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¡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 

 

Bucaramanga, julio 7 de 2020 
 
 
Señores 
HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA  
Dra. Olga Yazmin Prada Ramírez 
Bucaramanga 
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO, Auditoria Gubernamental con enfoque Integral 

Modalidad Regular No 00037 de junio de 2020 

 
SUJETO DE CONTROL: HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA 
VIGENCIA AUDITADA:  2018 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 56 de la Resolución No. 000230 de 2019, nos 

permitimos notificar por medio electrónico el INFORME DEFINITIVO No 00037 de junio del 2020, 
resultante del proceso auditor adelantado a Ustedes. La confirmación del recibo de dicho 
documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Con los hallazgos de tipo administrativo según lo preceptúa el artículo 62 de la resolución ibídem; la 
Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría General de Santander dentro de los diez (10) 
días siguientes al recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, el cual deberá ser remitido 
al correo electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, 
debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por arte de este Ente 
de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable de cumplir con las fechas propuestas en cada 
acción de mejora.  En caso de no ser aprobado, se concederá un término perentorio para que 
realicen las correcciones respectivas.   Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser 
remitidas a:  
 

COORDINADOR DE LA AUDITORIA: ANA MARIA CHOGÓ TORRADO 
CORREO INSTITUCIONAL: achogo@contraloriasantander.gov.co 
COPIA DEL CORREO: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 

 
Finalmente, es resaltar que es responsabilidad del representante legal de la entidad auditada, 
informar a los presuntos responsables de los hallazgos Disciplinarios, Fiscales, Sancionatorios y/o 
Penales, resultantes del informe definitivo. La evidencia de dicha comunicación  deberá ser remitida 
al correo notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co.  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 
MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES  
Subcontralora Delegada para el Control Fiscal  
 
 
 
Proyecto:  Jesús Heraldo Rueda Suarez 

mailto:achogo@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, 30 de junio de 2020 
 
 
 
Doctora 
OLGA YAZMIN PRADA RAMÍREZ  
Gerente  
ESE Hospital Regional García Rovira 

 
 

ASUNTO: Informe definitivo No. 00037 del 30-06-2020 
Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular. 

 
Cordial saludo,  

 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las atribuciones constitucionales y 
legales, en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 de la Constitución Política de 
Colombia, la Ley 42 de 1993, las Resoluciones Internas No. 000230 de marzo 18 de 2019 y el 
Plan General de Auditorías 2019, practicó  Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral 
Modalidad Regular, correspondiente a la vigencia fiscal 2018, para evaluar la efectividad de 

la gestión del HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA, a través de los principios de 

Economía, Eficiencia y Equidad, con que administró los recursos puestos a su disposición, en 
las líneas: presupuestal, financiera, contratación, evaluación al control interno, rendición de la 
cuenta, control de resultados (seguimiento al plan de acción), quejas y denuncias, y 
seguimiento al plan de mejoramiento. 
 
Una vez realizada la Auditoría, la Contraloría General de Santander, produce un Informe 
Definitivo el cual expresa el resultado de la misma, dejándose en firme un total diez (10) 
hallazgos administrativos.  
 
Por lo anterior, en concordancia con la Resolución No. 000230 de marzo de 2019, de la 

Contraloría General de Santander, de la cuenta rendida por el HOSPITAL REGIONAL 
GARCIA ROVIRA correspondiente a la vigencia fiscal 2018, SE FENECE. 

 
Se solicita al sujeto de control, suscribir el respectivo PLAN DE MEJORAMIENTO, con base 
en los hallazgos administrativos dejados en firme, que permita solucionar las deficiencias 
puntualizadas. Este documento debe ser remitido a la Contraloría General de Santander, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la comunicación del presente informe; debe 
detallar las medidas que se tomaran respecto de cada uno de los hallazgos identificados, 
cronograma de las acciones con que se implementaran los correctivos, responsables y 
seguimiento a su ejecución, para lo cual presentará informes trimestrales de avance, dando 
cumplimiento a la Resolución No. 000230 de marzo de 2019. 
 
Cordialmente,  
 
 
        ORIGINAL FIRMADO  
CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  
 
 
Proyectó:  Ana María Chogó Torrado    Asesor    
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes   Subcontralor Delgado para el Control Fiscal 
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FENECIMIENTO No.00033  
 
CIUDAD Y FECHA:          BUCARAMANGA JUNIO 30 DEL 2020       
NODO:            NODO GARCÍA ROVIRA 
ENTIDAD:            HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA 
REPRESENTANTE LEGAL:      OLGA YAZMIN PRADA RAMÍREZ 
VIGENCIA AUDITADA:  2018 

________________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
la Resolución 000230 de marzo 18 de 2019. 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

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

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por OLGA YAZMIN PRADA 
RAMÍREZ, Gerente del HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA para la vigencia 
2018. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 
sujeto de control.  
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  
 

 
ORIGINAL FIRMADO  

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Ana María Chogó Torrado   Asesor  
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes  Subcontralora Delegada para el Control Fiscal 
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1.  RESULTADOS DE AUDITORIA 
 
La Contraloría General de Santander con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental con 
Enfoque Integral Modalidad Regular a HOSPITAL REGIONALGARCIA ROVIRA, a 
través de la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y efectividad. 
 
Es responsabilidad de la entidad auditada el contenido de la información 
suministrada. La responsabilidad de esta Contraloría consiste en producir el Informe 
de Auditoría que contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la 
Contraloría General de Santander, consecuentes con las de general aceptación; por 
lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera 
que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto. 
 
La auditoría incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las 
evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el 
cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran 
debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los 
archivos de la Contraloría General de Santander. 
 
Para emitir los respectivos conceptos de gestión y cumplimiento se aplicaron los 
criterios y procedimientos de auditoria y factores de calificación a los componentes y 
variables de la matriz EGF (MATRIZ DE EVALUACION Y GESTION FISCAL). 
Establecida por la GUIA DE AUDITORIA TERRITORIAL “GAT” de la Contraloría 
General de la República. 
 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

 
Con base en la calificación total de 77,8  puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión 
adelantada por   la ESE Hospital Regional García Rovira de Málaga para el periodo 
auditado es desfavorable. 
 
 

Tabla 1- Evaluación de la Gestión Fiscal 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ESE HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA DE MALAGA 

VIGENCIA AUDITADA 2018 

COMPONENTE CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

1. Control de Gestión 85.5 0.5 42.7 

2. Control de Resultados  100.0 0.3 30.0 

3. Control Financiero 25.2 0.2 5.0 

Calificación total   1.00 77.8 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

 RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

file:///C:/Users/CONTRALORIA/Documents/AUDITORIAS%20%202019/AUDITORIAS%202019/AUDITORIAS%20PGA%202019/ESE%20HOSPITAL%20MALAGA/DEFINITIVO/MATRIZ%202018%20ESE%20malaga%20(3)%20LEITO%20Y%20SANDRA%20(1).xls%23FACTORES!L16
file:///C:/Users/CONTRALORIA/Documents/AUDITORIAS%20%202019/AUDITORIAS%202019/AUDITORIAS%20PGA%202019/ESE%20HOSPITAL%20MALAGA/DEFINITIVO/MATRIZ%202018%20ESE%20malaga%20(3)%20LEITO%20Y%20SANDRA%20(1).xls%23FACTORES!L31
file:///C:/Users/CONTRALORIA/Documents/AUDITORIAS%20%202019/AUDITORIAS%202019/AUDITORIAS%20PGA%202019/ESE%20HOSPITAL%20MALAGA/DEFINITIVO/MATRIZ%202018%20ESE%20malaga%20(3)%20LEITO%20Y%20SANDRA%20(1).xls%23FACTORES!L48
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

ESE HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA DE MALAGA 

VIGENCIA AUDITADA 2018 

COMPONENTE CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 

  

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

1.1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA 
 
Evaluar la efectividad de la Gestión conforme a la normatividad vigente de cada una 
de las líneas propuestas por la CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER, en las 
Áreas: 1) CONTROL DE GESTION: Gestión Contractual, Rendición y revisión de la 
Cuenta, Legalidad, Gestión Ambiental, TIC, Plan de mejoramiento, Control Fiscal 
Interno. 2) CONTROL DE RESULTADOS: Planes, Programas y proyectos (Planes 
de Desarrollo), Quejas y Denuncias 3) CONTROL FINANCIERO: Gestión 
Presupuestal, Estados Contables, Gestión Financiera. 4) OTROS COMPONENTES: 
Deuda Pública, Recursos humanos y Beneficios fiscales, mediante la realización de 
Auditoria de Revisión de la Cuenta, de conformidad a la información reportada a 
través de los Sistemas de Rendición de Cuentas para la época, Gestión 
Transparente y Sistema Integral de Auditoria SIA. 

1.2. CONTROL DE GESTIÓN 
 

Es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de los 
recursos públicos, determinada mediante la evaluación de sus procesos 
administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública, desempeño y la 
identificación de la distribución del excedente que estas producen, así como de los 
beneficiarios de su actividad. 
 
Como resultado de la Auditoría realizada, La Contraloría General de Santander, 
conceptúa que el componente Control de Gestión en el manejo y gestión de los 
recursos, es favorable como consecuencia de la calificación de 85.5 puntos, 
resultante de ponderar el factor que se relaciona a continuación: 
 

Tabla 2 Resultado Control de Gestión 

TABLA 1 

CONTROL DE GESTIÓN 

ESE HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA DE MALAGA 

VIGENCIA AUDITADA 2018 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual 84.2 0.65 54.7 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  96.0 0.02 1.9 

3. Legalidad 86.8 0.05 4.3 

4. Gestión Ambiental 93.3 0.05 4.7 

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. 
(TICS)  

87.3 0.03 2.6 

6. Plan de Mejoramiento 80.0 0.10 8.0 

7. Control Fiscal Interno 92.0 0.10 9.2 

Calificación total 1.00 85.5 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

file:///C:/Users/CONTRALORIA/Documents/AUDITORIAS%20%202019/AUDITORIAS%202019/AUDITORIAS%20PGA%202019/ESE%20HOSPITAL%20MALAGA/DEFINITIVO/MATRIZ%202018%20ESE%20malaga%20(3)%20LEITO%20Y%20SANDRA%20(1).xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/CONTRALORIA/Documents/AUDITORIAS%20%202019/AUDITORIAS%202019/AUDITORIAS%20PGA%202019/ESE%20HOSPITAL%20MALAGA/DEFINITIVO/MATRIZ%202018%20ESE%20malaga%20(3)%20LEITO%20Y%20SANDRA%20(1).xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/CONTRALORIA/Documents/AUDITORIAS%20%202019/AUDITORIAS%202019/AUDITORIAS%20PGA%202019/ESE%20HOSPITAL%20MALAGA/DEFINITIVO/MATRIZ%202018%20ESE%20malaga%20(3)%20LEITO%20Y%20SANDRA%20(1).xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/CONTRALORIA/Documents/AUDITORIAS%20%202019/AUDITORIAS%202019/AUDITORIAS%20PGA%202019/ESE%20HOSPITAL%20MALAGA/DEFINITIVO/MATRIZ%202018%20ESE%20malaga%20(3)%20LEITO%20Y%20SANDRA%20(1).xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/CONTRALORIA/Documents/AUDITORIAS%20%202019/AUDITORIAS%202019/AUDITORIAS%20PGA%202019/ESE%20HOSPITAL%20MALAGA/DEFINITIVO/MATRIZ%202018%20ESE%20malaga%20(3)%20LEITO%20Y%20SANDRA%20(1).xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/CONTRALORIA/Documents/AUDITORIAS%20%202019/AUDITORIAS%202019/AUDITORIAS%20PGA%202019/ESE%20HOSPITAL%20MALAGA/DEFINITIVO/MATRIZ%202018%20ESE%20malaga%20(3)%20LEITO%20Y%20SANDRA%20(1).xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/CONTRALORIA/Documents/AUDITORIAS%20%202019/AUDITORIAS%202019/AUDITORIAS%20PGA%202019/ESE%20HOSPITAL%20MALAGA/DEFINITIVO/MATRIZ%202018%20ESE%20malaga%20(3)%20LEITO%20Y%20SANDRA%20(1).xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/CONTRALORIA/Documents/AUDITORIAS%20%202019/AUDITORIAS%202019/AUDITORIAS%20PGA%202019/ESE%20HOSPITAL%20MALAGA/DEFINITIVO/MATRIZ%202018%20ESE%20malaga%20(3)%20LEITO%20Y%20SANDRA%20(1).xls%23VARIABLES!A1


 

 
Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 

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

 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 6 de 153 

TABLA 1 

CONTROL DE GESTIÓN 

ESE HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA DE MALAGA 

VIGENCIA AUDITADA 2018 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

1.2.1. Gestión Contractual 
 
Nota: desarrollar una síntesis del tipo de entidad y el régimen contractual que le aplica a la 
misma.  
 

Tabla 3 Resultado Control de Gestión contractual  

TABLA 1-1 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ESE HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA DE MALAGA 

VIGENCIA 2018 

VARIABLES A EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

Promedio 
 

Ponder
ación 

Puntaje 
Atribuido PRESTACIÓ

N 
SERVICIOS  

Q 
CONTRATOS 
SUMINISTRO

S 

Q 

CONTRAT
OS 

CONSULT
ORÍA Y 
OTROS 

Q 
CONTRAT
OS OBRA 
PÚBLICA 

Q 

Cumplimiento de las 
especificaciones 
técnicas 

91 
1
1 

75 2 0 0 100 1 89.29 0.50 44.6 

Cumplimiento 
deducciones de ley   

100 
1
1 

100 2 0 0 100 1 100.00 0.05 5.0 

Cumplimiento del objeto 
contractual 

70 
1
1 

100 2 0 0 100 1 76.19 0.20 15.2 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

64 
1
1 

100 2 0 0 100 1 71.43 0.20 14.3 

Liquidación de los 
contratos 

100 
1
1 

100 2 0 0 100 1 100.00 0.05 5.0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00 84.2 

 
Calificación   

Eficiente 
Eficiente 2   

Con deficiencias 1   

Ineficiente 0   

 

1.2.1.1. Muestra de Contratación 
 
Para este fin se realiza un balance entre las modalidades y tipologías contractuales 
con mayor incidencia en el valor total contratado durante la vigencia 2018, y los 
aspectos especiales antes señalados, así como los criterios establecidos por la 
Contraloría General de Santander respecto al porcentaje y tamaño de la muestra, su 
representatividad, importancia relativa, entre otros, según la información registrada 
en aplicativo SIA Observa y el número total de contratos. 
 
Tabla 4. Distribución porcentual de la muestra de contratación auditada  
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NÚMERO TOTAL 
DE CONTRATOS 

VIGENCIA 

CANTIDAD CONTRATOS 
SELECCIONADOS VALOR CONTRATACIÓN  

($) 

VALOR CONTRATOS 
SELECCIONADOS  

NÚMERO % VALOR $ % 

113 14 12% $2.182.489.782 $485.607.312 22.25% 

 

De esta forma, se hace una selección objetiva de la muestra, teniendo igualmente en 
cuenta la relevancia estratégica de los objetos contractuales para el ejercicio auditor, 
tal y como se aprecia a continuación. 
 
Tabla 5. Relación de contratos incluidos en la muestra auditada   

ÍTEM CONTRATO OBJETO VALOR 

1 003-2018 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de las 
actividades de facturación, auditoria, recaudo y cartera por venta de 
servicios de contado dentro del proceso de gestión de la ese 
regional de García Rovira 

                        
48,670,000  

2 005-2018 
Prestación de servicio de aseo, lavado y planchado dentro del 
proceso de gestión de servicios no sanitarios de la ese hospital 
regional de  García Rovira. 

                        
29,782,000  

3 006-2018 
Prestación de servicios de apoyo a la gestión administrativa de la 
ese hospital regional García Rovira. 

                        
19,556,667  

4 007-2018 

Contratación colectivo laboral para atender los procesos 
asistenciales de medicina especializada, medicina general y 
paramédicos asociados, en aras de garantizar la prestación de los 
servicios de salud de primero y segundo nivel de complejidad en la 
ESE Hospital Regional García Rovira.. 

                   
1,162,943,790  

5 009-2018 
Prestación de servicios profesionales para la asesoría contractual de 
la ESE Hospital Regional García Rovira. 

                        
30,000,000  

6 012-2018 
Prestación de servicios profesionales para implementación y 
desarrollo del sistema obligatorio de garantía de calidad y el sistema 
de gestión de procesos de la ESE Hospital Regional García Rovira.. 

                        
72,000,000  

7 037-2018 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de las 
actividades de facturación, auditoria, recaudo y cartera por venta de 
servicios de contado dentro del proceso de gestión de la ESE 
Hospital Regional García Rovira. 

                   
339,686,584  

8 038-2018 
Prestación de servicios de apoyo técnico a la gestión administrativa 
de la ESE Hospital Regional García Rovira. 

                      
219,429,867  

9 041-2018 

Prestación del servicio de aseo, lavado y planchado dentro de los 
procesos de gestión de servicios no sanitarios de la ESE Hospital 
Regional García Rovira. 

                      
377,070,518  

10 046-2018 

Contratación colectivo laboral para atender los procesos 
asistenciales de medicina especializada, medicina general y 
paramédicos asociados, en aras de garantizar la prestación de los 
servicios de salud de primero y segundo nivel de complejidad en la 
ESE Hospital Regional García Rovira.. 

                   
5,376,331,388  

11 056-2018 
Prestación de servicios profesionales para implementación y 
desarrollo del sistema obligatorio de garantía de calidad y el sistema 
de gestión de procesos de la  ESE Hospital Regional García Rovira. 

                        
72,000,000  

12 023-2018 
Suministro de gasolina, ACPM, lubricantes, filtros, engrase y cambio 
de aceite para los vehículos y planta eléctrica de la ESE Hospital 
Regional García Rovira. 

$ 114,500,000.00  

13 027-2018 
Suministro de insumos de papelería, útiles de escritorio y oficina 
para la  ESE Hospital Regional García Rovira. 

$ 110,000,000.00  

14 043-2018 
Suministro de productos farmacéuticos para la atención de primer y 
segundo nivel de complejidad de la ESE Hospital Regional García 
Rovira.. 

$610.000.000,00 

15 063-2018 
Suministro de ropa hospitalaria y quirúrgica para la ese hospital 
regional García Rovira. 

78,609,632 

16 023-2018 
Suministro de gasolina, ACPM, lubricantes, filtros, engrase y cambio 
de aceite para los vehículos y planta eléctrica de la ese hospital 
regional García Rovira. 

$ 114,500,000.00  

17 
072-2018 

 

Contrato de obra para la adquisición, instalación, configuración, 
complementación y puesta en marcha de un sistema de control de 
acceso, el cual incluye cinco puertas monitoreadas por medio de un 
sistema de control de acceso digital sistematizado por biometría un 
portón para la entrada principal de la institución automatizado y 
controlado remotamente dos puertas de acero inoxidable para el 
centro de almacenamiento de residuos hospitalarios y una alarma de 
emergencia de uso exterior con sonido de alta potencia con cuatro 
puntos de activación manual para la ese hospital regional García 

                 
63,211,301  
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ÍTEM CONTRATO OBJETO VALOR 

Rovira. 

TOTAL MUESTRA 

   
8,228,291,747  

 

 

1.2.1.2. Evaluación de la Gestión Contractual 

 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 1. 
EVASIÓN Y ELUSIÓN DE APORTES EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

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

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

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

Así las cosas, se tiene que el monto total de descuentos por aportes de salud 
pensión y riesgos corresponde a un total de 30.936%. 

No obstante lo anterior, al consultar los aportes de los pagos de seguridad social a 
fin de obtener los pagos por la ejecución contractual se evidenció una irregularidad 
en esos pagos, situación que se replica en otros contratos similares, por lo que para 
efectos más explícitos se analizará individualmente. 

CONTRATOS SUSCRITOS CON LA FUNDACION HUMANUS 

TABLA 1-1 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
ESE HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA DE MALAGA 

VIGENCIA 2018 

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

PROMEDIO 
 

PONDERACIÓ
N 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

PRESTACIÓN 
SERVICIOS  

Q 
CONTRATOS 

SUMINISTROS 

Q 

CONTRATO
S 

CONSULTO
RÍA Y 

OTROS 

Q 
CONTRAT
OS OBRA 
PÚBLICA 

Q 
 

Cumplimiento de 
las 
especificaciones 
técnicas 

91 11 75 2 0 0 100 1 89,29 0,50 44,6 

Cumplimiento 
deducciones de 
ley   

100 11 100 2 0 0 100 1 100,00 0,05 5,0 

Cumplimiento del 
objeto contractual 

70 11 100 2 0 0 100 1 76,19 0,20 15,2 

Labores de 
Interventoría y 
seguimiento 

64 11 100 2 0 0 100 1 71,43 0,20 14,3 

Liquidación de los 
contratos 

100 11 100 2 0 0 100 1 100,00 0,05 5,0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 84,2 
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En la planilla asistida identificada con el número 12625627 por esos conceptos en el 
caso del contrato de prestación de servicio número 003 del 2018, refleja los 
siguientes valores:  

OBJETO DEL PROCESO 
CONTRATATO 

SALARIO 
PERSONAL 
PROCESO 

NUMERO 
PLANILLA 
ASISTIDA 

PAGO TOTAL 
PLANILLA POR 

SALUD 

PAGO 
PENSION 

PAGO 
ARL 

CONTRATO 03/2018-
PRESTACION DE SERVICIOS 
DE APOYO A LA GESTION EN 
EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES DE 
FACTURACION, AUDITORIA, 
RECAUDO Y CARTERA POR 
VENTA DE SERVICIOS DE 
CONTADO DENTRO DEL 
PROCESO DE GESTION DE 
LA ESE REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA 

$3.952.650 
 

12625627 $551.200 $2.201.000 $100.900 

$4.000.000 

$2.789.496 

$2.300.500 

$2.265.948 

$2.265.948 

$2.265.948 

$2.265.948 

$2.265.948 

$2.265.948 

$1.420.074 

TOTAL DESCUENTOS POR SEG SOCIAL Y RIESGOS $2.853.100 

 

Para verificar la coherencia entre los valores cancelados y el porcentaje determinado 
por Ley se obtiene el siguiente resultado: 

OBJETO DEL PROCESO 
CONTRATATO 

SALARIO 
PERSONAL 
PROCESO 

PAGO  POR 
SALUD 12.5% 

PAGO PENSION 
16% 

PAGO ARL 
2.436% 

CONTRATO 03/2018-
PRESTACION DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTION EN EL 
DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES DE FACTURACION, 
AUDITORIA, RECAUDO Y 
CARTERA POR VENTA DE 
SERVICIOS DE CONTADO 
DENTRO DEL PROCESO DE 
GESTION DE LA ESE REGIONAL 
DE GARCIA ROVIRA 

$3.952.650 
 

$494.061,25 $632.424 $96.286,5 

$4.000.000 $500.000 $640.000 $97.440 

$2.789.496 $348.687 $446.319 $67.952 

$2.300.500 $287.562 $368.080 $56.040 

$2.265.948 $283.243 $362.551 $55.198 

$2.265.948 $283.243 $362.551 $55.198 

$2.265.948 $283.243 $362.551 $55.198 

$2.265.948 $283.243 $362.551 $55.198 

$2.265.948 $283.243 $362.551 $55.198 

$2.265.948 $283.243 $362.551 $55.198 

$1.420.074 $177.509 $227.211 34.593 

TOTAL  $3.507.277 $4.489.340 $683.499 

TOTAL DESCUENTOS DE LEY POR SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS POR UN MES $8.680.116 

 

De conformidad con los cálculos aritméticos sobre los porcentajes de Ley a los 
salarios básicos aplicados al proceso del  contrato 003 del 2018, se tiene que se 
debió realizar descuentos por valor de total de OCHO MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA MIL CIENTO DIECISEIS PESOS ($8.680.116); no obstante al revisar la 
planilla de pago referida en precedencia, se tiene que la contratista FUNDACION 
HUMANUS, en el mes de enero del 2018, por un total de 16 personas a su cargo 
canceló por  salud pensión y riesgos, un total de  TRES MILLONES TRESCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS ($3.394.700) 

Así las cosas, en el caso del contrato 003 del 2018 se evidencia una evasión al 
Sistema de seguridad social por valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS ($5.285.416). 

