo cual una vez se asigne usuario y 

contraseña se procederá en igual sentido a informar y cumplir con el reporte de la 

información. Son estas las actividades que se emprenden coma acciones de mejora, 

recalcando el compromiso de la institución con la realización de actividades en 

protección del medio ambiente. 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 

Una vez analizada la controversia presentada por la ESE de Onzaga, y 

considerando que se encuentra pendiente la gestión frente a su PGIRH como al 

trámite del RESPEL, se concluye que se convalida la observación como hallazgo 

de tipo administrativo, con el fin de que se presente el respectivo plan de 

mejoramiento. 

ESE SAN ANTONIO DE PADUA MUNICIPIO DE PINCHOTE: 

La ESE SAN ANTONIO DE PADUA DEL MUNICIPIO DE PINCHOTE considera que 

no existe incumplimiento respecto al Plan de Gestión Integral de Residuos 

Hospitalarios (PGIRH), ya que el mismo se encuentra actualizado para la vigencia 

2020 como consta en el documento allegado a solicitud de ustedes mediante 

comunicación del 23 de junio de 2021 y enviado oportunamente al correo 

institucional cmateus@contraloriasantander.gov.co el día 25 de junio de 2021, el 

cual se anexa nuevamente. Por lo anterior, se solicita que dicho hallazgo 

administrativo no tenga incidencia respecto a la presunta desactualización del 

documento PGIRH. Se anexa lo anunciado: PGIRH con 137 folios útiles. 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 

Una vez analizada la controversia presentada por la ESE de Pinchote, y 

considerando que se encuentra pendiente la gestión frente a su RESPEL, se 

concluye que se convalida la observación como hallazgo de tipo 

administrativo, con el fin de que se presente el respectivo plan de mejoramiento. 

ESE CENTRO DE SALUD MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA: 

La E.S.E. Centro de Salud Santa Barbara, a la fecha cuenta con el PGIRS, el cual 

ha sido actualizado conforme normativa vigente y acorde a las necesidades de la 

institución de salud; se ha venido dando cumplimiento a los lineamientos allí 

establecidos con el fin de mejorar lo referente a la recolección, manejo y disposición 

mailto:cmateus@contraloriasantander.gov.co
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de residuos sólidos y concientizando al personal directamente involucrado como los 

demás servidores de la importancia de cumplir estas disposiciones y con apoyo de 

la empresa que presta los servicios de recolección y manejo para este tipo de 

residuos. Se ha venido igualmente procurando que los recipientes para disposición 

de residuos cumplen con las especificaciones mínimas, señalización, rotulación. 

Respecto al lugar de almacenamiento y atendiendo lo dispuesto en la PGIRH 

actualizado; igualmente se viene trabajando en el adecuado almacenamiento de 

residuos hospitalarios, peligrosos, no peligrosos y ordinarios, además de la 

restricción del acceso en los casos pertinentes; igualmente respecto a la ruta de 

recolección y disposición de los residuos hospitalarios; con el fin de evitar 

contaminar otras áreas. La E.S.E Centro de Salud, es una institución pequeña y la 

falta de recursos ha dificultado el avance en algunos de estos planes, tales como el 

vertimiento de residuos para que se cumpla con los estándares permitidos; sin que 

ello sea óbice para que la ESE con las herramientas con las que cuenta en la 

actualidad vele por la seguridad en el vertimiento y manejo de estos materiales. Con 

la implementación y puesta en marcha del PGIRS igualmente se viene solicitando 

a la empresa de aseo encargada EDEPSA; la información pertinente sobre la 

disposición y manejo de estos residuos hospitalarios. A la fecha se ha venido 

diligenciando el formulario RH1 conforme a los parámetros legales. Se ha venido 

capacitando al personal de servicios generales y al personal en general para 

mantener en excelentes condiciones higiénicas las instalaciones, equipos entre 

otros. Finalmente, y atendiendo la necesidad de dar continuidad a todos estos 

procesos que para algunos casos requiere de la disposición de recursos; se 

continuará trabajando para alcanzar su total cumplimiento subsanando las falencias 

que puedan existir a la fecha. Por tal propósito se radica la siguiente documentación: 