Ahora en la actuación lesiva a los intereses  del Sistema de Seguridad Social, se 
evidencia una participación conjunta entre dos actores a saber, inicialmente el 
contratista FUNDACION HUMANUS, que para efectos de reclamar el pago del 
contrato 003 del 2018, aporta planillas de pagos de seguridad social indicando IBC 
por valores inferiores, al tiempo que la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA 
ROVIRA, advirtiendo tal irregularidad de tipo fiscal, avala el pago del contrato, no 
obstante haber conocido en la propuesta del contratista, el costo del salario por 
persona, para efectos de desarrollar el proceso  requerido. 
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Entonces, el evidente  descalabro financiero al sistema de seguridad social tiene una 
clara autoría de parte del contratista así como de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA, y en consecuencia se procederá a configurar una observación de 
tipo fiscal, disciplinario, penal y administrativo a fin de que se determine la 
responsabilidad y sanciones  de esta práctica fraudulenta al sistema de seguridad 
social. 

Dentro del marco de la labor de Auditoria se solicitaron contratos con similares 
prácticas a las referidas en precedencia y que se evidenciaran a continuación: 

Con la misma FUNDACION HUMANOS,  a través del contrato   37 del 2018, la ESE 
HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA contrató la misma labor, 
“PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO 
DE LAS ACTIVIDADES DE FACTURACION, AUDITORIA, RECAUDO Y CARTERA 
POR VENTA DE SERVICIOS DE CONTADO DENTRO DEL PROCESO DE 
GESTION DE LA ESE REGIONAL DE GARCIA ROVIRA”, en esta oportunidad por 
un plazo de 120 días, es decir por cuatro (4) meses. 
 
Al revisar el tema de los pagos de seguridad social, salud pensión y riesgos se 
obtuvo la siguiente información: 

OBJETO DEL PROCESO 
CONTRATATO 

SALARIO 
PERSONAL 
PROCESO 

NUMERO 
PLANILLA 
ASISTIDA 

PAGO TOTAL 
PLANILLA POR 

SALUD 

PAGO 
PENSION 

PAGO 
ARL 

CONTRATO 037/2018-
PRESTACION DE SERVICIOS 
DE APOYO A LA GESTION EN 
EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES DE 
FACTURACION, AUDITORIA, 
RECAUDO Y CARTERA POR 
VENTA DE SERVICIOS DE 
CONTADO DENTRO DEL 
PROCESO DE GESTION DE 
LA ESE REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA 

$4.225.300 
 

12749986 
 

$592.600 $2.367.000 $107.800 

$4.500.000     

$3.251.500     

$2.600.600 12855281 $593.800 $2.372.300 $107.800 

$2.600.600     

$2.600.600 12974755 $594.900 $2.377.000 $107.800 

$2.600.600     

$2.600.600 13095152 $611.600 $2.443.700 $110100 

$2.600.600     

$2.600.600     

$2.137.632     

TOTAL   $2.392.900 $9.560.000 $433.500 

TOTAL DESCUENTOS POR SEGURIDAD SOCIAL Y 
RIESGOS 

$12.386.400 

 

Para verificar la coherencia entre los valores cancelados y el porcentaje determinado 
por Ley se obtiene el siguiente resultado: 

OBJETO DEL PROCESO CONTRATATO 
SALARIO 

PERSONAL 
PROCESO 

PAGO  POR 
SALUD 12.5% 

PAGO 
PENSION 

16% 

PAGO ARL 
2.436% 

CONTRATO 037/2018-PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE 
FACTURACION, AUDITORIA, RECAUDO Y 
CARTERA POR VENTA DE SERVICIOS DE 
CONTADO DENTRO DEL PROCESO DE 
GESTION DE LA ESE REGIONAL DE GARCIA 
ROVIRA 

$4.225.300 
 

$528.162 $676.048 $102.928 

$4.500.000 $562.500 $720.000 $109.620 

$3.251.500 $406.437 $520.240 $79.206 

$2.600.600 $325.075 $416.096 $63.350 

$2.600.600 $325.075 $416.096 $63.350 

$2.600.600 $325.075 $416.096 $63.350 

$2.600.600 $325.075 $416.096 $63.350 

$2.600.600 $325.075 $416.096 $63.350 

$2.600.600 $325.075 $416.096 $63.350 

$2.600.600 $325.075 $416.096 $63.350 

$2.137.632 $267.204 $342.021 $52.072 

TOTAL   $ 4.039.828  $ 5.170.981  $ 787.276  

TOTAL DESCUENTOS DE LEY POR SEGURIDAD 
SOCIAL Y RIESGOS POR CUATRO MESES 

$39.992.340 

 

Así las cosas, en el caso del contrato 037 del 2018 se evidencia que la FUNDACION 
HUMANUS realizó, durante los cuatro meses de ejecución del contrato 037 del 2018, 
pagos por salud, pensión y riesgos en una cuantía total de DOCE MILLONES 
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TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($12.386.400); 
cuando lo que legalmente se tuvo que cancelar por esos mismo conceptos de salud 
pensión y riesgos, atendiendo los porcentajes de ley y el salario de los trabajadores, 
correspondía a un total de TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($39.992.340). 

En consecuencia, con ocasión del contrato 037 del 2018 suscrito con la Fundación 
HUMANOS la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA avaló la evasión al 
Sistema de seguridad social,  en un monto de VEINTISIETE MILLONES 
SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ($27.605.940). 

Habida cuenta que esta práctica evasiva se configura en otros contratos, la cuantía 
por el evidente daño fiscal a los recursos del sistema de pensiones, salud y riesgos, 
será cuantificada una vez se culmine la evaluación de los contratos suscritos y 
ejecutados con las Contratista FUNDACION HUMANUS, CORPORACION BARAKA, 
ADMINISTRATIVO ELITE S.A.S. y el SINDICATO COLOMBIANO DE 
TRABAJADORES INTEGRASALUD vigencia 2018. 
 

CONTRATOS SUSCRITOS CON LA CORPORACION BARAKA 

En la planilla asistida identificada con el número 12626369 por los conceptos de 
salud, pensión y riesgos en el caso del contrato de prestación de servicio número 
005 del 2018, del 2 de enero del 2018, suscrito con la Corporación BARAKA, se 
evidencia el pago total por salud, pensión y riesgos por el mes  de enero así como a 
continuación se observa:  
 

OBJETO DEL PROCESO 
CONTRATATO 

SALARIO 
PERSONAL 
PROCESO 

NUMERO 
PLANILLA 
ASISTIDA 

PAGO TOTAL 
PLANILLA POR 

SALUD 

PAGO 
PENSION 

PAGO ARL 

CONTRATO 005 DEL 2018- 
PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, 
LAVADO Y PLANCHADO DENTRO DEL 

PROCESO DE GESTION DE SERVICIOS 
NO SANITARIOS DE LA ESE HOSPITAL 

REGIONAL DE GARCIA ROVIRA. 12 
OPERARIAS VALOR SALARIO 

INDIVIDUAL $2.186.495 
PLAZO: 1 MES 

 
$2.186.495 

12626369 $375.600 $1.500.000 $229.200 

 
$2.186.495 

 
$2.186.495 

 
$2.186.495 

 
$2.186.495 

 
$2.186.495 

 
$2.186.495 

 
$2.186.495 

 
$2.186.495 

 
$2.186.495 

 
$2.186.495 

 
$2.186.495 

TOTAL DESCUENTOS SEG. SOCIAL:                            $ 2.104.800       

 

Al  verificar la coherencia entre los valores cancelados y el porcentaje determinado 
por Ley, se realizan las operaciones de rigor y se obtiene el siguiente resultado: 

OBJETO DEL PROCESO CONTRATATO 
SALARIO 

PERSONAL 
PROCESO 

PAGO  POR 
SALUD 12.5% 

PAGO 
PENSION 

16% 

PAGO ARL 
2.436% 

CONTRATO 005 DEL 2018- PRESTACION DE 
SERVICIO DE ASEO, LAVADO Y 
PLANCHADO DENTRO DEL PROCESO DE 
GESTION DE SERVICIOS NO SANITARIOS 
DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA. 12 OPERARIAS VALOR 
SALARIO INDIVIDUAL $2.186.495 

$26.237.940 $3.279.742 $4.198.070 $639.156 

TOTAL SEGURIDAD SOCIAL % LEY:                      $8.116.968 
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En conclusión se tiene que en el marco de ejecución del contrato 005 del 2018 
suscrito entre la Corporación BARAKA y la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA 
ROVIRA, por concepto de salud pensión y riesgo, se pagó un total de DOS 
MILLONES CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($2.104.800) monto 
que está plenamente determinado en la planilla asistida identificada con el número 
12626369. 
 
No obstante lo anterior, al realizar el cálculo por los porcentajes establecidos para 
salud pensión y riesgos, tal como se evidencio en el último cuadro, se observa que 
por esos conceptos el valor real a cancelar corresponde a OCHO MILLONES 
CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($8.116.968). 
 
La diferencia entre el menor valor cancelado por seguridad social en el contexto del 
contrato 005 del 2018, versus el valor real del descuento determinado por Ley es de 
SEIS MILLONES DOCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS ($6.012.168), que 
corresponden a lo que  se denomina el perjuicio económico al sistema de seguridad 
social en Colombia y que junto con las cuantías determinadas en precedencia 
ameritan investigaciones en contra de los promotores de esas prácticas evasivas. 
 
Con esta misma contratista CORPORACION BARAKA se suscribió el contrato 
número 41 del 2018, del primero de febrero del 2018, que tuvo por objeto la 
“PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, LAVADO Y PLANCHADO DENTRO DE LOS 

PROCESOS DE GESTION DE SERVICIOS NO SANITARIOS DE LA ESE HOSPITAL 

REGIONAL DE GARCIA ROVIRA” por un plazo de once (11) meses y por valor de 
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES SETENTA MIL QUINIENTOS 
DIECIOCHO PESOS ($377.070.518) el costo del salario individual de cada operaria 
fue ofertado y contratado a valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA 
MIL PESOS ($2.490.000) mensuales. 
 
Al realizar la verificación de los pagos mensuales de seguridad social se observa lo 
siguiente: 
 

OBJETO DEL PROCESO 
CONTRATATO 

SALARIO 
PERSONAL 
PROCESO 

C/MES 

NUMERO 
PLANILLA 
ASISTIDA 

PAGO TOTAL 
PLANILLA 

POR 
SALUD 

PAGO 
PENSION 

PAGO ARL 

CONTRATO 041 DEL 2018- 
PRESTACION DE SERVICIO 

DE ASEO, LAVADO Y 
PLANCHADO DENTRO DEL 
PROCESO DE GESTION DE 
SERVICIOS NO SANITARIOS 

DE LA ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE GARCIA 

ROVIRA. 12 OPERARIAS 
VALOR SALARIO INDIVIDUAL 

$2.490.000 
PLAZO: 11 MES 

 
$29.880.000 

12751531 $423.600 $1.692.200 $232.900 

 
$29.880.000 

12869210 $413.200 $1.650.400 $229.200 

 
$29.880.000 

12975845 $423.600 $1.692.000 $235.500 

 
$29.880.000 

13095579 $423.600 $1.692.000 $235.500 

 
$29.880.000 

13217124 $440.300 $1.758.800 $244.400 

 
$29.880.000 

13340173 $455.300 $1.817.300 $228.500 

 
$29.880.000 

13474421 $455.000 $1.817.300 $237.400 

 
$29.880.000 

13586985 $455.100 $1.817.400 $216.400 

 
$29.880.000 

13718423 $486.200 $1.942.200 $253.300 

 
$29.880.000 

13850253 $454.900 $1.817.200 $241.200 

 
$29.880.000 

13993213 $423.600 $1.692.000 $235.500 

TOTAL 
$ 4.854.400  
 

$ 19.388.800  
 

$ 2.589.800  
 

TOTAL DESCUENTOS SEG. SOCIAL DURANTE LOS ONCE MESES DE EJECUCION DEL 
CONTRATO 041 DEL 2018:                                                                  $26.833.000        
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Es pertinente referir que en el caso de los contratos suscritos con la 
CORPORACION BARAKA el IBC en las planillas enlistadas en precedencia 
corresponde a $781.242, hecho este que confirma o evidencia la efectiva evasión de 
los aportes de seguridad social. 
 
A continuación, teniendo como base el valor mensual de las doce operarias del 
servicio de aseo, se procederá a aplicar el porcentaje de descuento determinado por 
Ley, así  
 

OBJETO DEL PROCESO CONTRATATO 
SALARIO 

PERSONAL 
PROCESO 

PAGO  POR 
SALUD 12.5% 

PAGO 
PENSION 

16% 

PAGO ARL 
2.436% 

CONTRATO 041 DEL 2018- PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO, 
LAVADO Y PLANCHADO DENTRO DEL PROCESO DE GESTION 

DE SERVICIOS NO SANITARIOS DE LA ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE GARCIA ROVIRA. 12 OPERARIAS VALOR SALARIO 

INDIVIDUAL $2.490.000 

 
$29.880.000 

$3.735.000 $4.780.800 $727.876 

TOTAL 11 MESES  $41.085.000 $52.588.800 $8.006.636 

TOTAL SEGURIDAD SOCIAL % POR LEY:                      $101.680.436 
 

Entonces, al totalizar por once el valor mensual de cada concepto de seguridad 
social, en el marco de ejecución del contrato 041 del 2018, se obtiene que por salud 
se tuvo que cancelar un total de CUARENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y CINCO 
MIL PESOS ($41.085.000), por pensión CINCUENTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($52.588.800) y 
por riesgo profesionales se tuvo que cancelar OCHO MILLONES SEIS MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($8.006.636), valores que al ser 
totalizados arrojan una cuantía de CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($101.680.436). 
 
Al contrastar los valores efectivamente cancelados  respecto de los cuantificados al 
aplicar los porcentajes estrictos de descuento, se obtiene una diferencia de 
SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS ($74.847.436), valor este que constituye la 
evasión de aportes a la seguridad social. 
 

CONTRATOS SUSCRITOS CON ADMINISTRATIVO ELITE S.A.S. 

Con el contratista ADMINISTRATIVO ELITE S.A.S, la ESE HOSPITAL REGIONAL 
DE GARCIA ROVIRA suscribió los contratos 6, 38 Y 71, sin embargo dentro de la 
labor de auditoria tan solo se realizó revisión de los contrato 6 y 38, estos dos 
contratos fueron suscrito para realizar “labores de apoyo a la gestión administrativa 
de la ESE (procesos de archivo, contabilidad, tesorería, almacén, inventarios)” 
 
El primero de estos contratos fue suscrito por un plazo de 30 días por valor de 
DECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS ($19.556.667). 
 
Para este primer contrato el contratista ADMINISTRATIVO ELITE SAS, ejecutó el 
proceso con seis empelados cuyos cargos, salarios y pagos por seguridad social se 
especifican a continuación, así: 
 

OBJETO DEL PROCESO 
CONTRATATO 

SALARIO 
PERSONAL 
PROCESO 

NUMERO 
PLANILLA 
ASISTIDA 

PAGO TOTAL 
PLANILLA 

POR 
SALUD 

PAGO 
PENSION 

PAGO 
ARL 

CONTRATO 006 DEL 2018 - PRESTACION 
DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 
ADMINISTRATIVA DE LA ESE HOSPITAL 

REGIONAL GARCIA ROVIRA. 

$2.698.379 
 

12626584 $226.600 $906.000 $29.700 

$2.698.379 
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$1.947.082 

$3.851.599 

$2.698.379 

$1.947.082 

TOTAL SEGURIDAD SOCIAL CANCELADO EN EL CONTRATO 06 DE 2018:                      $1.162.300 

 

Al verificar la coherencia entre los valores cancelados y el porcentaje determinado 
por Ley se obtiene el siguiente resultado: 

OBJETO DEL PROCESO 
CONTRATATO 

SALARIO 
PERSONAL 
PROCESO 

PAGO  POR 
SALUD 12.5% 

PAGO 
PENSION 16% 

PAGO ARL 
2.436% 

CONTRATO 006 DEL 2018 - PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 

ADMINISTRATIVA DE LA ESE HOSPITAL 
REGIONAL GARCIA ROVIRA. 

$2.698.379 
 

$337.297 $431.740 $65.732 

$2.698.379 
 

$337.297 $431.740 $65.732 

$1.947.082 $243.385 $311.533 $47.430 

$3.851.599 $481.449 $616.255 $93.824 

$2.698.379 $337.297 $431.740 $65.732 

$1.947.082 $243.385 $311.533 $47.430 

TOTAL  $1.980.160 $2.534.541 $385.880 

TOTAL SEGURIDAD SOCIAL DESCUENTO POR LEY CONTRATO 06 DE 2018:                      $4.900.581 

 
Entonces en el marco del contrato 06 del 2018 suscrito por la ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE GARCIA ROVIRA con la contratista ADMINISTRADORA ELITE, se 
evidencia que por descuentos de salud pensión y riesgos se pagaron UN MILLON 
CIENTO SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS ($1.162.300); en contraste, 
con la liquidación de los porcentajes de Ley, se obtiene que por esas cuantías de 
salarios se tuvo que haber descontado por seguridad social y riesgos un total de 
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 
($4.900.581). 
 
Lo anterior evidencia una evasión de aportes al sistema de seguridad social y 
riesgos en cuantía de  TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($3.738.281), valor que será totalizado al 
final de este análisis y verificación. 
 
Ahora bien, con esta misma contratista se suscribió el contrato 038-2018 que tuvo 
por objeto la “PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO A LA GESTION 
ADMINISTRATIVA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA”, por un 
plazo total de 9 meses y por valor total (incluida una adición) de DOSCIENTOS 
DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS ($219.429.867) así las cosas y dentro de la dinámica de 
verificación de pagos se observa que en el contexto de ejecución del contrato de 
marras, se realizaron los siguientes descuentos por seguridad social y riesgos: 
 
 
 

OBJETO DEL PROCESO 
CONTRATATO 

SALARIO 
PERSONAL 
PROCESO 

C/MES 

 
NUMERO 
PLANILLA 
ASISTIDA 

PAGO TOTAL 
PLANILLA 

POR 
SALUD 

 
PAGO 

PENSION 

 
PAGO ARL 

CONTRATO 038 DEL 2018 - 
PRESTACION DE SERVICIOS 

DE APOYO A LA GESTION 
ADMINISTRATIVA DE LA ESE 

HOSPITAL REGIONAL 
GARCIA ROVIRA. 

 
$18.121.484 

 
12749399 

 
$275.100 

 
$1.100.000 

 
$36.300 

 
$18.121.484 

 
12868769 

 
$263.900 

 
$1.055.000 

 
$34.700 

 
$18.121.484 

 
12974262 

 
$264.000 

 
$1.055.000 

 
$32.700 

 
$18.121.484 

 
13097451 

 
$263.900 

 
$1.055.000 

 
$34.700 

 
$18.121.484 

 
13217366 

 
$263.900 

 
$1.055.000 

 
$34.700 
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$18.121.484 13341012 $263.900 $1.055.000 $34.700 

 
$18.121.484 

 
13473151 

 
$263.900 

 
$1.055.000 

 
$34.700 

 
$18.121.484 

 
13586555 

 
$263.900 

 
$1.055.000 

 
$34.700 

 
$18.121.484 

 
13717164 

 
$263.900 

 
$1.055.000 

 
$34.200 

TOTAL $ 2.386.400  
 

$ 9.540.000  
 

$ 309.900  
 

TOTAL DESCUENTOS SEG. SOCIAL DURANTE LOS NUEVE MESES DE EJECUCION DEL CONTRATO 038 DEL 
2018:                                                                  $12.236.300        

 
A continuación se procede a aplicar los porcentajes de descuentos por salud (12,5%) 
pensión (16%) y riesgos (2.436%), al valor mensual del personal del proceso 
“gestión administrativa de la ESE Hospital Regional de García Rovira” para 
posteriormente multiplicar ese valor mensual por los nueve meses que duró o se 
ejecutó el contrato 038 del 2018, así: 

OBJETO DEL PROCESO 
CONTRATATO 

SALARIO PERSONAL 
PROCESO C/MES 

 
PAGO  POR 

SALUD 12.5% 

PAGO 
PENSION 

16% 

PAGO ARL 
2.436% 

CONTRATO 038 DEL 2018 - 
PRESTACION DE SERVICIOS 

DE APOYO A LA GESTION 
ADMINISTRATIVA DE LA ESE 

HOSPITAL REGIONAL 
GARCIA ROVIRA. 

 
$18.121.484 

 
$2.265.185 

 
$2.899.437 

 
$441.439 

 
$18.121.484 

 
$2.265.185 

 
$2.899.437 

 
$441.439 

 
$18.121.484 

 
$2.265.185 

 
$2.899.437 

 
$441.439 

 
$18.121.484 

 
$2.265.185 

 
$2.899.437 

 
$441.439 

 
$18.121.484 

 
$2.265.185 

 
$2.899.437 

 
$441.439 

 
$18.121.484 

 
$2.265.185 

 
$2.899.437 

 
$441.439 

 
$18.121.484 

 
$2.265.185 

 
$2.899.437 

 
$441.439 

 
$18.121.484 

 
$2.265.185 

 
$2.899.437 

 
$441.439 

 
$18.121.484 

 
$2.265.185 

 
$2.899.437 

 
$441.439 

TOTAL 
 

$ 20.386.669 
 

 
$ 26.094.936  

 

 
$ 3.972.951  

 

TOTAL DESCUENTOS DE LEY SEG. SOCIAL DURANTE LOS NUEVE MESES DE EJECUCION DEL CONTRATO 038 
DEL 2018:                                                                  $50.454.556        

 
Al igual que en las anteriores oportunidades, en el caso del contrato 038 del 2018, la 
contratista ADMINISTRADORA ELITE S.A.S, por el personal que realizó el servicio 
de apoyo administrativo a la ESE Hospital Regional de García Rovira, durante los 
nueve meses de ejecución contractual, realizó pagos por seguridad social y riesgos, 
en cuantía de DOCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS PESOS ($12.236.300); cuando por Ley esos descuentos ascendían 
a CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($50.454.556), es decir se evadió el 
pago de aportes a seguridad social en una cuantía de TREINTA Y OCHO 
MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
PESOS ($38.218.256), valor este que al igual que los anteriores constituye un 
detrimento patrimonial a los recursos del sistema de seguridad social, y que amerite 
ser investigado y posiblemente sancionado. 
 

CONTRATOS SUSCRITOS CON EL SINDICATO COLOMBIANO DE 

TRABAJADORES INTEGRASALUD 

A continuación se realizara el análisis y verificación de los pagos de seguridad social 
en el caso de los contratos 07 del 2 de enero del 2018 por un plazo de dos meses y 
046 del 2018 por un plazo de 6 meses, suscritos con el contratista SINDICATO 
COLOMBIANO DE TRABAJADORES INTEGRASALUD, y que tuvieron por objeto la 
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“CONTRATACION COLECTIVA LABORAL PARA ATENDER LOS PROCESOS ASISTENCIALES DE 
MEDICINA ESPECIALIZADA, MEDICINA GENERAL Y PARAMEDICOS ASOCIADOS EN ARAS DE 
GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE 
PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL DE COMPLEJIDAD EN LA ESE HOSPITAL REGIONAL GARCIA 

ROVIRA”. 
 
Al realizar la verificación de los expedientes contractual no se observa que la ESE o 
el mismo contratista definan un valor mensual de salario de las cien personas que 
realizaran el componente asistencial en el Hospital Regional de Gracia Rovira, sin 
embargo, dentro de la propuesta del contrato numero 7 el contratista presenta la 
siguiente propuesta económica. 

 

A manera de ejemplo se toma el valor hora del Médico General, que fue ofertada y 
contratada a razón de TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 
PESOS ($34.692,14); en contraste se toma el informe de actividades del médico 
general, doctor CESAR ANTONIO TELLEZ ARDILA, quien determina para el mes de 
febrero del 2018, el número de horas día en turnos de urgencia, horas en turnos de 
urgencia noche, horas en turnos disponibles partos y disponibilidad para remisión, y 
al realizar una sumatorio de la totalidad de horas se obtiene un total de MIL 
CUATROCIENTAS CUARENTA HORAS, que al ser multiplicadas por $34.692,14, 
que corresponde al valor de la hora ofertada por el contratista, se obtiene un total de 
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CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
CIENTO VEINTE PESOS ($49.965.120), no obstante en la planilla de aportes de 
“APORTES EN LINEA” identificada con el número 8475144747, este profesional 
médico tiene un IBC para aportes en salud, pensión y riesgos de TRES MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($3.535.000), lo que denota 
claramente, la evasión de los aportes en seguridad social y parafiscales en este 
contrato, al igual que en los anteriores. 
 
Al consultar la planilla de “APORTES EN LINEA” que muestra el resumen de los 
aportes de seguridad social (pensión salud) riesgos y parafiscales, por la cual el 
contratista SINDICATO COLOMBIANO DE TRABAJADORES INTEGRASALUD, 
realizó los aportes de todo el personal médico y asistencial (100 personas) durante la 
ejecución del  contrato 07 del 2 de enero del 2018, se observan los siguientes 
aportes: 
 

 
OBJETO DEL PROCESO 

CONTRATATO 

 
SALARIO 

PERSONAL 
PROCESO 

 
NUMERO 
PLANILLA 

 
PAGO  POR 

SALUD 

 
PAGO 

PENSION 

 
PAGO 
ARL 

 
CONTRATO 07 DEL 2018 - CONTRATACION 
COLECTIVO LABORAL PARA ATENDER LOS 
PROCESOS ASISTENCIALES DE MEDICINA 
ESPECIALIZADA, MEDICINA GENERAL Y 
PARAMEDICOS ASOCIADOS, EN ARAS DE 
GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE PRIMERO Y 
SEGUNDO NIVEL DE COMPLEJIDAD EN LA ESE 
HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA. 

 
$585.000.000 

 
8475144747 

 
$17.455.700 

 
$22.561.800 

 
$3.523.700 

 
8476443310 

 
$17.357.200 

 
$22.435.400 

 
$3.531.000 

TOTAL POR 2 MESES   $34.812.900 $44.997.200 $7.054.700 

TOTAL DESCUENTO SEGURIDAD SOCIAL:                     $86.864.800  

 

Al corroborar la coherencia de los descuentos efectivamente realizados respecto de 
los porcentajes de Ley se observa lo siguiente: 

 
OBJETO DEL PROCESO 

CONTRATATO 

SALARIO 
PERSONAL 
PROCESO 
POR MES 

 
PAGO  POR 

SALUD 12.5% 

 
PAGO 

PENSION 16% 

 
PAGO ARL 

2.436% 

CONTRATO 07 DEL 2018 - CONTRATACION COLECTIVO 
LABORAL PARA ATENDER LOS PROCESOS 
ASISTENCIALES DE MEDICINA ESPECIALIZADA, 
MEDICINA GENERAL Y PARAMEDICOS ASOCIADOS, EN 
ARAS DE GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL 
DE COMPLEJIDAD EN LA ESE HOSPITAL REGIONAL 
GARCIA ROVIRA. 

 
$585.000.000 

 
$73.125.000 

 
$93.600.000 

 
$14.250.600 

TOTAL 2 MESES 
 
$585.000.000 

 
$73.125.000 

 
$93.600.000 

 
$14.250.600 

TOTAL SEGURIDAD SOCIAL % POR LEY:                      $361.951.200 

 

De conformidad con la dinámica comparativa que se viene realizando se observa 
que dentro del contexto del contrato 007 del 2018, la ESE HOSPITAL REGIONAL 
DE GARCIA ROVIRA, autorizó los pagos por la ejecución contractual, sin verificar 
que se realizaran los descuentos de Ley por conceptos de seguridad social y riesgos 
laborales, lo que permitió que la contratista SINDICATO COLOMBIANO DE 
TRABAJADORES INTEGRASALUD, evadiera el pago de la totalidad de aportes  al 
sistema de seguridad social en un monto de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 
MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS ($275.086.400), 
pues, por esos conceptos tan solo realizó pagos en cuantía de OCHENTA Y SEIS 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 
($86.864.800), cuando los descuentos en el porcentaje obligatorio de Ley ascendían 
a  TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 
MIL DOSCIENTOS PESOS ($361.951.200). 
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La valor que en este contrato fue determinado como evasión al sistema de seguridad 
social será adicionado a los valores cuantificados en precedencia, y así lograr una 
única cuantía por el tema de evasión. 
 
Finalmente, se realizará la verificación de pagos realizados en el contexto de 
ejecución del contrato 046 del 01 de marzo del 2018, suscrito con el contratista 
SINDICATO COLOMBIANO DE TRABAJADORES INTEGRASALUD, y que tuvo por 
objeto la “CONTRATACION COLECTIVA LABORAL PARA ATENDER LOS PROCESOS 

ASISTENCIALES DE MEDICINA ESPECIALIZADA, MEDICINA GENERAL Y PARAMEDICOS 
ASOCIADOS EN ARAS DE GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL DE COMPLEJIDAD EN LA ESE 

HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA”, por un plazo de ocho meses y quince días y un 
valor total de CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
($5.376.331.388). 
 
Para mejor comprensión del plazo y a cuantía del contrato 046 del 2018, se tomara 
como evidencia los pantallazos del contrato y de las dos adiciones que se hicieron 
en tiempo y valor, así: 
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Ahora bien, como no fue posible determinar un valor mensual de salario del personal 
médico y asistencial, se procederá a tomar los datos de las planillas asistidas que 
para el caso de la contratista INTEGRASALUD, y el personal a su cargo, evidencia 
que se toma de las planillas de  “APORTES EN LINEA”, así: 
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OBJETO DEL PROCESO 

CONTRATATO 

SALARIO 
PERSONAL 
PROCESO 

 
NUMERO 
PLANILLA 

 
PAGO  POR 

SALUD 

 
PAGO 

PENSION 

 
PAGO ARL 

 

CONTRATO 046 DEL 2018 - 
CONTRATACION COLECTIVO 

LABORAL PARA ATENDER LOS 
PROCESOS ASISTENCIALES 

DE MEDICINA ESPECIALIZADA, 
MEDICINA GENERAL Y 

PARAMEDICOS ASOCIADOS, 
EN ARAS DE GARANTIZAR LA 

PRESTACION DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE 

PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL 
DE COMPLEJIDAD EN LA ESE 
HOSPITAL REGIONAL GARCIA 

ROVIRA. 

 
$5.376.331.388 

 
8477585703 

 
$17.369.500 

 
$22.451.300 

 
$3.942.100 

 
8478575589 

 
$17.740.000 

 
$22.926.600 

 
$3.512.900 

 
8479616341 

 
$17.189.300 

 
$22.115.400 

 
$3.353.400 

 
8480801362 

 
$17.707.000 

 
$22.813.500 

 
$3.515.600 

 
8481812066 

 
$17.806.000 

 
$22.941.100 

 
$3.542.700 

 
8482953426 

 
$17.579.500 

 
$22.650.000 

 
$3.353.400 

 
8484049088 

 
$17.665.600 

 
$22.795.000 

 
$3.593.800 

 
8485130545 

 
$16.888.900 

 
$21.764.200 

 
$3.424.900 

 
8486177458 

 
$17.086.300 

 
$22.019.300 

 
$3.340.800 

TOTAL POR 8 MESES 15 DIAS   $157.032.100 $202.476.400 $31.579.600 

TOTAL DESCUENTO POR SEGURIDAD SOCIAL:             $391.088.100 

 

A continuación al valor del contrato 046 del 2018, se le aplicaran los porcentajes de 
seguridad social ordenados por Ley a efectos de cotejar que los valores 
efectivamente cancelados, correspondan a los valores determinados por Ley, así: 

 
OBJETO DEL PROCESO 

CONTRATATO 

VALOR 
CONTRATO 

POR 
PORCESO 

 
PAGO  POR 

SALUD 12.5% 

 
PAGO 

PENSION 
16% 

 
PAGO ARL 

2.436% 

CONTRATO 046 DEL 2018 - 
CONTRATACION COLECTIVO 
LABORAL PARA ATENDER LOS 
PROCESOS ASISTENCIALES DE 
MEDICINA ESPECIALIZADA, MEDICINA 
GENERAL Y PARAMEDICOS 
ASOCIADOS, EN ARAS DE 
GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD DE PRIMERO Y 
SEGUNDO NIVEL DE COMPLEJIDAD 
EN LA ESE HOSPITAL REGIONAL 
GARCIA ROVIRA. POR 8 MESES 15 
DIAS 

$5.376.331.388 $672.041.423 $860.213.022 $130.967.432 

TOTAL SEGURIDAD SOCIAL % POR LEY:                      $1.663.221.877 

 
En consecuencia al realizar los cálculos pertinentes se tiene que en el marco de 
ejecución del contrato 046 del 2018, se canceló por seguridad social y riesgos un 
total de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CIEN 
PESOS ($391.088.100); y al aplicar los porcentajes determinados por Ley para esos 
descuentos (salud, pensión riesgos) se obtiene que se tuvo que cancelar un total de 
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($1.663.221.877), por lo que se 
observa que hubo evasión al sistema de seguridad social en un  monto de MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($1.272.133.777). 
 
Para concluir se totalizaran los valores por pagos e seguridad social en cada 
contrato a fin de determinar el valor total de la evidente y flagrante evasión al sistema 
de seguridad social. 
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CONTRATO/CONTRATISTA 

VALOR DESCONTADO 
SEG SOCIAL Y 

RIESGOS APLICADO 
EN MARCO DEL 

CONTRATO 

CALCULO 
PORCENTAJE DE LEY 

PARA SALUD 
PENSION Y RIESGOS 

QUE DEBIO 
DESCONTARSE 

VALOR DE LA 
EVASION AL 
SISTEMA DE 
SEGURIDAD 

SOCIAL 

03-2018 FUNDACION HUMANUS $2.853.100 $8.680.116 $5.285.416 

037-2018 FUNDACION HUMANUS $12.386.400 $39.992.340 $27.605.940 

05-2018 CORPORACION 
BARAKA 

$2.104.800 $8.116.968 $6.012.168 

041-2018 CORPORACION 
BARAKA 

$26.833.000 $101.680.436 $74.847.436 

06-2018 ADMINISTRATIVO ELITE 
SAS 

$1.162.300 $4.900.581 $3.738.281 

038-2018 ADMINISTRATIVO 
ELITE SAS 

$12.236.300 $50.454.556 $38.218.256 

07-2018 INTERASALUD $86.864.800 $361.951.200 $275.086.400 

046-2018 INTEGRASALUD $391.088.100 $1.663.221.877 $1.272.133.777 

VALOR TOTAL EVASION:                                                                            $1.702.927.674 

 
Así las cosas, producto de la labor de auditoría realizada a los contratos vigencia 
2018, suscritos entre los contratistas FUNDACION HUMANUS, CORPORACION 
BARAKA, ADMINISTRATIVO ELITE S.A.S. y SINDICATO COLOMBIANO DE 
TRABAJADORES INTEGRASALUD y la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA 
ROVIRA del municipio de Málaga Santander, se evidenció un pago a la seguridad 
social y riesgos laborales por un monto inferior al que por mandato legal está 
establecido, y dicha EVASION provoco un detrimento fiscal al SISTEMA DE 
SEGUIRDAD SOCIAL EN SALUD PENSIONES Y RIESGOS en un monto de MIL 
SETECIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($1.702.927.674). 
 
Ahora bien para efectos de determinar la presunta responsabilidad y el tipo de 
investigación, por el evidente descalabro fiscal al sistema de seguridad social, nos 
remitimos a la Ley 1474 del 2011 o Estatuto Anticorrupción que sobre el tema bajo 
análisis indica  
  

“Artículo 11. Control y vigilancia en el sector de la seguridad social en salud. 1. Obligación y 

control. Las instituciones sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Nacional de 

Salud, estarán obligadas a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a 

evitar que se generen fraudes en el sistema de seguridad social en salud.  

… 

Artículo 23. Peculado por aplicación oficial diferente frente a recursos de la seguridad social. 

La Ley 599 de 2000 tendrá un artículo 399 A, el cual quedará así: La pena prevista en el 

artículo 399 se agravará de una tercera parte a la mitad, cuando se dé una aplicación oficial 

diferente a recursos destinados a la seguridad social integral.” 

En el mismo contexto normativo el artículo 399 de la Ley 599 del 2000 o Código 

Penal tipifica dicha conducta, así: 

Artículo 399. Peculado por aplicación oficial diferente. [Penas aumentadas por el artículo 

14 de la ley 890 de 2004] El servidor público que dé a los bienes del Estado o de 

empresas o instituciones en que éste tenga parte, cuya administración, tenencia o 

custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, aplicación oficial 

diferente de aquella a que están destinados, o comprometa sumas superiores a las fijadas 

en el presupuesto, o las invierta o utilice en forma no prevista en éste, en perjuicio de la 

inversión social o de los salarios o prestaciones sociales de los servidores, incurrirá en 

prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses, multa de trece punto treinta y 

tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 
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inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. 

(subrayado y negrilla fuera del texto) 

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

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

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

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

 

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

Artículo 131. Valor de las multas por conductas que vulneran el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y el derecho a la salud. Además, de las acciones penales, de 

conformidad con el artículo 68 de la Ley 715 de 2001, las multas a los representantes legales 

de las entidades públicas y privadas, directores o secretarios de salud o quienes hagan sus 

veces, jefes de presupuesto, tesoreros y demás funcionarios responsables de la 

administración y manejo de los recursos sector salud en las entidades territoriales, 

funcionarios y empleados del sector público y privado oscilarán entre diez (10) y doscientos 

(200) salarios mínimos mensuales legales vigentes y su monto se liquidará teniendo en 

cuenta el valor del salario mínimo vigente a la fecha de expedición de la resolución 

sancionatoria. Las multas a las personas jurídicas que se encuentren dentro del ámbito de 

vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud se impondrán hasta por una suma 

equivalente a dos mil quinientos (2.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes y su 

monto se liquidará teniendo en cuenta el valor del salario mínimo vigente a la fecha de 
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expedición de la resolución sancionatoria. Las multas se aplicarán sin perjuicio de la facultad 

de revocatoria de la licencia de funcionamiento cuando a ello hubiere lugar. 

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

“Artículo 68. Inspección y vigilancia. La Superintendencia Nacional de Salud tendrá como 
competencia realizar la inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las normas 
constitucionales y legales del sector salud y de los recursos del mismo. 
 
Las organizaciones de economía solidaria que realicen funciones de Entidades Promotoras 
de Salud, administradoras de régimen subsidiado o presten servicios de salud y que reciban 
recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, estarán sometidas a la 
inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud. 
 
La Superintendencia Nacional de Salud ejercerá funciones de inspección, vigilancia y control 
sobre las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS, en relación con el 
cumplimiento de las normas técnicas, científicas, administrativas y financieras del sector 
salud. Los procesos de liquidación de las instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS, 
privadas serán de competencia de la  Superintendencia de Sociedades, con excepción de las 
fundaciones, corporaciones y demás entidades de utilidad común sin ánimo de lucro, siempre 
y cuando no hayan manejado recursos públicos o de la Seguridad Social en Salud. 
Para el ejercicio de sus funciones, la Superintendencia Nacional de Salud, por medio de la 
jurisdicción coactiva, realizará el cobro de las tasas, contribuciones y multas a que hubiere 
lugar. 
 
La Superintendencia Nacional de Salud ejercerá la intervención forzosa administrativa para 
administrar o liquidar las entidades vigiladas que cumplan funciones de explotación u 
operación de monopolios rentísticos, cedidos al sector salud, Empresas Promotoras de Salud 
e Instituciones Prestadoras de Salud de cualquier naturaleza, así como para intervenir técnica 
y administrativamente las direcciones territoriales de salud, en los términos de la ley y los 
reglamentos. 
 
La intervención de la Superintendencia de Salud a las Instituciones Prestadoras de Salud 
tendrá una primera fase que consistirá en el salvamento. 
 
Sin perjuicio de la responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal, la Superintendencia Nacional 
de Salud, en ejercicio de sus atribuciones y competencias, y previa solicitud de explicaciones, 
impondrá a los representantes legales de los departamentos, distritos y municipios, directores 
de salud, jefes de presupuesto, tesoreros y demás funcionarios responsables de la 
administración y manejo de los recursos sector salud en las entidades territoriales, multas 
hasta de 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la expedición del 
acto administrativo, a favor del Fondo de Solidaridad y Garantía, por incumplimiento de las 
instrucciones y órdenes impartidas por la Superintendencia, así como por la violación de la 
normatividad vigente sobre la prestación del servicio público de salud y el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. El pago de las multas debe hacerse con recursos de su propio 
peculio, y en consecuencia no se puede imputar al presupuesto de la entidad de la cual 
dependen.” 

 
Entonces, sin el ánimo de consultar el espíritu de la norma, fácilmente se advierte 
que la situación fáctica (evasión y elusión aportes de seguridad social), está 
tipificada fiscal y penalmente, además de que por esa misma conducta la 
Superintendencia Nacional de Salud, adelantará procesos administrativos 
sancionatorios pertinentes. 
 
De conformidad con las citas normativas anteriormente citadas, en el caso bajo 
análisis (evasión y elusión de aportes a la seguridad social) se tipificaran 
observaciones de tipo penal, fiscal, disciplinario y administrativo sancionatorio para 
los actores de la relación contractual, cuyas  acciones u omisiones generaron el 
evidente detrimento al sistema de seguridad social, tal como se expresó en 
precedencia. 
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Al hablar de los actores de la relación contractual, que coadyuvaron con la evasión 
de aportes al sistema de seguridad social, en el caso de los contrato 03, 05, 06, 07, 
37, 38, 41 y 46 del 2018, claramente estamos haciendo alusión, de una parte, a la 
representante legal de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, señora 
OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ y a la Subgerente  Administrativa, Doctora 
MARTHA ROCIO ALVAREZ PINTO, quien fungió como supervisora de los contratos, 
así como los representantes legales de las firmas FUNDACION HUMANUS, GLORIA 
INES ZAPATA CAMPOS, CORPORACION BARAKA y ADMINISTRATIVO ELITE 
S.A.S. representadas legalmente por el señor JUAN PABLO PINZON VEGA y 
SINDICATO COLOMBIANO DE TRABAJADORES INTEGRASALUD, representado 
legalmente por el señor SERGIO EDUARDO NAVAS GUTIERREZ; y es a estas 
personas a quienes se les endilgará la presunta falta penal, fiscal, disciplinaria y 
administrativa sancionatoria, de conformidad con lo expresado en precedencia. 
 
En conclusión, la administración de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA 
ROVIRA, en concurso con los contratistas, avaló pagos por ejecución de contratos, 
acreditando pagos por seguridad social, cuando lo cierto fue que se evadió el monto 
real de aportes al sistema de seguridad social, en contravía de los mandatos legales, 
y sobre todo vulnerando los derechos de los trabajadores y de la población vinculada 
a través del régimen subsidiado de salud y pensión. 
 

CRITERIO.  
 
Es deber del gestor fiscal cumplir con una adecuada y correcta administración del 
gasto del recurso público en orden a cumplir los fines esenciales del Estado con 
sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, moralidad entre 
otros. 
 
CONDICIÓN.  
 
La Administración de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, en 
concurso con los contratistas, con ocasión de las ejecuciones contractuales 
realizadas en el año 2018, evadió el pago de los aportes al sistema de seguridad 
social, en detrimento del sistema y de los trabajadores. 

 
CAUSA. 
 
La Administración de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, no 
realizó la verificación de los pagos por concepto de seguridad social en el contexto 
de los contratos contrato 03, 05, 06, 07, 37, 38, 41 y 46 del 2018, mientras que las 
firmas contratistas no consignaron los aportes sobre el IBC real de cada uno de los 
contratos. 

 
EFECTO.  
 
Detrimento patrimonial al Sistema de Seguridad Social en cuantía de MIL 
SETECIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($1.702.927.674). 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ  
GERENTE ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA 

X X X X X 

MARTHA ROCIO ALVAREZ PINTO 
Subgerente Administrativa – Supervisora 

 X X X X 
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GLORIA INES ZAPATA CAMPOS, 
Representante Legal FUNDACION HUMANUS 

 X X X X 

JUAN PABLO PINZON VEGA representante legal de las firmas 
CORPORACION BARAKA y ADMINISTRATIVO ELITE S.A.S. 

 X X X X 

SERGIO EDUARDO NAVAS GUTIERREZ representante legal del 
SINDICATO COLOMBIANO DE TRABAJADORES INTEGRASALUD 

 X X X X 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

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

Cuantía: 
MIL SETECIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE 
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($1.702.927.674). 
 

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

 

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   

 “…En síntesis se cuestiona en esta observación en la auditoría realizada: 
 
“Uno de los criterios a cumplir a fin de obtener el pago, es el que hace referencia a los pagos o 
aportes a la seguridad social del personal encargado de ejecutar la labor contratada, y sobre esa 
obligación de orden legal, se advirtió unas incongruencias, que a continuación se enlistaran. 
 
De conformidad con los topes fijados por la ley 100 de 1993, los porcentajes de descuento por 
seguridad social, en el caso del personal vinculado a empresas, corresponde a 12.5 para salud, 16% 
para pensión y 2.436% para riesgos entendiendo que la clase de riesgo es del nivel 3 por cuanto la 
actividad contractual es desarrollada en una IPS. 
Así las cosas, se tienen que el monto total del descuento por aportes de salud, pensión y riesgos 
corresponde a un total de 30.936%. 
 
Así las cosas, producto de la labor de auditoría realizada a los contratos vigencia 2018, suscritos 
entre los contratistas FUNDACION HUMANUS, CORPORACION BARAKA, ADMINISTRATIVO ELITE 
S.A.S y SINDICATO COLOMBIANO DE TRABAJADORES INTEGRASALUD y la ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE GARCIA ROVIRA del municipio de Málaga Santander, se evidencio un pago a la 
seguridad social y riesgos laborales por un monto inferior al que por mandato legal está establecido, y 
dicha EVASION provoco un detrimento fiscal al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 
PENSIONES Y RIESGOS en un monto de MIL SETESIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($1.702.927.674). 
 
En conclusión, la administración de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, en 
concurso con los contratistas, avalo pagos por ejecución de contratos, acreditando pagos por 
seguridad social, cuando lo cierto fue que de evadió el monto real de aportes al sistema de seguridad 
social, en contravía de los mandatos legales, y sobre todo vulnerando los derechos de los 
trabajadores y de la población vinculada a través de régimen subsidiado de salud y pensión”. 
 