Solicitud de registro autoridad ambiental CAS PGIRS ESE Centro de Salud Santa 

Barbara Resolución PGIRS MUNICIPIO DE SANTA BARBARA Resolución PGIRS 

Capacitación del personal de aseo Diligenciamiento formato RHI Recibo de 

EDEPSA Capacitación a todo el personal de la institución Sobre manejo de 

residuos, a cargo de EDEPSA 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 

Una vez analizada la controversia presentada y revisados los documentos adjuntos 

por la ESE de Santa Barbara, se observa el documento técnico del PGIRH y las 

gestiones adelantadas para la consecución del respectivo RESPEL, por lo anterior 

se desvirtúa la observación realizada. 

HOSPITAL SAN ROQUE MUNICIPIO DE SIMACOTA: 

Frente a la observación donde se relaciona que los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Hospitalarios (PGIRH) en forma general que además se encuentran 

desactualizados. Frente a la presente observación me permito poner en 

conocimiento que la Institución tiene actualizado el Plan de Gestión Integral de 

Residuos Hospitalarios en la Institución, el cual tiene anexos de acuerdo a las 

necesidades surgidas en torno a la pandemia el cual se relaciona a continuación y 

se adjuntan al presente documento: Gestión de Residuos generados atención de 

salud hospitalaria durante pandemia. Teniendo en cuenta las observaciones 

anteriores me permito relacionar los documentos anexos al presente documento. 

Plan de gestión integral de residuos hospitalario Gestión de Residuos generados 

atención de salud hospitalaria durante pandemia. Código de colores para los 



 
 

 
¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 
www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código: 
RECF-37-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal                  Versión:  01.20 

Modelo Estructura de Informe AC Fecha: 30- 09 -20 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal Página 19 de 22 

residuos institucionales. Rótulos COVID-19. Rótulos canecos Notificación líder de 

calidad Respuesta líder de calidad. 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Una vez analizada la controversia presentada y revisados los documentos adjuntos 

por la ESE de Santa Roque, se observa el documento técnico del PGIRH y las 

gestiones adelantadas para la consecución del respectivo RESPEL, por lo anterior 

se desvirtúa la observación realizada. 

HOSPITAL SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE SURATÁ: 

PRESENTACION DE CONTROVERSIAS INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA 

DE CUMPLIMIENTO PARA EVALUAR LA GESTIÓN TÉCNICA IMPLEMENTADA 

PARA LA ADECUADA RECOLECCIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES 

HALLAZGO OBSERVACIÒN EVIDENCIA 

Plan de Gestión integral de 

Residuos desactualizados. 

 

 

 

 

 

 

El Plan de Gestión integral de Residuos 

generados en atención en salud y otras 

actividades se actualizo en el mes de 

Agosto de la actual vigencia, teniendo en 

cuenta lo estipulado en la normatividad 

Ambiental vigente. 

 

 

Se adjunta el Documento 

Plan de Gestión Integral 

de residuos generados en 

la atención en salud y 

otras actividades. (Se 

incluye en PDF) 

 

Se adjunta resolución de 

adopción del Plan. 

Falencias en el Registro de 

Generadores de Residuos 

Peligrosos 

Se solicito mediante oficio a la CDMB; el 

usuario y contraseña para ingresar a la 

plataforma IDEAM y se realizó el respectivo 

cargue de la información correspondiente a 

los residuos generados por la E.S.E 

Hospital San Sebastián de Surata durante 

la Vigencia 2020 

Certificación de la 

rendición del Respel: 

http://rua- 

respel.ideam.gov.co/murs 

mpr/index.php 

 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Una vez analizada la controversia presentada y revisados los documentos adjuntos 

por la ESE de San Sebastián, se observa el documento técnico del PGIRH y las 

gestiones adelantadas para la consecución del respectivo RESPEL, por lo anterior 

se desvirtúa la observación realizada. 