A continuación, desvirtuaremos porque existe un error en el análisis de la presente observación: 
 
RTA: Dentro de la observación por citar un ejemplo se toma como salario base de liquidación de 
seguridad social un valor que no corresponde, lo que arroja como resultado final valores diferentes 
sobre los cuales se realizaron las cotizaciones por los contratistas, así: 
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El análisis presentado en esta observación, parte o inicia en forma equivocada y sesgada, pues el 
equipo auditor identifica como base de liquidación de seguridad social el concepto denominado 
“SALARIO PERSONAL PROCESO”, sin tener en cuenta que en dicho concepto, respecto al valor 
ofertado por el contratista van incluido los conceptos de, por citar un caso:  

 
 
 
 
 

PAGO NETO 
TRABAJADOR  

SEGURIDAD 
SOCIAL Y 
APORTES 

PARAFISCALES  

PRESTACIONES 
SOCIALES 

DOTACION INSUMOS  
LUDICAS Y 

RECREACIONES 
RADICACION 

Y ENVIOS 

COSTO 
ADMINISTRACION 
(que incluye otros 
costos directos e 

indirectos del 
proceso) 

COSTO 
TOTAL 

TRABAJADOR 

1.850.000 294.300 $ 277.584 $ 100.000 $ 95.000 $ 125.000 $ 70.000 $ 1.140.766 $ 3.952.650 

1.770.000 367.900 $ 343.084 $ 100.000 $ 95.000 $ 125.000 $ 70.000 $ 1.129.016 $ 4.000.000 

1.200.000 220.700 $ 212.084 $ 100.000 $ 95.000 $ 125.000 $ 70.000 $ 766.712 $ 2.789.496 

850.000 191.700 $ 186.155 $ 100.000 $ 95.000 $ 125.000 $ 70.000 $ 648.093 $ 2.265.948 

1.000.000 191.700 $ 186.155 $ 100.000 $ 95.000 $ 125.000 $ 70.000 $ 532.645 $ 2.300.500 

550.000 221.600 $ 100.870 $ 100.000 $ 95.000 $ 125.000 $ 70.000 $ 157.604 $ 1.420.074 

 
Análisis diferente seria aceptar y desconocer los diferentes costos directos e indirectos que tendría 
cada servicio ofertado a la ESE, por una parte y por la otra, desconocer los derechos laborales 
mínimos que cada trabajador tiene, por esto el equipo auditor ha debido analizar los pagos a 
seguridad social, tomando como salario base de liquidación, el pago neto o efectivo recibido por el 
trabajador y no su valor bruto; conviniendo aclarar que en nada estamos en presencia de un peculado 
por aplicación oficial diferente conforme al artículo 399 del Código Penal, como se pretende 
cuestionar en esta auditoría, pues el tipo penal no corresponde a los cargos formulados en la 
observación y segundo porque no se han estructurado los elementos del referido peculado, tal y como 
quedo explicado. 
 
No es clara la forma en que la Gerente de la ESE Hospital Regional de García Rovira, participo 
coadyuvo en la  elusión o evasión de seguridad social dado que ella no ejercía supervisión sobre los 
contratos auditados, advirtiendo que de haberlo hecho igualmente por antes explicado no existía 
mérito para atribuirle a ella o demás funcionarios responsabilidad alguna. 
 
Por último, debe indicarse que el legislador en el inciso 3º del Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, 
estableció una tarifa probatoria o medio probatorio de como las personas jurídicas indistintamente si 
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se trata de entidades con o sin animo de lucro, o si son públicas o privadas, debían acreditar el pago 
de los aportes de sus empleados a salud, pensión y riesgos laborales y demás parafiscales, a su vez 
fijo la forma como las entidades debían verificarlo, así:  
 
 “inciso 3º del Articulo 50 de la Ley 789 de 2002. Cuando la contratación se realice con personas 
jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas 
mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso 
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido 
la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la 
celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de 
constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución”. 
 
Medio probatorio al cual se acogió por mandato legal esta entidad bajo el principio ad substantiam 
actus, según el cual la falta del documento que la ley exija como solemnidad para la existencia o 
validez de un acto o contrato no podrá suplirse por otra prueba, que para el caso de seguridad social 
y parafiscales para contratos de cualquier naturaleza con Entidades del sector público como lo es la 
ESE Hospital Regional de Garcia Rovira, lo era para el caso de contratistas de naturaleza personas 
jurídicas de cualquier índole, era la certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal y 
no otra. 
 
Además, como se desprende del Concepto Radicado No.20151120172788114 de octubre de 2015 
del Ministerio de Salud, el cual determino: “Al respecto, nótese que la normativa reseñada (artículos 
50 de la Ley 789 de 2002 y 23 de la Ley 1150 de 2007) en el presente concepto, no ha establecido 
que la entidad pública contratante deba verificar el pago de los aportes de aquellas personas que su 
contratista ha vinculado para ejecutar el contrato estatal. Así y como se anotó, le corresponderá a 
quien funge como contratista del Estado, verificar el pago de los aportes a la seguridad social de 
aquellas personas que ha contratado para el desarrollo del objeto contractual y acreditar dicho pago 
ante la entidad contratante, según lo indicado en el párrafo precedente”. 
 
Con la anterior explicación, se demuestra que no existió evasión al sistema social, así como falta 
alguna respecto a las funciones de supervisión de la ESE…” 
 
PETITUM: 
 
Por lo expuesto y fundamentado, como Gerente solicitar respetuosamente al ente de control, que 
merced a la bondad argumentativa precedente de los soportes presentados en este documento, se 
disponga, a no elevar esta observación a hallazgo de auditoria en el informe final frente a la ausencia 
total de los elementos estructurantes de incumplimiento de los deberes, por el actuar institucional 
frente a la observación indicada por el equipo auditor.  
 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

 
 
Una vez observados los argumentos expuestos por los sujetos vinculados, puede concluir que: 
 

 La normatividad vigente establece efectivamente la obligatoriedad del pago en seguridad 
social, esta obligatoriedad se transmite en cuanto  la revisión que debe realizar el supervisor a 
la entidad con la cual se contrata. Por lo tanto, el no pago de acuerdo a los requisitos 
establecidos por el ordenamiento normativo, y la no verificación de este pago, constituyen una 
falta a los deberes tanto del contratista como del supervisor y la entidad contratante. Ahora 
bien, si este pago no se realizó también puede conllevar a otro tipo de faltas con 
caracteisticas penales y fiscales.  
 

 Frente a la acreditación del pago de la seguridad social integral, es de notar que existe una 
diferencia establecida entre las persona natural y las jurídicas, dado que la primera,debe 
realizar el pago de acuerdo a los topes fijados por la Ley 100 de 1993, y dar evidencia del del 
mismo en los  porcentajes establecidos, siendo estos el 12,5% para salud, 16% para pensión 
y 2.436% para riesgos profesionales, por tratarse del nivel 3 para las IPS; para el segundo 
caso, la acreditación se realiza con la certificación del revisor fiscal o ante la ausencia de 
este, con la certificación de pago por parte del representa legal de la persona jurídica, tal y 
como lo ha establecido el inciso 3 del  artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la sentencia del 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Radicación Número: 20001-23-31-000-2005-00409-
01(AP) del 8 de junio de 2011, la cual en uno de sus apares establece:  
 

https://go.vlex.com/vid/43187281/node/50?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/43187281?fbt=webapp_preview
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“En la etapa de ejecución, los contratistas deberán acreditar el pago de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral para que se efectúe cada pago derivado del contrato. Este requisito opera indistintamente 
para personas naturales como personas jurídicas. Cuando se trate de personas jurídicas se deberá 
acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación 
expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el 
representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para 
que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses 
anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) 
meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución (Ley 789 de 
2002, artículo 50)”.  

 

 Llevando este plano normativo a la situación fáctica que nos atañe, es clave identificar que el 
contratista es una persona jurídica, por lo tanto, la acreditación legitima exigida, es la 
certificación emitida por el revisor fiscal y en caso de no exister, por el respresentante legal. 
 

 En el caso descrito, las personas jurídicas allegaron las respectivas certificaciones, por lo 
tanto, existe una aunsencia de elementos que conduzcan a establecer alguna falencia y por lo 
tanto, a la constitución de presuntas actuaciones con responsabilidades, toda vez, que se 
acrédito de acuerdo a lo establecido por el ordenamiento legal.  
 

 Ahora bien, respecto al pago de la seguridad social integral de cada uno de los contratados 
por el operador para la ejecución del objeto contractual, se evidencia, que se realizó en los 
porcentajes etablecidos legalmente y de acuerdo al salario devengado, por lo tanto, no se 
obvió la obligación de pagarla y de hacerlo en la proporción indicada, pues, las planillas de 
pago allegadas coinciden con la evidenia de los salarios cancelados; de igual manera, resulta 
concluyente de acuerdo a los anexos y justificaciones, que cada individuo genera costos 
adicionales, pues, es necesario dotarlos de los elementos para desempeñar sus labores, por 
lo tanto, el equipo auditor, pudo tener claridad sobre los costos, gastos y salarios para 
esclarecer las dudas sobre el pago de la seguridad social integral.  
 

 Por todo lo anterior, se desvirtúa la observación administrativos con incidencia disciplinarios, 
fiscales, penales y sancionatorios; y por lo tanto no se configura el hallazgo.  

 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 2  
SOBRECOSTOS EN CONTRATOS DEL 2018 
 

La administración de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, el 
pasado 2 de enero del 2018 , suscribió con la Fundación HUMANUS, el contrato de 
prestación de servicio número 003 del 2018 que tuvo por objeto la  PRESTACION 
DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES DE FACTURACION, AUDITORIA, RECAUDO Y CARTERA POR 
VENTA DE SERVICIOS DE CONTADO DENTRO DEL PROCESO DE GESTION DE 
LA ESE REGIONAL DE GARCIA ROVIRA” tal como se observa a continuación: 
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El plazo de este contrato fue fijado en un mes y el costo por el mes fue determinado 

en CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS 

($48.670.000), este valor fue analizado en los estudios previos donde se tuvo en 

cuenta contratación de años anteriores, cuyo monto mensual estuvo por los 

CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS ($47.249.926), tal como se observa en un 

extracto de los estudios previos para el citado contrato, que se cita a continuación: 
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Es decir que el contrato 003 del 2018 respecto 049 del 2017, cuyo objeto contractual 

fue similar, tuvo una diferencia en precio de UN MILLON CUATROCIENTOS 

VEINTE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS ($1.420.074). 

Por su parte, el contratista FUNDACION HUMANUS en su propuesta discriminó el 

costo del personal que realizaría la labor así: 
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Posteriormente, la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA a través del 
contrato 037 del 2018 contrato la misma labor, esta vez por un término inicial de 4 
meses, por un valor total de DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 
($226.686.584), este valor fue el producto de comparar precios de contrataciones de 
años anteriores tal como se observa de un extracto de los estudios previos que se 
cita seguidamente, así: 
 

 



 

 
Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 

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

 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 32 de 153 

 

Al realizar el cálculo del valor mensual de los procesos contratados en el 2017 a 
través de los contratos 08 y 049 se obtiene un valor mensual de CUARENTA Y 
SIETE MILLONES DOSICENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
VEINTISEIS PESOS ($47.249.926). 
 
No obstante los valores que para el mismo proceso, se manejaron en el 2017 y el 
valor determinado en el contrato 03 del 2018, que estuvo determinado en 
CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS 
($48.670.000); en el contrato 037  del 2018, se fijó un valor contractual de 
DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($226.686.584),por un plazo de 4 
meses, es decir que el valor mensual del proceso ascendió a CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
PESOS ($56.671.646). 
 
A primera vista se observa un incremento de OCHO MILLONES UN MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($8.001.646) mensuales, respecto del 
contrato 03 del 2018, suscrito en el mes anterior en la misma vigencia. 
 
Para efectos más representativos se realizará una comparación de valores entre el 
proceso 03 y 37 del 2018, no sin antes aclarar que el contrato 037 tuvo un período 
de ejecución total de seis meses, pues el contrato tuvo una adición en tiempo y 
dinero. 
 

PERSONAL 
PROCESO 

DEL 
CONTRATO 03 

DEL 2018 

NUM
ERO 
DE 

PER
SON
AS 

SALARIO 
PERSONAL 
PROCESO 

CONTRATO 03 
DEL 2018 

PERSONAL 
PROCESO DEL 
CONTRATO 037 

DEL 2018 

NUME
RO DE 
PERSO

NAS 

SALARIO 
PERSONAL 
PROCESO 

CONTRATO 037 
DEL 2018 

SOBRECOSTO 
POR 

INCREMENTO 
UNITARIO 

SOBRECOSTOS POR 
SEIS MESES DE 

EJECUCION CONTRATO 
037-2018 

Coordinador 1 $3.952.650 
 

Coordinador 1 $4.225.300 
 

$272.650 $1.635.900 
 

Auditor 
medico 

1 $4.000.000 Auditor medico 1 $4.500.000 $500.000 $3.000.000 

Técnico 
cartera 

1 $2.789.496 Técnico 
cartera 

1 $3.251.500 $462.004 $2.772.024 

Auxiliar 
Radicación 

2 $2.300.500 Auxiliar 
Radicación 

2 $2.600.600 $300.100 $3.601.200 

Auxiliar 
Facturación 
Urgencia 

4 $2.265.948 Auxiliar 
Facturación 
Urgencia 

4 $2.600.600 $334.652 $8.031.648 

Auxiliar 
Facturación 
Ambulatorio 

2 $2.265.948 Auxiliar 
Facturación 
Ambulatorio 

2 $2.600.600 $334.652 $4.015.824 

Auxiliar 
Apoyo 
Diagnostico  

1 $2.265.948 Auxiliar Apoyo 
Diagnostico  

1 $2.600.600 $334.652 $2.007.912 
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PERSONAL 
PROCESO 

DEL 
CONTRATO 03 

DEL 2018 

NUM
ERO 
DE 

PER
SON
AS 

SALARIO 
PERSONAL 
PROCESO 

CONTRATO 03 
DEL 2018 

PERSONAL 
PROCESO DEL 
CONTRATO 037 

DEL 2018 

NUME
RO DE 
PERSO

NAS 

SALARIO 
PERSONAL 
PROCESO 

CONTRATO 037 
DEL 2018 

SOBRECOSTO 
POR 

INCREMENTO 
UNITARIO 

SOBRECOSTOS POR 
SEIS MESES DE 

EJECUCION CONTRATO 
037-2018 

Auxiliar 
facturación 
Hospitalizaci
ón 

1 $2.265.948 Auxiliar 
facturación 
Hospitalizació
n 

1 $2.600.600 $334.652 $2.007.912 

Auxiliar 
Facturación 
Patín 

1 $2.265.948 Auxiliar 
Facturación 
Patín 

1 $2.600.600 $334.652 $2.007.912 

Auxiliar 
Auditoria 
Medica 

1 $2.265.948 Auxiliar 
Auditoria 
Medica 

1 $2.600.600 $334.652 $2.007.912 

Medio 
tiempo 
Auxiliar 
Radicación 
Bga. 

1 $1.420.074 Medio tiempo 
Auxiliar 
Radicación 
Bga. 

1 $2.137.632 $717.558 $4.305.348 

MONTO TOTAL SOBRECOSTOS DEL CONTRATO 037 DEL 
2018 

$35.393.592 

 
Se evidencia entonces que en el contrato 037 del 2018, hubo un sobrecosto total de 
TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($$35.393.592). 
 
A continuación analizaremos los costos manejados en los contratos 05 y 041 
suscritos entre la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA y la 
Corporación BARAKA. 
 
Se tiene entonces que para asignarle un valor al costo del proceso desarrollado a 
través del contrato 05 del 2018 (prestación de servicios de aseo, lavado y 
planchado…) se tuvo en consideraciones contrataciones similares de vigencias 
anteriores tal como se determinó en los estudios previos de este contrato, que a 
continuación se citan, así: 
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 La propuesta económica presentada por el contratista BARAKA es la siguiente: 

 

Finalmente el contratos 05 se suscribió por la contratista BARAKA por un plazo de 
un mes y a un costo de VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y 
DOS MIL PESOS ($29.782.000) este valor es el producto del pago a 12 operarias 
cada una por valor de DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($2.186.495) y dato curioso, este 
contrato de prestacion de servicios incluyo un item adicional denominado “AIU” por 
valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
PESOS ($2.978.200). 
 
Es decir, respecto del contrato suscrito en el año 2017 para realizar la misma labor, 
el contrato 05 del 2018 suscrito el pasado 2 de enero del 2018, por un plazo de un 
mes, tuvo un incremento  de 9,09%, porcentaje que cuantificado equivale a DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS ($2.482.000), tal 
como se observa en un extracto del contrato que se cita a continuacion,    
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En lo que respecta al mismo proceso contratado el pasado primero de febrero el 
2018, es decir un mes después del contrato 05 del 2018, esta vez a través del 
contrato 041 del 2018, suscrito con el mismo contratista CORPORACION BARAKA  
se observa que se le asignó un valor de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 
MILLONES SETENTA MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS ($377.070.518), por 
un plazo de once meses, es decir que el valor mensual de este proceso (solamente 
las 12 operarias) en el caso de este contrato 041, correspondió a un valor de 
VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($29.880.000), 
tal como se observa en la propuesta económica del contratista y del extracto del 
contrato que se citan a continuación:  
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Así las cosas, mientras el contrato 05 de enero del 2018 tuvo un incremento del 9.09 
respecto de la contratación del año 2017; el contrato 041 del 2018, tuvo un 
incremento del 15.10% respecto del contrato 05 anterior, es decir que respecto del 
año 2017, el contrato 041 tuvo un incremento del 24,19%, y al hablar 
específicamente del salario de cada operaria se observa que el contrato 041 
incremento esos salarios en un 13, 88% respecto del contrato 05 del mes de enero 
del 2018, es decir transcurriendo un mes el incremento fue del 13,88% y en la misma 
vigencia. 
 
Sin embargo para efectos más prácticos se procederá a realizar el cálculo de los 
salarios de las operarias de aseo en el caso de los contratos 05 y 041 del 2018, en 
aras de aterrizar el monto del sobrecosto, así: 
 

PERSONAL 
PROCESO 

DEL 
CONTRATO 05 

DEL 2018 

Num
ero 
de 

pers
ona

s 

SALARIO 
POR 

PERSONA 
PROCESO 

CONTRATO 
05 DEL 2018 

PERSONAL 
PROCESO DEL 
CONTRATO 041 

DEL 2018 

Numer
o de 

person
as 

SALARIO 
POR 

PERSONA 
PROCESO 

CONTRATO 
041 DEL 2018 

SOBRECOST
O POR 

INCREMENTO 
UNITARIO 

SOBRECOST
OS POR 
ONCE  

MESES DE 
EJECUCION 
CONTRATO 

041-2018 

Operarias 12 
$2.186.495 

 
Operarias 12 $2.490.000 $303.505 $1.635.900 

Monto total sobrecosto del contrato 041 del 2018 $40.062.660 

 
Se tiene entonces que, el incremento por persona operaria, del contrato 041 
respecto del 05 del mismo año, es de TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS 
CINCO PESOS ($303.505), valor este que al ser multiplicado por doce (número de 
operarias por proceso mensual) arroja un total de TRES MILLONES SEISCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL SESENTA PESOS ($3.642.060) y al ser multiplicado por el 
plazo total de contrato, es decir por los once meses de ejecución, arroja un total de 
CUARENTA MILLONES SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 
($40.062.660), valor este que de conformidad con lo expuesto correspondió al 
incremento injustificado del proceso de aseo, lavado y planchado del proceso de 
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gestión de servicios no sanitarios de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA 
ROVIRA. 
 
El monto total del sobrecosto en esta OBSERVACION NUMERO DOS, será 
totalizado una vez se culmine la verificación con la firma contratista 
ADMINISTRATIVO ELITE S.A.S. 
 
Entonces, en lo que respecta a los procesos contratados con el contratista 
ADMINISTRATIVO ELITE S.A.S, para realizar la “prestación de servicios de apoyo a 
la gestión administrativa (archivo, contabilidad, tesorería, almacén, inventarios) de la 
ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, se tiene que mientras el contrato 
06 suscrito el pasado 2 de enero del 2018, para un plazo de un mes por un valor de 
DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SIETE ($19.556.667); el contrato 038 suscrito con el mismo contratista 
para desarrollar el mismo objeto contractual, por un plazo de 9 meses totales, tuvo 
un valor total de DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($219.429.867). 
 
En el caso del contrato 6 la propuesta económica del contratista ADMINISTRATIVO 
ELITE S.A.S, es la que a continuación se detalla: 
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En el caso del contrato 038 del 2018 la propuesta económica es la que a 
continuación se observa: 

 

 

 

Así las cosas se observa que mientras el contrato 06 ejecutado en enero del 2018, 
tuvo un valor de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS SESENTAY SIETE PESOS ($19.556.667) al contrato 038 que se 
inició en febrero de 2018, se le asignó un valor mensual de VEINTICUATRO 
MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 
($24.580.510) es decir, que este último contrato, a excepción del valor del cargo de 
auxiliar de contratación estatal, tuvo un incremento de DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 
PESOS ($2.489.436) que porcentualmente corresponde a un incremento del 
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12,72%, para desarrollar la misma labor, con el mismo personal y en la misma 
vigencia fiscal. 
 
Advirtiendo en evidente e injustificado incremento, se procede a realizar el 
incremento en los salarios del personal asignado al proceso en uno y otro contrato 
así: 

PERSONAL 
PROCESO 

DEL 
CONTRATO 06 

DEL 2018 

NUM
ERO 
DE 

PER
SON
AS 

SALARIO 
POR 

PERSONA 
PROCESO 

CONTRATO 
06 DEL 2018 

PERSONAL 
PROCESO DEL 
CONTRATO 038 

DEL 2018 

NUME
RO DE 
PERSO

NAS 

SALARIO 
POR 

PERSONA 
PROCESO 

CONTRATO 
038 DEL 2018 

SOBRECOST
O POR 

INCREMENTO 
UNITARIO 

SOBRECOSTOS POR 
NUEVE  MESES DE 

EJECUCION 
CONTRATO 038-2018 

Ventanilla única 1 
$2.698.379 

 
Ventanilla unica 1 

$3.050.352 
 

$351.973 
$3.167.757 

 

Auxiliar contable 1 
$2.698.379 

 
Auxiliar contable 1 

$3.050.352 
 

$351.973 
$3.167.757 

 

Auxiliar de 
archivo 

1 $1.947.082 
Auxiliar de 

archivo 
1 $2.534.407 $587.325 $5.285.925 

Tesorera 1 $3.851.599 Tesorera 1 $3.975.435 $123.836 $1.114.524 

Almacenista 1 
$2.698.379 

 
Almacenista 1 $2.976.531 $278.152 $2.503.368 

Auxiliar de 
inventarios-

almacén 
1 $1.947.082 

Auxiliar de 
inventarios-

almacén 
1 $2.534.407 $587.325 $5.285.925 

Monto total sobrecosto del contrato 038 del 2018 $20.525.256 

 

Así pues, se observa que para el caso del contrato 038 del 2018 tuvo un incremento 
injustificado, en cuantía de VEINTE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($20.525.256) que al igual que en los 
contratos citados en precedencia, constituyen un gasto antieconómico, sinónimo del 
detrimento patrimonial en contra de los intereses de la ESE HOSPITAL REGIONAL 
DE GARCIA ROVIRA, por cuenta de una gestión fiscal ineficaz e ineficiente. 
 
En conclusión el monto total de sobrecostos ofrecidos por los contratistas y 
cancelados por la Administración de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA 
ROVIRA con ocasión de los contratos 37, 38 y 41 son los que a continuación se 
indican, 
 

Cuantía  total sobrecostos del contrato 037 del 2018 $35.393.592 

Cuantía total sobrecosto del contrato 038 del 2018 $20.525.256 

Cuantía total sobrecosto del contrato 041 del 2018 $40.062.660 
TOTAL DAÑO FISCAL POR SOBRECOSTOS $95.981.778 

 

De las anteriores comparaciones de precios, entre los contratos iniciales es decir 
suscritos en el mes de enero, con los que respectivamente los sucedieron, se 
observa que efectivamente, hubo sobrecostos totales de NOVENTA Y CINCO 
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
OCHO PESOS ($95.981.778) que son sinónimo de un gasto innecesario y 
antieconómico, con lo que se configuran las premisas normativas del artículo 6 de la 
Ley 610 de 2000, es decir que se configuró un daño fiscal, por cuenta del pago de 
mayores valores en las contrataciones  hechas en el marco de la prestación de 
servicios de apoyo a la gestión administrativa y de servicios no sanitarios en la  
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA del municipio de Málaga 
Santander, durante la vigencia 2018. 
 
CRITERIO. 
 
Es deber del gestor fiscal cumplir con una adecuada y correcta administración del 
gasto del recurso público en orden a cumplir los fines esenciales del Estado con 
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sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, moralidad entre 
otros. 
 
CONDICIÓN 
 
La Gerente en su calidad de gestor fiscal realiza gastos antieconómicos al suscribir y 
cancelar contratos con elevados costos, repercutiendo negativamente en la pérdida 
de los recursos púbicos.  

 
CAUSA.  
 
La Administración de la E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA del 
municipio de Málaga Santander, durante la vigencia 2018 suscribió los contratos 37, 
38 y 41, con evidente sobrecostos respecto de procesos anteriores suscritos en la 
misma vigencia, con el mismo contratista y para desarrollar las mismas actividades. 

 
EFECTO 
 
Posible menoscabo patrimonial en cuantía de NOVENTA Y CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 
($95.981.778) por un gasto antieconómico, ineficaz e ineficiente. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ  
GERENTE ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA 

X   X  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

  Art 3 y 6 Ley 610 de 2000 

Cuantía: 
NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($95.981.778)  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   
 
El análisis que desarrolla el equipo auditor se halla centrado en la diferencia entre el valor del 
contrato suscrito en el mes de enero de 2018 y los demás contratos suscritos en la misma 
vigencia para el proceso de Facturación, auditoria y recaudo.  
 
Análisis de la auditoria respecto a los Contratos 003 y 037 de 2018, cuyo objeto consistía en: 
“Prestación de servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de las actividades de facturación, 
auditoria y recaudo por venta de servicios dentro del proceso de gestión de la ESE Hospital 
Regional de Garcia Rovira del Municipio de Málaga Santander” 
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Respecto al a los Contratos 005 y 041 de 2018, cuyo objeto consistía en: “Prestación de servicios 
aseo, lavado y planchado dentro del proceso de gestión de servicios no sanitario de la ESE Hospital 
Regional de Garcia Rovira del Municipio de Málaga Santander”; la auditoria presenta el siguiente 
análisis: 

 

 
 
Respecto al a los Contratos 006 y 038 de 2018, cuyo objeto consistía en: “Prestación de servicios de 
apoyo técnico a la gestión administrativa  de la ESE Hospital Regional de Garcia Rovira del 
Municipio de Málaga Santander”; la auditoria presenta el siguiente análisis: 

 

 
 
Con lo cual el equipo auditor establece un sobrecosto total derivado de los contratos 37, 38 y 41 de 
2018, por la suma de $95.981.778, así: 
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Debiendo explicar que con la suscripción de los contratos 37, 38 y 41 de 2018, no existió sobrecostos, 
veamos porque: 

 
 DE LA CONTRATACIÓN DEL MES DE ENERO DE 2018: 
 
Al respecto es necesario señalar que el valor del mes de enero se mantuvo respecto de la 
vigencia anterior, sin mayores ajustes, tal como lo señala el equipo auditor en su informe; sin 
embargo, en el mes de enero la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, realiza todo 
el ajuste en los informes que se presentan ante las diferentes autoridades competentes entre ellos 
el informe del SIHO; este análisis nos muestra un incremento de la producción para el año 
2017, del cual tomamos 5 ejemplos graficados en crecimiento productivo, de la institución, que es 
de entender se convierte en un mayor crecimiento en el sistema de facturación. Para mejor 
ilustración citamos como ejemplo: 92.965 laboratorios, para dicho periodo, estamos hablando 
enero diciembre de 2017, 27.400 consultas de medicina especializada, 22.545 imágenes 
diagnosticas tomadas, etc.  

 
 

 
 
Esto nos muestra un necesario incremento para llevar a cabo el proceso de facturación, 
durante este periodo 2017, respecto del año inmediatamente anterior y a su vez nos sirve de 
base para prospectar la tendencia durante el 2018.  
 
Dicho esquema, ahora analizado desde el punto de vista económico, evidencia que: 
 

 para la vigencia 2016, la entidad hospitalaria facturo un total de $13.629.814.298  
 

 mientras en la vigencia 2017, el valor facturado fue de $15.408.270.303, con una diferencia 
en incremento del 2016 al 2017, de $1.778.456.005; situación que llevo a evaluar y 
prospectar un incremento en la facturación del año 2018, respecto a los años anteriores 
(2016 y 2017), información que solo se podía establecer en el mes de enero de 2018, de 
acuerdo al consolidado del reporte financiero arrojado en el SIHO (Sistema de Información 
Hospitalaria) del Ministerio de Salud, en el mes de enero de 2018; donde establece los 
valores reales de producción de las prestadores de salud entre ellos la ESE Hospital 
Regional De Garcia Rovira 

 
TOTAL, FACTURADO VIGENCIA 2016: $ 13.629.814.298, oo 
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ENERO 1.131.473.892,00$          

FEBRERO 1.380.275.819,00$          

MARZO 1.257.639.289,00$          

ABRIL 1.318.712.653,00$          

MAYO 1.388.929.068,00$          

JUNIO 1.329.995.169,00$          

JULIO 1.351.849.568,00$          

AGOSTO 1.244.560.705,00$          

SEPTIEMBRE 1.385.425.034,00$          

OCTUBRE 1.332.127.287,00$          

NOVIEMBRE 1.153.301.017,00$          

DICIEMBRE 1.133.980.802,00$          

TOTAL 15.408.270.303,00$        

FACTURACION 2017

 
 
Total, diferencia incremento facturación 2016 a 2017: $1.778.456.005 
 
Tales resultados nos muestran irrefutablemente un incremento en producción y en ingresos 
económicos; en consecuencia, hacen necesario fortalecer las áreas tanto misionales como 
administrativas que soportan dichos procesos de forma articulada dentro de la institución, con el 
fin de evitar prácticas inseguras desde el punto de vista misional y a su vez, pérdida de recursos, por 
glosas, mala Facturación, recaudo insuficiente etc., desde el punto de vista administrativo. Así las 
cosas, el presupuesto asignado para las convocatorias abiertas en el mes de enero de 2018 
obedecen al análisis cuantitativo y cualitativo de la entidad soportada en la tendencia al crecimiento e 
incremento de los requerimientos de integralidad para su funcionamiento.  
 
La empresa contratista, asume el talento humano y todo lo necesario para su operación, no 
solamente el valor de los operarios que pueden variar a lo largo del desarrollo del proceso conforme a 
las necesidades institucionales, sino que además aportan toda la logística necesaria para su 
desarrollo, puesto que la misión contractual es de asegurar el desarrollo efectivo e ininterrumpido del 
proceso durante toda la ejecución. En consecuencia, no existe un detrimento al erario público, sino un 
crecimiento en la entidad que demanda incremento en los bienes y servicios para satisfacer la 
demanda de nuestros usuarios y pacientes.  
 
Esto lo podemos convalidar observando la facturación correspondiente a la vigencia 2018, donde se 

tiene un incremento del 11.5% con relación a la vigencia anterior. 
 
 

Tipo de Pagador Facturado

Régimen Contributivo 1.755.975.025

Régimen Subsidiado 13.386.986.258

Población Pobre en lo No Cubierto con Subsidios a la Demanda 163.918.770

...Población Pobre no afiliada al Régimen Subsidiado 163.918.770

...Servicios y tecnologias sin cobertrua en el POS a los afiliados al Régimen Subsidiado 0

SOAT (Diferentes a ECAT) 315.894.099

ADRES (Antes FOSYGA) 0

Plan de intervenciones colectivas (antes PAB) 127.558.982

Otras Ventas de Servicios de Salud 1.678.773.927

Total venta de servicios de salud 17.429.107.061

Facturación Servicios de Salud Vigencia 2018

HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA 

 
 

 DE LA DIFERENCIA EN EL VALOR DE LA CONTRATACIÓN DIFERENTE AL MES  DE 
ENERO DE 2018: 

 
Al respecto se presenta una ecuación financiera lógica, que impone a la ESE a mayor producción una 
mayor facturación, lo que implica mayadores gastos en los procesos contratados, pues por citar un 
ejemplo no son los mismos costos para facturar $13.629’814.298 en la vigencia 2016, para facturar 
$15.408’270.303 en la vigencia 2017alo que se prospecto en su momento a facturar en la vigencia 
2018; pues se va a requerir más insumos, tiempo por procesos, actividades, etc; adicionalmente, es 
oportuno indicar que la ESE Hospital Regional de Garcia Rovira, al momento de estructurar el 
proceso de contratación en los estudios previos y términos de referencia, referente a los contratos 
auditados lo hizo, bajo el esquema de contratación o externalización de servicios por la modalidad de 
procesos y sub procesos, el cual permitía establecer para cada proceso y sub proceso, un personal 
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mínimo para cumplir dicho proceso, pero que en todo caso el contratista debía cumplir el proceso, 
indistintamente que debiere incrementar el personal o con tecnología, el cumplimiento de la actividad 
contratada por ello no es que se trátate que con el mismo personal se debida cumplir el contrato de 
enero, respecto a los demás contratos suscritos con su posterioridad.  
 
Por citar un ejemplo respecto a los Contratos 003 y 037 de 2018, se paso de un personal mínimo 
requerido de 16 a 17 personas, valga aclarar que esto, hace referencia al personal mínimo requerido 
para operar cada actividad o proceso contratado; pues cada contratista era autónomo en la forma de 
contratar y de vincular el personal requerido para cubrir el proceso contratado, lo que si debía cumplir 
era el personal mínimo requerido. 
 
Otra cosa que no debe pasarse por alto es el hecho de si con el incremento de los contratos 
cuestionados en la vigencia 2018, la facturación y producción en aumento respecto a los años 
anteriores (2016 y 2017); pues esto no debe tomarse como un hecho aislado de la observación 
presentada por el equipo auditor; ya que, no es un hecho separado o sin justificación, el aumento de 
la facturación en la vigencia 2018, la cual fue de $17.359.036.060; dicho en otras palabras el 
incremento en la contratación de los servicios cuestionados genero una mayor facturación para la 
entidad, es decir que el incremento fue debidamente justificado. 
 
PETITUM: 
 
Por lo expuesto y fundamentado, como Gerente solicitar respetuosamente al ente de control, que 
merced a la bondad argumentativa precedente de los soportes presentados en este documento, se 
disponga, a no elevar esta observación a hallazgo de auditoria en el informe final frente a la ausencia 
total de los elementos estructurantes de incumplimiento de los deberes, por el actuar institucional 
frente a la observación indicada por el equipo auditor.  
 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

Con los argumentos expuestos por el sujeto de control, el equipo auditor desvirtua la observación con 
todas sus incidencias, tendiendo en cuenta que logró demostrar que el incremento del valor de los 
contratos proviene de mayor prestación de servicios, situación que redunda en incremento de 
producción y de ingresos económicos, para fortalecer las áres misionales y administrativas de la ESE.  
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 3  
CONTRATOS SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES 
 

El manual de contratación de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, 

fue adoptado mediante el Acuerdo 001 del 24 de enero del 2014, en ese manual, la 

ESE determina el monto de las cuantías para contratar bajo las diferentes 

modalidades que le aplica, tal como se observa del folio 6, del mencionado manual, 

así: 
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Según el manual los siguientes son los procedimientos de contratación de la ESE 

HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA 

 

 

Pues bien, bajo ese contexto normativo, se observa que la ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, sin una razón lógica aparente, promueve 
procesos contractuales diferentes a fin de realizar actividades administrativas 
similares y conexas, un ejemplo de esta situación se presenta específicamente para 
la realización de los procesos de facturación, auditoria, recaudo de cartera, archivo, 
contabilidad, tesorería, almacén, inventarios y costos. 
 
La materialización de esta acción fraccionadora se evidencia en los contratos 3 y 6 
del 2018, que fueron suscritos el pasado 2 de enero del 2018,  siendo suscrito el 
contrato 03 para adelantar el proceso de “facturación, auditoria y recaudo de cartera” 
por un plazo de un mes y por valor de CUARENTA Y OCHO MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS, mientras el contrato 06 del mismo año, fue 
suscrito para adelantar los procesos de “archivo, contabilidad, tesorería, almacén, 
inventarios y costos” por valor de DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($16.556.667)  
y por el mismo plazo es decir un mes. 
 
Los contratos suscritos con la FUNDACION HUMANOS en la vigencia 2018 y que 
tuvieron por objeto el desarrollo de las actividades de facturación, auditoria y recaudo 
de cartera, son los que a continuación se citan:  
 

NUMERO CONTRATO OBJETO 
FECHA 

SUSCRIPCION 
PLAZO VALOR CONTRATISTA 

003-2018 

PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTION EN EL 
DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES DE 
FACTURACION, AUDITORIA, 
RECAUDO Y CARTERA POR 
VENTA DE SERVICIOS DE 
CONTADO DENTRO DEL 
PROCESO DE GESTION DE 
LA ESE REGIONAL DE 

02/01/2018 30 $48.670.000,00 
FUNDACIÓN 
HUMANUS 
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NUMERO CONTRATO OBJETO 
FECHA 

SUSCRIPCION 
PLAZO VALOR CONTRATISTA 

GARCIA ROVIRA 

037-2018 

PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTION EN EL 
DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES DE 
FACTURACION, AUDITORIA, 
RECAUDO Y CARTERA POR 
VENTA DE SERVICIOS DE 
CONTADO DENTRO DEL 
PROCESO DE GESTION DE 
LA ESE REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA 

01/02/2018 120 $339.686.584,00 
FUNDACIÓN 
HUMANUS 

060-2018 

PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTION EN EL 
DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES DE 
FACTURACION, AUDITORIA, 
RECAUDO Y CARTERA, 
DENTRO DEL PROCESO DE 
GESTION DE LA ESE 
REGIONAL DE GARCIA 
ROVIRA 

01/08/2018 43 $112.798.692,00 
FUNDACIÓN 
HUMANUS 

067-2018 

PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTION EN EL 
DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES DE 
FACTURACION, AUDITORIA, 
RECAUDO Y CARTERA, 
DENTRO DEL PROCESO DE 
GESTION DE LA ESE 
REGIONAL DE GARCIA 
ROVIRA 

01/10/2018 59 $169.581.505,00 
FUNDACIÓN 
HUMANUS 

 

La contratación suscrita con el contratista ADMINISTRATIVO ELITE S.A.S durante el 

año 2018 es la que a continuación se observa: 

NUMERO 
CONTRATO 

OBJETO 
FECHA 

SUSCRIPCION 
PLAZO VALOR CONTRATISTA 

006-2018 

PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTION ADMINISTRATIVA 
DE LA ESE HOSPITAL 
REGIONAL GARCIA 
ROVIRA. 

02/01/2018 30 $19.556.667,00 
ADMINISTRATIVO ELITE 
S.A.S 

038-2018 

PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO 
TECNICO A LA GESTION 
ADMINISTRATIVA DE LA 
ESE HOSPITAL REGIONAL 
GARCIA ROVIRA. 

01/02/2018 212 $219.429.867,00 
ADMINISTRATIVO ELITE 
S.A.S 

071-2018 

PRESTACION DE 
SERVICIOS DE APOYO 
TECNICO A LA GESTION 
ADMINISTRATIVA. 

01/11/2018 60 $49.161.020,00 
ADMINISTRATIVO ELITE 
S.A.S 

 
Las dos relaciones contractuales citadas en precedencia nos llevan a una conclusión 
obligada, y es que los procesos de facturación, auditoria, recaudo de cartera, 
archivo, contabilidad, tesorería, almacén, inventarios y costos, son procesos que se 
deben mantener durante todo el año en una entidad de las características de la ESE 
HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, bajo el entendido que la entidad 
hospitalaria debe garantizar durante todo el año la prestación de los servicios de 
salud y en tal sentido los procesos referidos son concomitantes o paralelos a dicha 
actividad, pues siempre va a persistir la necesidad de estar manejando procesos de 
facturación, recaudo de cartera, auditoria y demás. 
 
Entonces, surgen dos inquietudes a saber, porqué se dividen esos procesos 
administrativos en dos procesos distintos; y segundo, porque se suscriben por 
tiempos tan cortos a sabiendas que el proceso debe continuar durante todo el año o 
vigencia. 
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Genera más incertidumbre al respecto, el consultar el “plan anual de adquisiciones 
de la ESE Hospital Regional de Gracia Rovira vigencia 2018”, el cual establece la 
descripción y la duración del proceso, como a continuación se lee: 
 

 

De conformidad con las cuantías manejadas en el manual de contratación de la 
entidad, se tiene que para el año 2018, los procesos de mayor cuantía que permitían 
la contratación por el procedimiento “Licitación” fueron aquellos cuya cuantía era 
superior a los 600 smlmv, es decir superior a CUATROCIENTOS SESENTA Y 
OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
PESOS ($468.745.200). 
 
Seguidamente, los procesos a contratar cuya cuantía oscilare entre los 150 y hasta 
los 600 smlmv, es decir entre CIENTO DIECISIETE MILLONES CIENTO OCHENTA 
Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS ($117.186.300) hasta CUATROCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS PESOS ($468.745.200) se tramitaran por el procedimiento 
“Convocatoria Pública”. 
 
Y finalmente, los procesos cuya cuantía no supere los 150 smlmv, es decir los 
CIENTO DIECISIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
PESOS ($117.186.300) serán tramitados por el procedimiento de “Contratación 
Directa”. 
 
Entonces se observa que los procesos contratados con los contratistas FUNDACION 
HUMANUS y ADMINISTRATIVO ELITE S.A.S., pudiendo haber sido contratados en 
un mismo proceso contractual, fueron seccionados sin razón lógica aparente, 
además por periodos cortos que impidió que, inclusive los procesos así seccionados, 
se realizara el procedimiento acorde con la cuantía, es decir la “LICITACIÓN”. 
 
En el caso de los cuatro procesos contratados con la Fundación Humanus se tiene 
que se celebraron dos contratos bajo la modalidad de contratación directa y dos 
contratos por convocatoria pública, y la cuantía total de la contratación con ese 
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contratista en el año 2018, ascendió a SEISCIENTOS SETENTA MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 
($670.736.781). 
 
En el caso del contratista ADMINISTRATIVO ELITE S.A.S. se tiene que de los tres 
contratos suscritos en el año 2018, dos se suscribieron bajo la modalidad de 
contratación directa y uno bajo la modalidad de convocatoria pública, y el monto total 
de esta contratación fue de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO 
CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 
($288.147.554). 
 
Así las cosas, al observar el monto total de la contratación suscrita con el contratista 
FUNDACIÓN HUMANOS se evidencia, que de haberse cumplido el plan de compras 
para la actividad determinada para el año 2018 y el monto a contratar, se tuvo que 
acudir al proceso, licitatorio de conformidad con las cuantías además de los 
procedimientos que como se dijera en precedencia son netamente administrativos y 
no existe una justificación valida para que ese proceso se divida  en dos o más 
contratos.  
 
El hecho de acudir al proceso licitatorio, implica que el proceso a contratar, debe 
contar con la estricta publicidad que garantice la concurrencia de oferentes y que la 
entidad pueda decidir a través de una selección objetiva, cuál oferente le garantiza 
mejores condiciones en calidad y precios. 
 
No obstante lo anterior, al querer revisar la idoneidad del contratista FUNDACION 
HUMANUS, CORPARACION BARAKA Y ADMINISTRATIVO ELITE S.A.S., se 
observa que son razones sociales que pertenecen a un único representante legal 
como a continuación se demuestra, al revisar los certificados de existencia y 
representación legal de las firmas contratistas, que para mejor compresión se citan, 
así: 
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Entonces, al advertir que se fraccionan procesos administrativos; o que cada 
proceso así fraccionado, no obstante haber sido pensado en “plan de compras” con 
duración de 12 meses; se fracciona a periodos relativamente cortos que después se 
van adicionando en tiempo y dinero; además de tener monopolizados los procesos 
administrativos, de aseo y comida con una sola personas, es decir con el señor 
JUAN PABLO VEGA PINZON, permite que se configure el tipo penal denominado 
“contrato sin cumplimiento de requisitos legales” del artículo 410 del Código Penal 
(Ley 599 de 2000) que textualmente reza:  
 

“El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin 
observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el 
cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a 
doscientos dieciséis meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a 
trescientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a doscientos dieciséis 
meses.” 
 

Así las cosas, se tiene que en la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, 
durante la vigencia 2018, obvio el procedimiento licitatorio ordenado o contemplado 
como forma de contratación en el mismo manual de contratación de la ESE, omisión 
que favoreció los intereses de un solo contratista, por lo que se hace pertinente 
tipificar una observación de tipo administrativo a fin de que se extingan estas 
prácticas monopolísticas, evasivas y lesivas para los intereses de la comunidad, de 
los oferentes y de la misma institución; en este mismo contexto se tipifica una 
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observación de carácter penal, para que sean las autoridades judiciales quienes 
investiguen estas acciones evasivas de las buenas prácticas en contratación pública.  
Para efectos de determinar la autoría o coautoría en este reprochable procedimiento 
se tendrá en cuenta lógicamente a la gestora fiscal, así como a la persona 
encargada de evaluar las ofertas y finalmente a persona encargada de la supervisión 
de los contratos, específicamente en el caso de las contratistas BARAKA, 
ADMINISTRATIVO ELITE y FUNDACION HUMANUS, pues esta reprochable 
práctica, tuvo que ser advertida por esas personas y el hecho de haber continuado 
las ejecuciones contractuales, o de valorar las dos ofertas del mismo contratista, o 
de avalar pagos de seguridad social, las hace cómplices de esta acción. 
 
En conclusión, se tiene que de la muestra contractual seleccionada en el marco de la 
auditoria regular a la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA vigencia 
2018, se advirtieron irregularidades de tipo penal, en el sentido de favorecer a un 
solo contratista, quien haciéndose pasar por tres contratistas diferentes, acapara 
alrededor del 13% de la contratación de ESE, lesionando los intereses de los demás 
oferentes interesados en adelantar los procesos de forma objetiva y transparente. 
 

CRITERIO.  
 
Es deber del gestor fiscal cumplir con una adecuada y correcta planeación y 
ejecución contractual a fin de cumplir los principios de la contratación pública a saber 
transparencia, economía, responsabilidad libre concurrencia en orden a cumplir los 
fines esenciales del Estado con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, 
economía, eficacia, moralidad entre otros. 
 
CONDICIÓN 
 
La Administración de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA vigencia 
2018, en el desarrollo contractual, suscribió contratos sin el cumplimiento de los 
requisitos legales, violando procedimientos establecidos y adoptados por la misma 
entidad (manual de contratación). 
 
CAUSA 
 
La Administración de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA fraccionó 
y monopolizó la contratación de los procesos administrativos, de aseo y de 
restaurante de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA vigencia 2018. 

 
EFECTO 
 
Incumplimiento de los principios de transparencia, selección objetiva y 
responsabilidad en la contratación pública. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ  
GERENTE ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA 

X  X   

MARTHA ROCIO ALVAREZ PINTO 
Subgerente Administrativa – Supervisora 

  X   

Normas presuntamente 
vulneradas: 

  Ley 599 de 2000, art 410. 

Cuantía:  

A: Administrativa    D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   
 
Se cuestiona la presunta infracción del tipo penal consagrado en el Art. 410 del Código Penal 
“CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES.”, sobre este aspecto la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SP-20252018 (47603) del 06 de junio 
de 2018, determinó que el tipo penal de contrato sin cumplimiento de requisitos legales se estructura 
cuando el servidor público desatiende los condicionamientos atinentes a un contrato, específicamente 
en estos tres eventos: 
  

 Cuando lo tramita sin cumplir los requisitos de esa fase contractual 
 

 Cuando lo celebra sin observar los presupuestos necesarios para su perfección o sin 
verificar el cumplimiento de los requisitos inherentes a la fase precontractual 
 

 Cuando liquida el contrato sin sujetarse a las exigencias requeridas para el efecto.  
 