HOSPITAL SAN JOSE MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ: 

La E.S.E. Hospital San José teniendo en cuenta la observación realizada por el 

equipo auditor ha venido adelantando las gestiones respectivas para poder 

actualizar el plan de gestión integral de residuos hospitalarios, debido a que dicho 

proceso lo debe realizar  una persona con la idoneidad necesaria para que el 

PEGIRH cumpla con las especificaciones dadas por la normatividad vigente y que 

cumpla con las expectativas del requerimiento, por tanto se anexa pantallazo de la 

http://rua-/
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solicitud de presentación de propuesta que ha venido realizando la E.S.E. a 

ingenieros ambientales del sector, con el fin de verificar su perfil profesional y las 

especificaciones de sus propuestas. Anexo: 01 En cuanto a la ausencia del registro 

de generadores de residuos peligrosos (RESPEL), la E.S.E se encuentra inscrita en 

la plataforma del IDEAM desde el año 2018, y de igual forma se realizó el reporte 

para la vigencia 2020 pese a que tuvimos inconvenientes con el ingreso a la 

plataforma, se anexa certificación. 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR: 

Una vez analizada la controversia presentada por la ESE de Valle de San José, y 

considerando que se encuentra pendiente la gestión frente a su PGIRH, se concluye 

que se convalida la observación como hallazgo de tipo administrativo, con el 

fin de que se presente el respectivo plan de mejoramiento. 

CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA MUNICIPIO DE VILLANUEVA 

Respecto al PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS 

(PGIRSH), se tiene que la E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA DE 

VILLANUEVA cuenta con el debido Programa ACTUALIZADO, cuyas 

actualizaciones se realizaron en la vigencia 2020 y últimamente en la vigencia 

2021, además este documento es debidamente aplicado en la institución. Así las 

cosas, teniendo en cuenta las anteriores precisiones se solicita al ente de control 

desvirtuar tal observación. La E.S.E. CENTRO DE SALUD CAMILO RUEDA DE 

VILLANUEVA, realizó la solicitud de inscripción en el Registro de Generadores de 

Residuos Peligrosos ante la CORPORACÓN AUTONOMA REGIONAL DE 

SANTANDER – CAS -, la cual fue enviada el 25 de junio de 2021 al correo 

regionalguanentina@cas.gov.co , del cual no se obtuvo respuesta alguna. La 

solicitud fue enviada nuevamente el día de hoy, jueves 09 de septiembre de 2021 

al correo contactenos@cas.gov.co. (se anexan pantallazos). 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Una vez analizada la controversia presentada y revisados los documentos adjuntos 

por la ESE Camilo Rueda, se observa el documento técnico del PGIRH y las 

gestiones adelantadas para la consecución del respectivo RESPEL, por lo anterior 

se desvirtúa la observación realizada. 

ESEs QUE NO PRESENTARON CONTROVERSIAS: 

MUNICIPIO DE CALIFORNIA: 

MUNICIPIO DE CHIMA: 

MUNICIPIO DE CONFINES: 

MUNICIPIO DE ENCISO: 

MUNICIPIO DE ENCINO: 

MUNICIPIO DE LANDÁZURI: 

MUNICIPIO DE MATANZA: 

MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES: 

MUNICIPIO DE RIONEGRO: 

mailto:regionalguanentina@cas.gov.co
mailto:contactenos@cas.gov.co
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MUNICIPIO DE SAN BENITO: 

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN: 

MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN: 

MUNICIPIO DE VETAS: 

 

Por lo anterior para estas 13 ESES se confirma la observación como hallazgo 

de tipo administrativo, con el fin que presenten su respectivo plan de 

mejoramiento. 
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ANEXO 1 

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: cmateus@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
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