Se indica en la observacion que “la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, sin una razón 
lógica aparente, promueve procesos contractuales diferentes a fin de realizar actividades 
administrativas similares y conexas, un ejemplo de esta situación se presenta específicamente para la 
realización de los procesos de facturación, auditoria, recaudo de cartera, archivo, contabilidad, 
tesoreria, Almacen, inventarios y costos” 
 
Calificación que es incompatible con los argumentos expuesto en la presente observacion, veamos 
porque: 

 
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTION EN EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES DE FACTURACION, AUDITORIA Y 
RECAUDO POR VENTA DE SERVICIOS DE 
CONTADO DENTRO DEL PROCESO DE 
GESTION DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA.  
(PROCESO DE FACTURACION AUDITORIA Y 
CARTERA) 

 
FUNDACION HUMANUS 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO 
TÉCNICO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE 
LA ESE HOSPITAL REGIONAL GARCÍA ROVIRA. 
 
 
 
 
(PROCESO ADMINISTRAIVO) 
 
 
ADMINISTRATIVO ELITE SAS 

Desarrollar los procesos de facturacion, auditoria y 
recaudo 

Ventailla unica 

Desarrollar el procedimiennto de facturacion Proceso contable 

Desarrollar el proceso de auditoria de cuentas Proceso de archivo y gestion documental 

Desarrollar el proceso de recaudo por ventas de 
servicios de contado 

Proceso de tesoreria 

Proceso contables y de cartera de la ESE Hospital 
Regional de Garcia Rovira 

Proceso de almacen 

 Proceso de inventarios 

 Proceso auxiliar de contratacion 

 

 FRENTE AL PRIMER CUESTIONAMIENTO, DE PORQUE NO SE UNIERON EN UN SOLO 
CONTRATO LOS DOS CONTRATOS ANTES REFERIDOS 

 
Explicaremos adicional a las diferencias presentadas en el diagrama anterior, la explicación técnica 
de porque se tratan de proceso diferentes, los cuales se han venido manejando desde hace bastante 
timpo en la ESE, sin ninguna observación en las auditorias antes realizadas. 
 
 PROCESO FACTURACIÓN, AUDITORIA Y RECAUDO DE CARTERA 
 
Este proceso inicia con la recepción de los documentos al facturador por parte del usuario o paciente, 
cuando este ingresa a la ESE para recibir un servicio por parte de dicha institución, posteriormente el 
facturador realiza verificación de derechos e ingresa la información al sistema de la ESE, con esta 
actividad se abre un ingreso para que el paciente sea ingresado y admitido, a fin de realizar y facturar 
al paciente los procedimientos, medicamentos, rx etc.  
 
Cuando el usuario ya tiene orden de salida se cierra el ingreso y se genera la factura. 
 
Posteriormente el facturador entrega la factura al área de auditoria (previa) para su respectiva revisión 
y análisis de la misma, si llega a tener errores el área de auditoria devuelve la factura al facturador 
para que realice las correcciones y vuelva hacer entregada a auditoria; ya corregida y aprobada la 
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factura por auditoria es entregada al área de facturación principal, con el objeto que se realice la 
radicación y los RIPS, para su posterior embalaje para ser enviada a las diferentes ERP (Entidades 
Responsables de Pago). 
 
Ya la factura radicada en la ERP, se entrega la copia de la factura con recibido original por parte de 
coordinación de facturación al área de cartera para su respectivo cargue en el sistema. 
 
Después que la ERP realiza el pago envían relación de facturas para que el área de cartera les 
realice el descargue de las mismas y el área de cartera debe hacer cruces y conciliaciones de cartera 
con las diferente ERP. 
 
Si de la facturación radicada existe glosas el auditor de cuentas medicas debe realizar conciliaciones 
de glosas y buscar subsanarlas para que estos valores no sean descontados a la ESE, con este 
trámite finaliza el proceso integral que se realiza con facturación, auditoria y cartera.  
 
PROCESO ADMINISTRATIVO 
 
Como sera explicado y aclarado este proceso no tiene que ver con el proceso PROCESO DE 
FACTURACION AUDITORIA Y CARTERA; ya que el proceso administrativo no tiene relacion con 
actividades de facturacion, auditoria y cartera, por lo contrario hace relacion a actividades operativas y 
administrativas diferentes, veamos porque: 
 
Ventanilla única: su principal actividad es recepcionar toda la correspondencia e información que 
ingresa a la ESE ya sea física o por correo electrónico. 
 
Auxiliar de contratación: se encarga de apoyar a la oficina de contratación en los diferentes procesos 
que se deben realizar como contratación directa, invitación pública, licitaciones publicas etc.  
 
Tesorería: su función es la identificación de los pagos que le realizan a la ESE y realizar pagos de 
nómina, proveedores, servicios públicos, pagos de impuestos etc. 
 
Auxiliar contable: es el apoyo a la contadora de la ESE y debe realizar funciones de contabilizar todas 
las cuentas que son ingresada en la ESE. 
 
Auxiliar de archivo: debe realizar el archivo de toda la documentación ingresada a la ESE  teniendo en 
cuenta la normas para la respectiva función. 
 
Auxiliar de inventarios: debe realizar inventario y tener toda la información de todos los muebles y 
enseres existentes en la ESE. 
 
Almacén: Personal que debe realizar los despachos de insumos que se requieran en las diferentes 
áreas para su buen funcionamiento y solicitar a la ESE los insumos que se van agotando. 
 
Con la información desglosada del proceso administrativo se puede observar que ninguno de los 
anterior pertenece al proceso integral de facturación, auditoria y recaudo de cartera ya que dicho 
proceso es integral por ende son dos procesos totalmente diferentes. 
 
Respondido el primer cuestionamiento referente a  “porque se dividen esos procesos administrativos 
en dos procesos distintos”; pasaremos a abordar el segundo cuestionamiento en la presente 
observacion consistente en: 
 

 FRENTE AL SEGUNDO CUESTIONAMIENTO, DE PORQUE SE SUSCRIBEN POR 
TIEMPOS TAN CORTOS A SABIENDAS QUE EL PROCESO DEBE CONTINUAR 
DURANTE TODO EL AÑO O VIGENCIA 
 

Como respuesta a esta observación, debe decirse que la ESE, dentro de sus estudios previos toma 
en consideración, la historia contractual de demanda al interno de la entidad en la forma como se ha 
contratado en oportunidades anteriores se han venido contratando bienes y servicios, esto a fin de 
tener un referente interno, por esto respeto al proceso de FACTURACION, AUDITORIA Y CARTERA, 
ha sido aplicada así desde el inicio por lo menos de la publicación en la página del SECOP de los 
diferentes procesos, así:  

 
AÑO CONTRATISTA OBJETO VALOR TERMINO MODALIDAD 

2011 Sintrasander  
Contratar la prestación de servicios de 
apoyo a la gestión en el desarrollo de 
las actividades de facturación, 

$301.500.000 9 meses 
Convocatoria 
publica  
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AÑO CONTRATISTA OBJETO VALOR TERMINO MODALIDAD 

auditoria y recaudo por venta de 
servicios de contado dentro del 
proceso de gestión económica de la 
ESE HOSPITAL REGIONAL DE 
GARCÍA ROVIRA. 

2013-
333 

Administración en 
Salud CTA. 

contratar el desarrollo de las 
actividades de facturación, auditoria y 
recaudo por venta de servicios de 
contado dentro del proceso de gestión 
económica de la ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE GARCIA ROVIRA 

$72.460.000 2 meses Directa  

2014 Sintrasander  

Contratar la prestación de servicios de 
apoyo a la gestión en el desarrollo de 
las actividades de facturación, 
auditoria y recaudo por venta de 
servicios de contado dentro del 
proceso de gestión económica de la 
ESE HOSPITAL REGIONAL DE 
GARCÍA ROVIRA. 

$301.500.000 9 meses  

Selección 
abreviada de 
menor 
cuantía.  

2015-
003 

Sintrasander 

contratar la prestación de servicios de 
apoyo a la gestión en el desarrollo de 
las actividades de facturación, 
auditoria y recaudo por venta de 
servicios de contado dentro del 
proceso de gestión económica de la 
ESE HOSPITAL REGIONAL DE 
GARCÍA ROVIRA 

$52.950.000 45 días Directa  

2015-
023 

CTA 
COOPFONCE -
SALUD 

Contratar la prestación de servicios de 
apoyo a la gestión en el desarrollo de 
las actividades de facturación y 
recaudo por venta de servicios de 
contado de la ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA 

$151.600.000 4 meses Directa  

2015-
035  

CTA 
COOPFONCE -
SALUD 

Contratar la prestación de servicios de 
apoyo a la gestión en el desarrollo de 
las actividades de facturación y 
recaudo por venta de servicios de 
contado de la ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE GARCÍA ROVIRA 

$370.650.000 
10 meses y 
15 días  

Selección 
abreviada de 
menor 
cuantía  

2016-
059 

Fundación 
Humanus 

contratar la presentación del servicio 
de facturación, auditoria, y recaudo 
por venta de servicios de contado 
dentro del proceso de gestión de la 
ESE HOSPITAL REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA, MALAGA- 
SANTANDER 

$257.341.000 7 meses  
Convocatoria 
publica  

 
En este orden de ideas, el objeto del contrato y las actividades correspondientes al proceso de 
FACTURACION, AUDITORIA Y RECAUDO corresponden al contrato que históricamente se ha 
venido contratando; por lo menos, desde la entrada en vigencia del manual de contratación Acuerdo 
001 de 2014.   
 
Ahora bien, la contratación de los procesos de FACTURACION, AUDITORIA Y RECAUDO en el año 
2018 fue así:  
 
Contrato 03 de 2018: por valor $48.670.000 que se hizo por un mes mientras se adelantaba el 
proceso de convocatoria pública, dado que no se podía interrumpir la prestación de servicios. 
 
Contrato 037 de 2018: se hizo por convocatoria pública por valor de $227.000.000, más un 
adicional de $113.000.000, conforme al acuerdo 005 de fecha 28 de mayo de 2018, esto porque al 
momento de la contratación no se tenía disponibilidad suficiente y saldos en caja. 
 
De conformidad con la Sentencia T – 171 del 07 de mayo de 2018 de la Corte Constitucional, en la 
cual se encuentra plenamente las justificaciones de el porque la ESE Hospital Regional de Garcia 
Rovira, al ser una entidad prestadora de servicios de salud, no podía interrumpir la prestación de 
sus servicios, mientras se adelantaba un proceso de convocatoria según correspondiera al manual 
de contratación, como efectivamente ocurrió con el Contrato 03 de 2018, donde indico: “3.3.2. Los 
artículos 1 y 2 de la ley estatutaria establecieron la naturaleza y el contenido del derecho a la salud y 
reconocieron, explícitamente, su doble connotación: primero (i) como derecho fundamental autónomo 
e irrenunciable, que comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con 
calidad para la preservación y la promoción de la salud; segundo, (ii) como servicio público esencial 
obligatorio cuya prestación eficiente, universal y solidaria se ejecuta bajo la indelegable 
responsabilidad del Estado”, ello en desarrollo a la Ley 1751 de 2015; situación que como se dijo, 
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impedía a la ESE Hospital Regional de Garcia Rovira, interrumpir la prestación de sus servicios de 
salud, mientras se adelantaban las convocatorias publicas según el manual de contratación de la 
entidad. 
 
Situación que igualmente se encuentra regulada en el concepto No. 281140002231 del 19 de junio de 
2018 del Ministerio de Salud, el cual fijo la naturaleza jurídica de las empresas sociales del estado 
como lo es la ESE Hospital Regional de Garcia Rovira, en el cual concluyo que es un prestador de 
servicios de salud. 
 
En el mes de enero de 2018 se adelantaron con cargo a este rubro: las convocatorias 001 de 2018 
para FACTURACION, AUDITORIA Y RECAUDO, la convocatoria 002 de 2018 para el APOYO 
ADMINISTRATIVO, y la convocatoria 003 de 2018 para VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA; así 
las cosas, el recurso alcanzo para: 4 meses, de Facturación auditoria y recaudo, gestión 
administrativa alcanzo para 7 meses hasta el 31 de agosto y vigilancia para 10 meses, quedando en 
el rubro la suma de $6.370.667; es decir que la disponibilidad inicial según el presupuesto 
aprobado no permitía la contratación total por la vigencia. 
 
Contrato 060 de 2018: por valor de $83.170.667, que se suscribió por cuarenta y cinco días (45), 
para el cual se hizo uso de la totalidad de la disponibilidad presupuestal para este ítem, más un 
adicional gracias al acuerdo número 09 de la junta directiva por valor de $29.628.025 para un total de 
$112.798.692. 
 
Contrato 067 de 2018: por valor de $113.343.292, que se suscribió para cubrir los meses de octubre 
y noviembre de 2018, gracias al Acuerdo de adición 010 de fecha 28 de septiembre de 2018 y se hizo 
adición por valor de $56.238.213, para cubrir el mes de diciembre gracias al Acuerdo de junta 
directiva 011 de fecha 24 de octubre de 2018.  
 
EXPLICACIÓN: Esta contratación tuvo que efectuarse así teniendo en cuenta que la ESE HOSPITAL 
REGIONAL, bajo el principio de LEGALIDAD DEL GASTO PUBLICO, no contaba con la disponibilidad 
de recursos necesarios para atender la contratación de un solo proceso durante toda la vigencia 
2018, como en un momento determinado lo propone el equipo auditor en su informe, desconociendo 
que durante el año 2018, se realizaron cinco (5) Acuerdos de Junta Directiva de la ESE para adicionar 
recursos, al rubro de “remuneración servicios técnicos administrativos” para poder cubrir la vigencia 
con todos los servicios que se cargan a este ítem, esto debido a la no existencia de Disponibilidad 
Presupuestal suficiente, hecho no analizado en la observación formulada, frente al presupuesto inicial 
y el presupuesto definitivo (incluida modificaciones y adiciones), realizadas a lo largo del 2018, y debe 
aclararse para evitar suspicacias de una falta de planeación, pues no se trató de una falta de 
planeación, sino: 
 
 Conforme a la legislación anterior los presupuestos de las empresas sociales del estado, eran 
elaborados, presentados y aprobado, conforme al valor facturado del año inmediatamente anterior, 
conforme se venía realizando hasta el año 2015 (que rigió para el 2016); ahora bien esta técnica de 
presentación de presupuesto cambio, conforme al artículo 17º de la Ley 1797 de 2016, según la cual 
las Empresas Sociales del Estado (como el caso de la ESE Hospital Regional de García Rovira) 
elaborarán sus presupuestos anuales con base en el recaudo efectivo realizado en el año 
inmediatamente anterior al que se elabora el presupuesto; por ello el valor presupuestado en la 
vigencia 2017 en el numeral GASTOS DE FUNCIONAMIENTO es por la suma de  $12’385’848.828; 
mientras que para la vigencia 2018 se proyectó el presupuesto teniendo en cuenta los recaudos de la 
vigencia 2016, siendo el valor presupuestado por la suma de $10.469’927.442, como puede 
analizarse, existió un menor valor presupuestado de la vigencia 2018 con relación al año 2017 en 
la suma de $1.915’921.386, hecho que dejo sin disponibilidad presupuestal y desfinanciado el 
presupuesto de la entidad en el referido numeral en la vigencia 2018, para atender los mismos 
servicios frente a una mayor demanda, afectando el costo de funcionamiento. 

 
 Aunado a las circunstancias anteriores es preciso resaltar las dificultades económicas "crisis" 
que para el año 2018 atravesaba el sector de la salud a nivel nacional, por cuenta del bajo flujo de 
recursos (giro y pago por los servicios prestados por la ESE), que en ocasiones no alcanza al pago 
del 50% del servicio prestado mensual y correspondía al giro directo. Además de los saldos insolutos 
dejados por las EPS liquidadas, situación que afecta notoriamente el funcionamiento de los diferentes 
servicios de la ESE Hospital Regional García Rovira en la vigencia 2018. 

 
 De acuerdo a los lineamientos de la Sentencia T – 171 del 07 de mayo de 2018 de la Corte 
Constitucional, más allá de las circunstancias financieras se determino para el caso de la ESE como 
prestador de servicios de salud, que: “En todo caso, la Corte declaró la exequibilidad del principio de 
sostenibilidad financiera “bajo el entendido de que no puede comprender la negación a prestar 
eficiente y oportunamente todos los servicios de salud debidos a cualquier usuario”; situación que 
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imponía a la ESE Hospital Regional de García Rovira, garantizar la prestación de los servicios de 
salud, más allá de las situaciones internas de disponibilidad presupuestal suficiente para controlar el 
servicios en todo el año. 
 
Ahora bien con relación a los contratos de APOYO ADMINISTRATIVO, históricamente venia 
contratándose de forma independiente, la tesorería, el almacenista, archivo e inventario, auxiliar 
contable,  la secretaria de gerencia y auxiliar de contratación; con contratos que aun cuando 
corresponden a personal técnico, que cumple horario y funciones, venia cancelándose por sus 
servicios bajo la figura de Honorarios, con contratos de apoyo a la gestión administrativa, situación 
que no se compadecía con la realidad en la ejecución del talento humano; esta administración logra 
disminuir costos y asegurar al personal en ejecución el reconocimiento y pago de todos sus derechos 
laborales y prestacionales sin que ello implique aumento en la nómina a la entidad o en sus costos 
operativos:  

 
AÑO CONTRATISTA OBJETO VALOR TERMINO MODALIDAD 

2014-
204 

Martha Rocío 
Paredes 

Contratar la prestación de servicios para 
desarrollar actividades de apoyo a la gestión en la 
organización, recepción, digitación y archivo de la 
documentación relacionada con la contratación 
que celebre la ESE HOSPITAL REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA CON SUS PROVEEDORES 

$3.000.000 2 meses Directa 

2014- 
0175 

Leslie Yohana 
Basto 

Desarrollar actividades de apoyo a la gestión en la 
organización y registro de la información contable 
dentro del proceso de gestión económica y 
financiera de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA 

$10.263.744 6 meses Directa 

2015-
041 

Martha Rocío 
paredes 

Contratar la prestación de servicios para 
desarrollar actividades de apoyo a la gestión en la 
organización, recepción, digitación y archivo de la 
documentación relacionada con la contratación 
que celebre la ESE HOSPITAL REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA CON SUS PROVEEDORES 

$15.450.000 10 meses Directa 

2015-
032 

Mónica Ximena 
Quintana López 

Apoyo a las actividades como auxiliar de almacén 
en las solicitudes, recepción, organización, 
clasificación de existencias y demás insumos del 
servicio de almacén de la ESE REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA 

$12.719.300 11 meses Directa 

2015-
033 

Ángela Mejía 
Villabona 

Prestar sus servicios personales para brindar 
apoyo a la gestión de los procesos contables y de 
cartera de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA. 

$14.300.000 11 meses Directa 

2015-
021 

Maury Stella Mora 

Desarrollar las actividades de archivo, gestión 
documental, digitación de informes y atención a 
clientes internos y externos del área administrativa 
de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA 
ROVIRA 

$21.192.000 12 meses Directa 

2015-
022 

Claudia Bianny 
Martínez Lara 

Prestar sus servicios en los procesos de tesorería 
de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA 
ROVIRA 

$29.208.000 350 días Directa 

2015-
023 

Leslie Yohana 
Basto 

Prestar sus servicios personales de apoyo a la 
gestión en la organización y registro de la 
información contable dentro del proceso de 
gestión económica y financiera de la ESE 
HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA 

$21.144.000 350 dias Directa 

2015-
024 

María Concepción 
Blanco Joya 

Desarrollar las actividades de organización del 
archivo de gestión del área administrativa de la 
ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA 
ROVIRA, conforme a las tablas de retención 
documental y las normas de archivo 

$15.276.000 350 días Directa 

 
Martha Rocío 

Paredes 

Contratar la prestación de servicios para 
desarrollar actividades de apoyo a la gestión en la 
organización, recepción, digitación y archivo de la 
documentación relacionada con la contratación 
que celebre la ESE HOSPITAL REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA CON SUS PROVEEDORES 

$3.090.000 2 meses Directa 

 
Esta contratación individual, se mantuvo durante todas la vigencias 2014, 2015, incluso 2016. 
 
Para la vigencia 2018 el contrato de ASISTENCIA ADMINISTRATIVA: tuvo las siguientes 
características: 
 
El valor anual del contrato fue de: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO 
CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($288.147.554). Así las 
cosas, estamos dentro del tope para la realización de convocatoria pública; por lo cual, no puede 
señalarse que se hayan vulnerado los principios de transparencia, publicidad y el deber de selección 
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objetiva, dado que la sumatoria de los montos no excede el tope fijado en el Acuerdo 001 de 2014 
para la contratación por menor cuantía.  
 
Aunado a lo anterior hay que tener en cuenta que la contratación, no se suscribe atendiendo a la 
necesidad, que como lo señala la Contraloría es anual, sino en atención a la disponibilidad 
presupuestal de la entidad. Para el año 2018, el presupuesto no alcanzo a cubrir todos los 
servicios en la anualidad (como se explicó en apartes anteriores) y se realizó el proceso de 
contratación así: 
 
Se realiza un contrato inicial por valor $19.556.667 por el término de un mes, mientras se surte la 
convocatoria pública 002 de 2018, por valor de $219.429.867, teniendo en cuenta el adicional 
realizado y por el termino final de 9 meses; a este proceso de convocatoria se le hizo un adicional en 
el mes de agosto gracias al Acuerdo de Junta Directiva 009 del 27 de agosto de 2018, que permitió 
extender el plazo inicial de 7 a 9 meses cubriendo el servicio hasta el mes de octubre.  Y finalmente 
en el mes de noviembre gracias al Acuerdo de Junta Directiva 011 del  24 de octubre de 2018, se 
hace un contrato por lo meses de noviembre y diciembre que correspondió al contrato 071 de 2018 y 
que cubrió los meses de noviembre y diciembre de 2018.  
 
Hay que tener presente entonces, que el Rubro de “REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS 
ADMINISTRACIÓN” para la vigencia 2018, se fijó inicialmente en la suma de: $1.508.028.652  
 
De dicho rubro se debían entender los siguientes servicios:  
 

 vigilancia y seguridad privada 

 Gestión administrativa 

 Asesoría jurídicos y de contratación de julio a diciembre de 2018 

 Asesor de TIC’s  

 Asesoría de Calidad 

 Asesoría ambiental y seguridad y salud en el trabajo 

 Facturación Auditoria y Recaudo 
 

Debiendo aclarar que, para este rubro, se realizaron las siguientes adiciones que permitieron a la 
entidad asegurar los servicios durante la totalidad de la vigencia fiscal: 
 

 28 de Mayo de 2018 – Acuerdo de Junta directiva No. 005 – Adición por valor de 
$300.000.000 

 27 de Agosto de 2018 – Acuerdo de Junta Directiva  No. 009 – Adición por valor de 
$152.456.626 

 28 de Septiembre de 2018 – Acuerdo de Junta Directiva No. 010 – Adición por valor de 
$113.343.292 

 14 de Octubre de 2018 – Acuerdo de Junta Directiva No. 011- Adición por valor de 
$190.000.000 

 7 Diciembre de 2018 - Acuerdo de Junta Directiva No. 013 – Adición por valor de $60.000.000 
  
Al respecto es necesario señalar que según el Decreto 780 de 2016 señala en su articulo 2.5.3.8.4.2.1 
como funciones de la junta directiva, junto al gerente asignar los recursos; en este orden de ideas 
observamos, que la Gerente durante dicha vigencia fiscal no tuvo disponibilidad completa de recursos 
para realizar contratos por vigencia completa; y que la contratación obedeció a las disponibilidades 
presupuestales que fueron respaldadas en los acuerdos de la junta directiva aprobados.   
 
Por ello, la ESE no podía comprometer recursos de los cuales no tenía “DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL”, para el momento de adelantar cada contratación, lo anterior conforme al Art. 21 
del Decreto 115 de 1996. 
 
El análisis precedentemente realizado permite responder los interrogantes planteados por el equipo 
auditor así: 
 
1. ¿Por qué se dividen esos procesos (facturación, auditoria y recaudo, uno y asistencia 

administrativa, dos) en dos procesos distintos? 

Desde la vigencia del manual de contratación adoptado mediante Acuerdo 001 de 2014, el proceso de 
facturación, auditoria y recaudo se ha venido contratando en un solo proceso y contrato y la asistencia 
administrativa que correspondía a varios contratos de apoyo a la gestión, sin garantías laborales, se 
condensaron en un solo proceso que permita garantizar al talento humano ejecutor los beneficios 



 

 
Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 

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

 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 60 de 153 

prestacionales y demás emolumentos laborales que les corresponden conforme a las obligaciones 
que atienden y el perfil que ostentan. 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al respecto es necesario señalar que la ley 734 de 2002, Art. 48 No. 29. señala como falta gravísima: 
Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea cumplimiento de funciones publicas o 
administrativas que requieran dedicación de tiempo completo y que impliquen subordinación y/o 
ausencia de autonomía. En este caso, y tras evidenciar una sucesión de contratos suscritos con 
personal técnico para labores que implican subordinación y horario, por lo cual se les cancelaban 
honorarios, la administración de la Dra. Yazmin Prada, garante de los derechos no solamente de los 
usuarios sino del talento humano que sirve en  nuestra institución, ha adoptado una forma de 
contratación que protege integralmente los derechos laborales y prestacionales en este caso de todo 
el talento humano técnico administrativo que labora en nuestra empresa, condensándolo bajo un solo 
objeto contractual que implica asistencia administrativa. 
 
Por todo lo antes expuesto no existe fraccionamiento según los lineamiento fijados en la Sentencia 
35560 de junio 12 de 2013 del la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la cual indico: 
“verifica cuando la administración de manera artificiosa deshace la unidad natural del objeto con miras 
a sustraerse del procedimiento contractual que debía llevar a cabo, adelantando en cambio dos o más 
contratos a través de trámites menos estrictos, práctica que indudablemente riñe con las normas que 
gobiernan la contratación estatal, particularmente con los principios de transparencia y selección 
objetiva. 
 
(…) 
 
En un asunto similar fallado por el Consejo de Estado, donde para eludir el proceso licitatorio se 
contrató para la remodelación de un inmueble de forma independiente las obras civiles, las eléctricas 
y las de iluminación, lo cual condujo a que esa corporación decretara la nulidad de los contratos 
irregularmente escindidos, se sostuvo que “la unidad de objeto en materia de contratación estatal, se 
pregona de aquellos contratos cuyo objeto ‘es naturalmente uno. Así las cosas, la subsección 
entiende que dicha unidad se reputa natural cuando para el cumplimiento de uno de sus elementos se 
requiere necesariamente el cumplimiento del otro, es decir, que solo a través de la sumatoria de cada 
uno de ellos, se obtiene el producto final deseado con la contratación; en consecuencia, el 
incumplimiento de cualquiera de ellos arruina la posibilidad de satisfacer la necesidad identificada 
para contratar, por cuanto son interdependientes”. 
 
Por esto y con la explicación dada, no puedo soportarse que la ESE de manera artificiosa deshizo la 
unidad natural del objeto contractual sustraerse del procedimiento contractual que debía llevar a cabo, 
pues por la naturaleza y alcance se trataban de objetos contractuales diferentes, por el conocimiento 
especializado que tenía uno y otro. 
 
2. ¿Por qué suscriben por tiempos tan cortos a sabiendas que el proceso debe 

continuar durante todo el año o vigencia? 

Porque la contratación de esta entidad pública, no obedece exclusivamente a la necesidad del 
servicio, sino a la disponibilidad presupuestal con la que cuenta al momento de realizar la 
contratación, esto bajo el PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL GASTO PUBLICO (Art. 21 del Decreto 
115 de 1996);   La ESE – HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, de conformidad con la Ley 
100/1993 y en especial con el art. 2.5.3.8.4.1.1 del Decreto 780 de 2016, es una Empresa Social del 
Estado, prestadora de servicios de salud de primero y segundo nivel de complejidad para la provincia 
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de García Rovira en Santander, creada mediante Decreto 026 del 25 de enero de 2006 de la 
Gobernación de Santander, constituida como una categoría especial de entidad pública, 
descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa; cuyos 
recursos financieros para el funcionamiento los obtiene principalmente en el esquema de 
aseguramiento tripartito con planes de beneficios preestablecidos para la atención en salud a 
la población beneficiaria del régimen contributivo y subsidiado del SGSSS; subsidio a la oferta 
y a través de contratos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad individual o 
colectiva que suscribe con los entes territoriales y administradoras de recursos de salud.   
 
Así las cosas, el plan anual de adquisiciones refleja la realidad de la entidad, y es que no contamos 
para la vigencia 2018, con las disponibilidades presupuestales completas para realizar un solo 
proceso contractual por cada servicio, por lo menos con el presupuesto inicial, sin incluir 
modificaciones o adiciones. Ahora bien, respecto de las modalidades de convocatoria pública y 
licitación pública, las diferencias en el manual de contratación, están dadas en tiempos de 
presentación de observaciones y publicación de informes de evaluación principalmente, pero las dos 
modalidades cuentan con estudios y documentos previos, términos de referencia que se publican en 
el SECOP, términos para presentar observaciones, para conocer los informes de evaluación, etc., en 
los cuales quienes aspiran a contratar con la entidad, tienen los plazos previamente definidos para 
conocer el proceso y las condiciones para participar de forma abierta y transparente. En 
consecuencia,  no puede el equipo auditor señalar una violación al deber de selección objetiva, 
cuando los dos procesos son públicos y en los dos casos tanto en el de facturación, auditoria y 
cartera y el de asistencia administrativa, en la medida de la disponibilidad de recursos se llevaron a la 
plataforma SECOP, en los términos y con las garantías señaladas en el Manual adoptado por la 
Entidad, con plena observancia de los principios de publicidad, transparencia y el deber de selección 
objetiva.  
 
Para concluir, en esta observación, termina el equipo auditor haciendo referencia a las personas 
jurídicas: FUNDACION HUMANUS, cuyo representante legal es  Gloria Inés Zapata Campos; 
CORPORACION BARAKA Y ADMINISTRATIVO ELITE SAS, cuyo representante legal es Juan Pablo 
Pinzón Vega; donde se señala además de un presunto fraccionamiento que esperamos haber 
ilustrado y aclarado, cuestiona que están monopolizados en cabeza del señor Juan Pablo Pinzón 
Vega; al respecto es posible señalar que cada proceso ha sido llevado respetando las cuantías 
previamente establecidas en el Manual de contratación, y que para cada caso, en cada proceso se 
solicitan condiciones de idoneidad y experiencia, que han podido ser evaluadas a cabalidad en cada 
caso específico y el contratista sea cual fuere, está en la libertad de presentarse y si cumple con lo 
exigido por la entidad, es su derecho contratar sin mayores dilaciones o entrabamientos.  
 
El impedir a un contratista presentarse para una u otra contratación, sin más argumentos que tener 
otro contrato que no es del mismo objeto en esta entidad, podría constituirse en una vulneración 
injustificada a sus derechos. Cada proceso está justificado en la modalidad utilizada conforme a la 
cuantía definida en cada caso; que se ha establecido no desde el punto de vista contractual, sino 
desde el punto de vista de la DISPONIBILIDAD EN EL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD. 
 
Las supuestas prácticas monopolísticas, no tienen asidero legal, dado que, en los casos de 
contratación de servicios de asistencia administrativa, servicios generales y suministro de raciones 
alimentarias, la entidad adelanto procesos de convocatoria pública, por la mayor parte de la vigencia 
fiscal 2018, y los tiempos restantes, los cubrió en la medida de la disponibilidad presupuestal 
conforme los acuerdos emanados por la Junta Directiva de la Entidad,  respetando siempre los 
principios señalados en el artículo 4 de la resolución 5185 de 2013; a saber: 
 
4.1 En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones contractuales de la Empresa Social del 
Estado se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas 
en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y 
contradicción.  
 
4.2 En virtud del principio de igualdad, la Empresa Social del Estado dará el mismo trato y protección 
a las personas e instituciones que intervengan en el proceso de contratación que realice, sin perjuicio 
de las acciones afirmativas fundadas en el artículo 13 de la Constitución Política, garantizando la 
selección objetiva del ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca. 
 
4.3 En virtud del principio de imparcialidad, el proceso de contratación se deberá realizar teniendo en 
cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas 
las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, 
en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 
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4.4 En virtud del principio de buena fe, se presumirá el comportamiento leal y fiel de oferentes, 
contratantes y contratistas en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes. 
 
Por lo cual, con todo respeto solicitamos al equipo auditor tener en cuenta las aclaraciones 
expresadas y en consecuencia declarar desvirtuada la observación.  
 
Los contratos se efectuaron sin más consideraciones, que los  requisitos establecidos en los estudios 
previos y/o términos de condiciones, y conforme a los procesos de verificación de requisitos y/o 
evaluación, establecidos en cada caso. 
 
Por lo cual, con todo respeto solicitamos al equipo auditor tener en cuenta las aclaraciones 
expresadas y en consecuencia declarar desvirtuada la observación.  
 
3. Respecto de la presunta obstaculización en el ejercicio de la Auditoria. 
 
Me permito señalar que la solicitud respetuosa de enviar los requerimientos al correo institucional de 
ventanilla única, es porque es el correo de manejo de la Gerencia de la Entidad y además por 
adherencia al proceso de gestión documental y llevar el debido control y la trazabilidad de las 
comunicaciones externas. De otro lado el proceso de almacén es ejecutado por una persona jurídica 
que tiene contratado el servicio con la ESE Hospital Regional de García Rovira, y la persona asignada 
no tiene ninguna autorización para suministrar este tipo de información que se constituye en 
institucional y debe atender las directrices de comunicación de la entidad, de acuerdo al conducto 
regular establecido.   

 
Ahora bien, es de señalar que esta entidad, efectivamente si envió la información solicitada conforme 
al correo enviado el día 18 de noviembre de 2019 siendo las 7:58, término que, si bien es cierto, 
excedió el establecido por el equipo auditor, esto obedeció a la cantidad y calidad de la información 
requerida.  
 
Sea la oportunidad para anotar que la ESE Hospital Regional de García y su equipo directivo, siempre 
se han caracterizado por la disposición y cooperación con las entidades de control que nos visitan, ya 
que la evaluación que realizan a los procesos y la gestión administrativa y financiera se constituyen 
en una oportunidad de mejora continua para el cumplimiento de nuestra misión y el cumplimiento de 
nuestros objetivos.  

 
 

 
 
PETITUM: 
 
Por lo expuesto y fundamentado, se solicita respetuosamente al ente de control, que merced a la 
bondad argumentativa precedente de los soportes presentados en este documento, se disponga, a no 
elevar esta observación a hallazgo de auditoria en el informe final frente a la ausencia total de los 
elementos estructurantes de incumplimiento de los deberes, por el actuar institucional frente a la 

observación indicada por el equipo auditor. 
 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
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Luego de analizar las respuesta presentada por el sujeto de control, el equipo auditor tomó la decisión 
de desvirtuar la observación con todas sus incidencias, en el entendido que se logró demostrar que 
aunque las partidas para dar cumplimiento al objeto contranctual formaban parte del presupuesto, la 
realidad del recaudo era otra, siendo en última la que limitó la posibilidad de celebrar un solo contrato 
duante la vigencia. Sumado a lo anterior, tenemos que la ESE para poder celebrar los contratos 
dando cumplimiento a su deber funcional, debió adicionar el presupuesto en varias oportunidades 
garantizando así los recursos necesarios para la prestación continua e ininterrumpida de los servicios 
de salud.  
 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO. 4 
CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS  
 

La ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA de Málaga Santander, desde 
el pasado 25 de enero del 2006, es decir desde la fecha de su creación como 
institución prestadora de servicios de salud, se encuentra asociada a la Cooperativa 
de Hospitales de Santander COHOSAN, esta entidad cooperativa fue el producto de 
una directriz nacional para que mediante una economía de escala los hospitales 
pudieran adquirir sus suministros a un costo razonable y de calidad. 

La cooperativa de hospitales de Santander, COHOSAN, está constituida como 
Administración publica cooperativa, cuyo propósito principal es proveer a sus 
asociados (hospitales públicos), insumos médicos, de papelería y aseo bajo 
condiciones de economía de escala, es decir con reducción de gastos a medida que 
sus socios los hospitales públicos adquieren con la cooperativa sus diversos 
suministros. 

Ahora bien, el manual de contratación de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA, posibilita la contratación directa en los casos puntuales descritos 
en el artículo 18 del manual de contratación, tal como a continuación se especifica 
en el mentado manual, así:  
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RODUCTO OFERTADO POR COHOSAN UNIDAD MARCA 
VR. OFERTA  
COHOSAN 

VR OFERTA  
UNION 

TEMPORAL 
MALAGA 

Acetaminofen 150mg jarabe  150 mg / 5 mL (3%)  Fco Frascos lafrancol 
                     

800   1.245 

Acetaminofen 500mg  Tableta Tabletas lafrancol 
                       

22   32 

Acetaminofen ampolla Ampollas fresenius 
                 

11.165    

Acetato de Medroxiprogesterona + Estradiol (25mg+5) mg  Amp Ampollas lafrancol 
                   

2.471    

Acetazolamida 250 mg tableta   Tabletas procaps 
                     

224   300 

Acetilcisteina 300mg/3ml(10%) Amp   Ampollas zambon 
                   

3.348    

Acetilcolina 20 mg solucion oftalmica (OQ Miot) Frascos   
                        

-      

Aciclovir 200mg Tab Tabletas la sante 
                       

73   113 

Aciclovir 250mg amp   Ampollas vitalis 
                   

6.941   11.611 

Aciclovir unguento oft  3%  TUBO Tubos blaskov 
                 

10.000    

Acido acetilsalicilico 100mg tab   Tabletas genfar 
                    

16    

Acido ascorbico 500 mg Tableta   Tabletas la sante 
                       

82    

Acido ascorbico gotas  100 mg / mL  Fco Got Frascos coaspharma 
                   

1.245    

Acido ascorbico 1% ampolla Ampollas   
                        

-      

Acido folico 1mg tab   Tabletas ecar 
                       

20   26 

Acido nalidixico 250 mg susp.   Frascos   
                        

-      

Acido valproico 250 mg cap Tabletas pisa 
                   

4.353    

Acido valproico amp   Ampollas   
                        

-      

Acido valproico jarabe  250 mg /5 mL  Fco Frascos novamed 
                   

2.294   3.526 

Adenosina 6 mg/2 ml ampolla Ampollas pisa 
                 

21.059   54.310 

Adrenalina - epinefrina amp  1mg / 1mL  Amp Ampollas 
fresenius/sicma
f 

                     
412    

Afliberbercept 40 mg/ml solucion inyectable (Eyla) Ampollas   
                        

-      

Agua Estéril P/Irrigación X 3000 ml   Bolsas baxter 
                 

25.818    

Agua oxigenada solucion   Frascos dismaprim 
                 

30.588    

Albendazol 200mg Tab Tabletas laproff 
                     

144   156 

Albendazol susp/oral  100 mg / 5 mL (2%)  Fco Frascos laproff 
                     

362   526 

Albumina humana 20% x 50 ml  Fco Frascos biotoscana 
                 

98.395   159.000 

Alfametildopa 250 mg  Tab Tabletas memphis 
                     

189   264 

Alopurinol 100mg  Tab Tabletas lafrancol 
                       

44   93 

Alprazolam 0.25 mg Tab Tabletas expofarma 
                       

39   54 

Alteplasa 50 mg ampolla kit   Kit BOEHRINGER 
            

2.986.100  
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Aluminio hidroxido+magnesio+simeticona susp.  2 - 6% + 1 - 4%  
Fco x 350 ml Frascos MK 

                   
2.541    

Amikacina sulfato 100mg/2ml amp   Ampollas vitalis 
                     

424   654 

Amikacina sulfato 500mg/2ml amp   Ampollas vitalis 
                     

727   1.076 

Aminoacidos sin electrolitos solucion oral  Frascos   
                        

-      

Aminofilina 240mg amp  240 mg / 10 mL  Amp Ampollas procaps 
                   

2.235   3.314 

Amiodarona clorhidrato  200mg Tab Tabletas la sante 
                     

176   241 

Amiodarona clorhidrato 150mg Amp Ampollas ads 
                   

1.765   1.246 

Amitriptilina clorha 25mg  Tab Tabletas genfar 
                       

24   35 

Amlodipino 5mg tab   Tabletas genfar 
                       

14   31 

Amoxicilina 250mg/5ml susp   Frascos la sante 
                   

2.000   2.890 

Amoxicilina 500mg  Tab Tabletas la sante 
                     

106   173 

Ampicilina ( sodica) 1 g  amp   Ampollas farmalogica 
                     

924   1553 

Ampicilina ( sodica) 500mg amp   Ampollas farmalogica 
                     

729   1.506 

Ampicilina + sulbactam ampolla (original o innovador) Ampollas pfizer 
                 

11.741    

Ampicilina sodica +sulbactam  amp  1 g+ 0.5 g  (genérica o marca 
diferente al innovador) Ampollas delta 

                   
1.118   1819 

Ampicilina anhidra  500mg tab  o Cap Capsulas la sante 
                     

122    

Ampicilina anhidra  susp/oral  250 mg / 5 mL (5%)  Fco Frascos la sante 
                   

1.471    

Anfotericina B 50mg amp   Ampollas vitalis 
                 

30.588    

Ringer lactato de sodio x 3000 ml sol para artroscopia  1 / 6 Molar  
Unidad (Baxter) Bolsas baxter 

                   
1.686    

Atorvastatina 20 mg tableta   Tabletas genfar 
                       

44   79 

Atropina  sulfato sol. inyx 1mg  ampx1ml   Ampollas biosano 
                     

359   364 

Atropina sulfato soluc/oftal  10 mg / mL (1%)  Fco Frascos   
                        

-      

Azitromicina 500 mg tableta   Tabletas la sante 
                     

468   644 

Azitromicina suspension 200 mg/5ml Frascos bioquifar 
                   

1.765   2.449 

Azul de metileno ampolla Ampollas   
                        

-      

Beclometasona dipropionato inh. bucal 50 mcg / dosis  Fco Inh Frascos cipla 
                   

4.235   8.144 

Beclometasona dipropionato inh. bucal 250 mcg / dosis  Fco Inh Frascos cipla 
                   

3.765   10.946 

Betahistina  8 mg Tableta   Tabletas   
                        

-      

Betametasona 4mg/ml amp   Ampollas procaps 
                     

235   425 

Betametil Digoxina 0.1 mg tableta  Tabletas ads 
                     

529   6.766 

Betametil Digoxina 0.6 mg/ml Gotas   Frascos ads 
                 

21.176   37.736 

Bicarbonato de sodio amp 10ml  10 mEq / 10 mL  Amp Ampollas procaps 
                     

388    

Biperideno clorhidrato 2 mg Tab   Tabletas mk 
                     

109   178 

Brimonidina 0.2% solucion oftalmica  -  Fco Frascos   
                        

-      

Bromuro de Rocuronio 50 mg vial (original o innovador) Viales merck 
                 

21.741    

Bromuro de Rocuronio 50 mg vial (Fresenius) Viales   
                        

-      

Bupivacaina  0.5% Simple  50 mg / 10 mL (0.5%)  (Bupirop) Ampollas sicmafarma 
                   

1.365   1582 

Bupivacaina 0.5% epinefrina  0.5 mg  Amp (Ropsonh) Ampollas ROPSOHN 
                   

9.765    

Bupivacaina Levogira pesada 0.75% Amp (Bupinest Pesado) Ampollas   
                        

-      

Bupivacaina Pesada (Bupirop) Ampollas pisa/ropsohn 
                   

1.812    

Calcio carbonato 600mg Tab Tabletas laproff 
                       

66   83 

Captopril  25mg Tab Tabletas bussie 
                       

45   77 
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Captopril 50mg  Tab Tabletas bussie 
                       

42   49 

Carbamazepina  200mg Tab Tabletas laproff 
                     

149   195 

Carbon activado suspension fco x 250 ml Frascos mega 
                 

98.824   127.900 

Carvedilol 6.25 mg tableta   Tabletas genfar 
                       

45   109 

Cefalexina 250mg/5ml susp   Frascos la sante 
                   

2.118   3.684 

Cefalexina 500mg Tab Tabletas la sante 
                     

176   252 

Cefalotina  1gr  amp   Ampollas vitalis 
                   

1.706   2.359 

Cefazolina 1 g ampolla Ampollas farmalogica 
                   

1.235    

Cefepime 1 g ampolla   Ampollas farmalogica 
                   

3.294    

Cefradina 1 g ampolla   Ampollas farmalogica 
                   

1.235   2.019 

Cefradina 500mg tab   Tabletas labinco 
                     

259   343 

Ceftriaxona (sal sodica)  1 g  Amp Ampollas farmalogica 
                   

1.059   1.882 

Cefuroxima 250 mg/5 ml suspension   Frascos   
                        

-      

Ciclopentolato 1% Solución oftalimica -  Fco Frascos   
                        

-      

Ciprofloxacina (clorhidrato) 100mg amp   Ampollas vitalis 
                   

1.273   2.085 

Ciprofloxacina (clorhidrato) 500mg Tab Tabletas lafrancol 
                     

125   443 

Cisatracurio 10 mg/5ml  Ampolla Ampollas vitalis 
                 

14.000    

Claritromicina 500 mg inyectable  -  (original o innovador) Ampollas abbott 
                 

22.941   33.778 

Claritromicina 500 mg tableta Tabletas biogen 
                     

588   774 

Claritromicina 125 mg suspension Frascos   
                        

-      

Clemastina 2 mg/2 ml ampolla Ampollas novartis 
                        

-      

Clindamicina (fosfato) 600mg amp   Ampollas vitalis 
                   

1.454   1.806 

Clonazepan 2.5 mg/ml solucion oral Frascos siegfried 
                   

5.353   13.899 

Clonidina 150 mg  Tab Tabletas ecar 
                       

29   58 

Clopidogrel 75 mg Tableta   Tabletas lafrancol 
                     

108   210 

Clotrimazol crema topica  1%  TUBO Tubos farmionni 
                   

1.059   1.636 

Clotrimazol tab vaginal  100 mg  Ov o Tab Ovulos o tab procaps 
                     

118   195 

Clotrimazol-crema vaginal  1 %  TUBO Tubos lafrancol 
                   

1.941   2.911 

Colistina + corticoide + neomi  0.15% + 0.05% + 0.5%  Fco Frascos tecnoquimicas 
                   

2.176   3.674 

Corticoide + neomicina + polim  0.1%+0.35%+6000 U.I  Fco Got Frascos tecnoquimicas 
                   

1.133    

Cromoglicato de sodio sol oft  20 mg / mL (2%)  Fco Got Frascos   
                        

-      

Daptomicina 500 mg vial Viales   
                        

-      

Dalteparina 5.000 U.I. Amp (original o innovador) Ampollas pfizer 
                 

11.855    

Desmedetomidina 200 mcg vial   Viales   
                        

-      

Dexametasona (fosfato) 4mg /ml amp   Ampollas procaps 
                     

212   471 

Dextrosa A.D 50% x 500 ml   Bolsas baxter 
                   

7.934   10.946 

Dextrosa en A D 5% x 250 ml  (Baxter) Bolsas baxter 
                   

1.866    

Dextrosa en A D 5% x 100 ml  (Baxter) Bolsas baxter 
                   

1.538    

Dextrosa en A D 5% x 50 ml  (Baxter) Bolsas baxter 
                   

1.793    

Dextrosa en agua destilada 10% x 500 ml (Baxter) Bolsas baxter 
                   

1.686   2.750 

Dextrosa en agua destilada 5%  x 500 ml  (Baxter) Bolsas baxter 
                   

1.686   2.903 

Dextrosa en sodio cloruro 5%  5% y 0.9 %  Bolsa x 500 ml 
(Baxter) Bolsas baxter 

                   
1.686   2.750 

Diazepam 10mg amp  10 mg / 2 mL  Amp Ampollas biosano 
                     

805   1.346 

Diclofenaco sodico  75mg amp que pueda utilizarse IV/IM  Ampollas vitalis 
                     

260   359 
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Diclofenaco sodico 50mg Tab Tabletas ecar 
                       

24   36 

Dicloxacilina 250mg susp/oral   Frascos la sante 
                   

2.235   2.705 

Dicloxacilina 500mg cap   Capsulas la sante 
                     

188   229 

Difenhidramina  12.5mg/ml jbe   Frascos laproff 
                   

1.412   1.715 

Difenhidramina 10 mg/ml Amp x 5ml Ampollas licol 
                   

8.879    

Digoxina 0.2 mg Amp   Ampollas vitalis 
                   

3.718   

Dihidrocodeina bitartrato 120ml jbe   Frascos genfar 
                   

2.706   2.982 

Dimenhidrinato 50mg tab   Tabletas ecar 
                       

45   59 

Dipirona x 2ml amp  1 g  Amp Ampollas vitalis 
                     

306   414 

Dipirona x 5ml Amp  2.5 G/5ML  Amp Ampollas procaps 
                     

388   578 

Dobutamina 250 mg / 20 mL  Amp Ampollas pisa 
                   

3.271   4.553 

Domperidona 1mg/ml suspension Frascos   
                        

-      

Dopamina clorhidrato 200 mg / 5 mL  Amp Ampollas pisa 
                     

706  1.355  

Doxiciclina 100mg tab   Tabletas la sante 
                       

82   100 

Enalapril maleato 20mg   Tabletas laproff 
                       

25   38 

Enalapril maleato 5 mg   Tabletas lafrancol 
                       

24   42 

Enoxaparina 40 mg ampolla Ampollas procaps 
                   

5.481    

Enoxaparina 60 mg ampolla Ampollas procaps 
                   

6.801    

Ergotamina + cafeina 1mg+100mg tab   Tabletas mk 
                     

229   421 

Ertapenen 1 g ampolla (original o innovador) Ampollas merck 
               

147.700   

Eritromicina  500mg tab  500  mg  Tab Tabletas genfar 
                     

298   383 

Eritromicina  susp oral  250 mg / 5 mL  Fco Frascos genfar 
                   

3.607   5.057 

Esmolol 100 mg/10 ml ampolla  -  Amp Ampollas   
                        

-      

Espiramicina 3.000.000 UI Tableta   Tabletas labinco 
                   

1.053   1.532 

Espironolactona 100mg tab   Tabletas humax 
                     

200   304 

Espironolactona 25mg tab   Tabletas genfar 
                       

74   115 

Estreptoquinasa  750.000 U.I  Amp Ampollas   
                        

-      

Estrogenos conjugados 0.625 mg tab   Tabletas chalver 
                     

407   549 

Eszopiclon 3 mg tableta Tabletas   
                        

-      

Etilefrina 10mg  amp   Ampollas knovell 
                   

2.529   5.637 

Etomidato 2% ampolla   Ampollas   
                        

-      

Fenilefrina 10% Gotas Oftálmicas  -  Fco Frascos   
                        

-      

Fenitoina 100 mg capsula  (original o innovador) Capsulas pfizer 
                     

314    

Fenitoina sodica 250mg amp   Ampollas actifarma 
                   

1.235   2.086 

Fenitoina 125 mg/5ml suspension Frascos pfizer 
                 

24.706   25.568 

Fenoterol + ipratropio Solucion para micronebulizar (Berodual) Frascos BOEHRINGER 
                 

45.120    

Fentanilo x 10 ml 0.05 mg / mL  Viales braun 
                   

2.765    

Fentanilo x 2 ml amp  0.1 mg  Amp Ampollas   
                        

-      

Fluconazol 200 mg inyectable  1 - 4  %  Amp Ampollas vitalis 
                   

5.968    

Fluconazol 200mg cap   Capsulas novamed 
                     

125   285 

Flumazenilo 0.5 mg ampolla  Ampollas ads 
                 

47.059   

Fluoresceina sodica  10%  Fco vial Frascos   
                        

-      

Fluorometalona  0.10%  Fco Got Frascos sophia 
                   

5.412    

Fluoxetina 20 mg capsulas Tabletas ag 
                       

42    
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Fórmula elemental oligomerica en polvo Sobres   
                        

-      

Formula enteral en líquido para paciente renal Bolsas   
                        

-      

Formula enteral en polvo adulto Latas x 400 g   
                        

-      

Formula enteral en polvo para paciente renal Latas x 400 g   
                        

-      

Formula enteral en polvo pediatrica Latas x 400 g   
                        

-      

Formula enteral líquida pediatrica fco x 237 ml     
                        
-      

Formula hipoglucida en polvo adulto Latas x 400 g   
                        
-      

Formula hipoglucida liquida x 1500 ml Bolsa x 1500 ml   
                        
-      

Formula hipoglucida liquida x  500 ml 
Easy Bag x 500 
ml   

                        
-      

Formula enteral normocalorica liquida x 1000 ml 
Easy Bag x 1000 
ml   

                        
-      

Formula enteral normocalorica liquida x 500 ml 
Easy Bag x  500 
ml   

                        
-      

Formula enteral hipercalorica hiperproteica x 1000 ml 
Easy Bag x 1000 
ml   

                        
-      

Formula enteral hipercalorica hiperproteica x 500 ml 
Easy Bag x 500 
ml   

                        
-      

Formula lactea para reciennacidos Latas x 400 g   
                        
-      

Formula oligomerica liquida hipercalorica hiperproteica x 500 ml 
Easy Bag x 500 
ml   

                        
-      

Fosfato de potasio ampollas (glycophos) Ampollas   
                        
-      

Fracción proteica del plasma 6% x 500 ml   Frascos   
                        
-      

Furazolidona 50mg/15ml(0.33%) Fco   Frascos coaspharma 
                   

1.176    

Furosemida  20mg amp  20 mg  Amp Ampollas procaps 
                     

206   334 

Furosemida 40mg tab  40 mg  Tab Tabletas genfar 
                       

24   27 

Gammaglobulina antiheptitis B  x 2ml   Ampollas   
                        

-      

Gemfibrozil  600mg tab  Tabletas genfar 
                     

149  195  

Gentamicina (sulfato)  80mg amp/ 2 mL Amp Ampollas procaps 
                     

294   409 

Gentamicina (sulfato) 160mg amp/ 2 mL  Amp Ampollas procaps 
                     

412   568 

Gentamicina (sulfato)- gotas  3 mg / mL   Fco Got Frascos procaps 
                   

1.529   2.839 

Gentamicina (sulfato)- unguento oft.  0.30%  TUBO Tubos   
                        

-      

Glibenclamida 5mg tab   Tabletas coaspharma 
                       

13   29 

Glicina 1.5 Solucion  x 3000 ml  Bolsas baxter 
                 

23.565   37.604 

Gluconato de calcio 10 % amp x  10 mL  Ampollas procaps 
                     

627    

Haloperidol 5 mg / mL  Amp Ampollas reprefarco 
                   

2.824    

Haloperidol 5mg tab   Tabletas humax 
                       

65   93 

Haloperidol gotas fco  2 mg / mL (0.2%)  Fco Got Frascos humax 
                   

1.941   2.138 

Heparina sodica 5000 U.I/ml  Fco Frascos braun 
                   

8.059   9.740 

Hidroclorotiazida 25mg tab   Tabletas mk 
                       

12   19 

Hidrocortisona (acetato)- crema  1%  TUBO Tubos lafrancol 
                   

1.329   2.058 

Hidrocortisona ampolla 100 mg   Ampollas blau 
                   

1.371   2.075 

Hidroxicina 100mg/2ml amp   Ampollas lafrancol 
                   

8.824   12.889 

Hioscina n-butil bromuro 10mg tab   Tabletas expofarma 
                     

194   456 

Hioscina n-butil bromuro 20 mg / 2 mL  Amp Ampollas vitalis 
                     

860    

Hioscina n-butilbromuro + dipi  amp  ( 0.02 + 2.5 ) g / 5  Amp Ampollas vitalis 
                     

976    

Ibuprofeno 400mg tab   Tabletas genfar 
                       

59   79 

Inmunoglobulina anti RH  250 - 300 mcg / 2 mL  Amp Ampollas biotoscana 
               

241.094    

Inmunoglobulina G humana 5 g/100 ml  -  Amp Ampollas   
                        

-      

Insulina  cristalina fco  100 U.I. / Ml  Amp Ampollas novo nordisk 
                   

5.888    
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Insulina  NPH fco  100 U.I./ Ml  Amp Ampollas novo nordisk 
                   

5.888    

Insulina Glargina 100 UI/ml  fco  x 10 ml-  Amp (Lantus) Ampollas sanofi 
               

104.404   

Insulina Glargina 100 UI/ml  fco  x 3 ml-  Amp (Lantus) Ampollas sanofi 
                 

31.321   

Insulina Lispro 100 UI/ml lapicero Lapicero eli lilly 
                 

31.321  REGULADO 

Iopramida 300 mg solucion inyectable x 50 ml Frascos   
                        

-      

Ipratropio bromuro fco inh  0.02 mg / dosis  Fco Inh Frascos chalver 
                   

4.824   9.236 

Ipratropio bromuro solucion para micronebulizar Frascos BOEHRINGER 
                 

39.411    

Isofluorano Sustancia Pura  (original o innovador) Fco Frascos   
                        

-      

Isosorbide dinitrato 10mg tab   Tabletas   
                        

-      

Isosorbide dinitrato 5mg tab   Tabletas   
                        

-      

Ketamina (clorhidrato)  500 mg Amp Ampollas feparvi 
                 

13.882   16.741 

Labetalol 100 mg/20 ml ampolla   Ampollas ads 
                 

21.176   57.713 

Lactato de ringer (hartman) x 500 ml  Estandar  Bolsa (Baxter) Bolsas baxter 
                   

1.686    

Lactato de ringer (hartman)x1000 ml  Estandar  Bolsa (Baxter) Bolsas baxter 
                   

3.172    

Lagrimas artificiales  solucion oftalmica Frascos   
                        
-      

Lamivudina 150 mg Jarabe Frascos humax 
                 

11.000    

Lamivudina 150mg + Zidovudina 300 mg tab  -  Tab Tabletas humax 
                     

447   645 

Lamotrigina 50 mg tableta Tabletas vitalchem 
                     

253    

Latanoprost 0.05 mg/ml sol oft  -  Fco Frascos procaps 
                 
10.700  

 29867 precio 
regulado  

Leche liquida para prematuros 24 Kcal/onza frasco x 59 ml Frascos   
                        
-      

Levetiracetam 100 mg/ml ampolla Ampollas   
                        
-      

Levetiracetam 500 mg tableta Tabletas genfar 
                     

441    

Levomepromazina 100mg tab   Tabletas genfar 
                     

918    

Levomepromazina 4 mg/ml solución oral  -  Fco Got Frascos humax 
                   

5.765   10.186 

Levonorgestrel + etinilestradi  (150  + 30)  Tab blister x 21 profamilia 
                     

618   

Levonorgestrel 0.75mg  -  Tab caja x 2  profamilia 
                   

3.294    

Levonorgestrel 75 mg  implante subdermico  (original o 
innovador) Caja bayer 

               
131.765  208.000 

Levotiroxina sodica  50mg  Tableta Tabletas siegfried 
                       

28   36 

Levotiroxina sodica  75 mg  tableta Tabletas tecnoquimicas 
                       

39    

Lidocaina 1% simple x 10 ml ampolla  1 %  Amp (Roxicaina) Ampollas ROPSOHN 
                   

5.882   9.968 

Lidocaina 2% clorhidrato simple x 10 ml  2%  Amp (Roxicaina) Ampollas pisa 
                     

412    

Lidocaina 2% con epinefrina x 20 ml  2%  Amp (Roxicaina) Ampollas   
                        

-      

Lidocaina 2% con epinefrina x 50 ml  2%  Amp (Roxicaina) Ampollas   
                        

-      

Lidocaina clorhidrato jalea  2%  TUBO Tubos ROPSOHN 
                   

6.235   7.521 

Lidocaina clorhidrato spray  5%  Fco - At. Fco x 80 g Frascos ROPSOHN 
                 

40.118   52.598 

Linezolid 600 mg en bolsa  (genérica o marca diferente al 
innovador) Ampollas pfizer 

               
117.192   

Linezolid 600 mg ampolla (original o innovador) Ampollas ads 
                 

70.588    

Lipidos 20%  fco x 500 ml Frascos   
                        

-      

Lopinavir + Ritonavir (200 + 50) tableta  -  Unidad Tabletas abbvie 
                     

900  1.272 

Lopinavir + Ritonavir suspension  -  Unidad Ampollas abbvie 
                 

56.916   

Loratadina  10mg tab   Tabletas lafrancol 
                       

22   36 

Loratadina jarabe  5 mg / 5 mL (0.1%)  Fco Frascos laproff 
                   

1.294   1.597 
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Lorazepam 2mg tab   Tabletas wyte 
                     

506    

Losartan 50mg tab   Tabletas genfar 
                       

21    

Lovastatina 20mg tab   Tabletas laproff 
                       

42    

Manitol 20% Bolsa x 500ml  (Baxter) Bolsas baxter 
                 

11.782   14.514 

Mebendazol  100mg tab   Tabletas genfar 
                       

75   106 

Mebendazol  susp oral  100 mg / 5 mL (2%)  Fco Frascos coaspharma 
                     

800   1.262 

Medroxiprogesterona acetato 50 mg/5 ml  150 mg  Amp Ampollas lafrancol 
                   

3.529   5.362 

Meropenem 1 g ampolla (original o innovador) Ampollas   
                 

43.970  REGULADO 

Meropenem 500 mg ampolla (original o innovador) Ampollas   
                 

21.985  REGULADO 

Meropenen 1 g ampolla  (genérico o marca diferente al innovador) Ampollas farmalogica 
                 

13.412    

Meropenen 500 mg ampolla  (genérico o marca diferente al 
innovador) Ampollas farmalogica 

                   
8.000    

Metimazol 5 mg tableta Tabletas siegfried 
                       

80   121 

Metformina 850mg tab   Tabletas pisa 
                       

49    

Metilergobasina(ergonovina) 0.2 mg / mL  Amp Ampollas novartis 
                   

4.565    

Metilprednisolona 500mg amp   Ampollas pisa 
                   

9.882    

Metocarbamol 750mg tab   Tabletas labinco 
                       

85   146 

Metoclopramida  10 mg / 2 mL  Amp Ampollas procaps 
                     

159   236 

Metoclopramida  10mg tab   Tabletas laproff 
                       

54    

Metoclopramida  gotas  4 mg / mL (0.4%)  Fco Got Frascos bussie 
                   

1.706    

Metoprolol 1 mg Ampolla   Ampollas ROPSOHN 
                   

9.622   11.479 

Metoprolol tartrato 50 mg   Tabletas genfar 
                       

21   49 

Metronidazol  500mg tab   Tabletas ecar 
                       

58   90 

Metronidazol 250mg susp/oral   Frascos bioquifar 
                   

1.882   2.465 

Metronidazol 500mg/100ml amp   Ampollas claris 
                   

1.118   1.715 

Metronidazol ovulo  500 mg  Ov o Tab Ovulos o tab procaps 
                     

118   183 

Mezcla lista NPT (5 g de Nitrogeno/L) x 1500 ml - Bolsa Bolsas   
                        

-    
  

Mezcla lista NPT (9 g de Nitrogeno/L) x 1500 ml  -  Bolsa Bolsas baxter 
               

333.738  
 

Mezcla lista NPT (9 g de Nitrogeno/L) x 2000 ml  -  Bolsa Bolsas baxter 
               

336.647  
 

Mezcla lista NPT (7 g de Nitrogeno/L) x 1000 ml o 1250 ml- Bolsa Bolsas baxter 
               

307.433  

 

Mezcla lista NPT (7 g de Nitrogeno/L) x 1500 ml o 1875 ml- Bolsa Bolsas baxter 
               

305.094  

 

Mezcla lista NPT uso vía periferica (4 g de Nitrogeno) x 1500 ml – 
Bolsa Bolsas baxter 

               
282.341  

 

Midazolam amp 5mg/5ml amp  (ampolla plástica connect)  Ampollas braun 
                   

2.235    

Misoprostol 200 mcg tabletas  Tabletas mk 
                   

2.059   3.278 

Modulo proteico (Aminoacidos esenciales orales) en polvo 
Nutralpro ZN Latas x 275 g   

                        
-      

Modulo proteico paciente diabetico fco x 200 ml Frascos   
                        

-      

Naloxona clorhidrato  0.4 mg / mL  Amp Ampollas feparvi 
                 

12.235   29.771 

Naproxeno 250mg tab   Tabletas genfar 
                       

59   127 

Naproxeno susp/oral  125 mg  Fco Frascos labinco 
                   

1.471    

Neostigmina metilsulfato  0.5 mg / mL  Amp Ampollas vitalis 
                     

481   774 

Nevirapine 200 mg tableta   Tabletas humax 
                     
218   

Nevirapine 50 mg/5 ml suspensión Frascos aurobindo 
                 

36.765    
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Nifedipina 10 mg capsula   Capsulas lafrancol 
                     

176    

Nifedipina 30mg cap   Capsulas expofarma 
                       

87   137 

Nimodipina 30mg tab   Tabletas lafrancol 
                       

54   75 

Nistatina susp.  100.000 U.I. / mL  Fco Frascos labinco 
                   

2.235   3.631 

Nitrofurantoina 100 mg capsula  Capsulas lafrancol 
                     

104   112 

Nitrofurazona Ungüento Pote x 500 g   Pote sanicol 
                 

32.941    

Nitroglicerina amp  0.50%  Amp Ampollas ryan 
                 

11.176    

Nitroglicerina 0,2 mg/ml x 250 ml en Dextrosa al 5% solucion 
inyectable Frascos ads 

                 
17.647    

Noradrenalina 4 mg Ampolla   Ampollas reprefarco 
                   

1.765   2.818 

Octreotide 0.1 mg ampolla x 1 ml Ampollas chalver 
                 

15.969  
 

Olanzapina 5 mg tableta Tabletas la sante 
                     

124   210 

Olanzapina 10 mg ampolla Ampollas eli lilly 
                 

44.118    

Omeprazol  20mg cap   Capsulas novamed 
                       

27   38 

Omeprazol 40 mg Inyectable   Ampollas procaps 
                   

1.976   3.286 

Ondansetron 8 mg/4 ml ampolla   Ampollas PISA 
                     

824   1.338 

Oxacilina (sal sodica) 1g amp   Ampollas farmalogica 
                     

929   1.557 

Oximetazolina adulto  0.5 mg / mL (0.05%)  Fco Frascos   
                        

-      

Oximetazolina pediatrico  0.25 mg / mL (0.025%  Fco Frascos MK 
                   

2.799   4.400 

Oxitocina 10 U.I amp   Ampollas fresenius 
                   

1.129   1.499 

Penicilina g benzatinica 1.200.000 U.I  Amp Ampollas vitalis 
                     

964   1.484 

Penicilina g sodica o potasi 5.000.000  Amp Ampollas vitalis 
                   

1.333   2.776 

Penicilina g sodica o potasica 1.000.000  Amp Ampollas vitalis 
                     

727   1.224 

Pilocarpina clorhidrato o nitr  20 mg / mL (2%)  Fco Got Frascos   
                        

-      

Piperacilina + Tazobactam  -  ampolla (original o innovador)  Ampollas   
                         

1    

Piperacilina + Tazobactam  Fco amp (genérica o marca diferente 
al innovador) Ampollas farmalogica 

                   
6.235   10.351 

Pipotiazina palmi  25mg/ml amp   Ampollas salus 
                   

7.647    

Pirantel (embonato o pamoato) 250mg tab   Tabletas genfar 
                     

249   350 

Pirantel (embonato o pamoato) 250mg/5m jbe   Frascos genfar 
                   

1.294   2.600 

Piridoxina 50 mg tableta Tabletas ecar 
                       

55   93 

Pirimetamina + sulfadoxina 25 mg/500 mg tableta  -  Cap Tabletas   
                        
-      

Poliestireno sulfonato polvo  - -  Unidad Sobres   
                        
-      

Potasio cloruro  amp  20 mEq / 10 mL  Amp Ampollas ROPSOHN 
                     

471   612 

Potasio gluconato 31% elíxir   Frascos   
                        
-      

Pralidoxima 2%  Amp Ampollas   
                        
-      

Prasugrel 10 mg tableta Tabletas   
                        
-      

Prasugrel 5 mg tableta Tabletas   
                        
-      

Prazocina 1 mg tableta Tabletas labinco 
                       

15   40 

Prednisolona  5 mg  Tab Tabletas genfar 
                       

38   54 

Prednisolona  50mg Tab Tabletas mk 
                     

518   1.015 

Prednisolona+fenilefrina soluc/oftal 1%+0.12% Fco  1 % + 0.12 %  
Fco Frascos mk 

                   
3.765   6.986 

Primaquina (fosfato) 15 mg tableta  Tableta o capsula 15 mg de 
base  Tab     

                        
-      

Propanolol clorhidrato 40mg tab   Tabletas coaspharma 
                       

25   48 

Proparacaina clorhidrato 5 mg / mL (0.5%)  Fco Got Frascos   
                        

-      
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Propofol lipuro 200mg vial  Ampollas braun 
                   

5.000    

Protamina sulfato  5000 U.I. / mL  Amp Ampollas   
                        

-      

Quetiapina 100 mg tableta Tabletas lafrancol 
                     

182    

Ranitidina (clorhidrato) 150mg tab   Tabletas bcn 
                       

65   91 

Ranitidina (clorhidrato) 50 mg / 5 mL  Amp Ampollas vitalis 
                     

259   310 

Remifentanil 2 mg amp   Ampollas chalver 
                 

21.176   32.978 

Rifampicina  300mg cap   Capsulas procaps 
                     

400    

Ringer sin lactato sol inyectable x 500 ml (Baxter) Ref ARB2303 Bolsas baxter 
                   

1.686    

Salbutamol (sulfato) - jarabe  2 mg / 5 mL (0.04%)  Fco Frascos laproff 
                   

1.294   1.758 

Salbutamol (sulfato) inhalador  2 mg / 5 mL (0.04%)  Fco Inh Frascos cipla 
                   

2.941    

Salbutamol (sulfato)- solucion para micronebulizar   Fco Frascos glaxo 
                 

17.384    

Sales de rehidratacion oral.  Formula OMS  Sobre Sobres bcn 
                       

65   677 

Sevofluorano (original o innovador) Fco  Frascos abbvie 
               

304.412   416.000 

Sodio cloruro ampolla  20 mEq / 10 mL  Amp Ampollas corpaul 
                     

265   570 

Solucion cristaloide balanceada x 500 ml (Isofundin) Frascos braun 
                   

3.741   

Solucion Salina 0.90% x 500 ml  Bolsa (Baxter) Bolsas baxter 
                   

1.671    

Succinilcolina 1000 mg / 10 mL  10%  Amp Ampollas knovell 
                 

20.000    

Sucralfato 1g tab   Tabletas ROPSOHN 
                     

188    

Suero Antiofidico Polivalente  .  Amp Ampollas instituto 
                 

91.706    

Suero Antiofidico Anticoral  .  Amp Ampollas   
                        

-      

Suero fisiológico x 100 ml  -  Bolsa (Baxter) Bolsas baxter 
                   

1.427    

Suero fisiologico x 250 ml  -  Bolsa (Baxter) Bolsas baxter 
                   

1.727    

Suero fisiologico x 50 ml - Bolsa (Baxter) Bolsas baxter 
                   

1.556    

Sugamadex ampolla 2 mg/2 ml (original o innovador) Ampollas   
                        

-      

Sulfadiazina de plata 1% crema   Tubos o potes genfar 
                   

3.180    

Sulfato de magnesio amp  20%  Amp Ampollas ROPSOHN 
                     

466    

Sulfato de Zinc 200 mg de zinc solucion  fco x 80 ml Frascos humax 
                   

4.118    

Sulfato ferroso solucion oral  20 - 25 mg / mL  Fco Frascos laproff 
                   

1.082    

Sulfato ferroso tableta  300 mg  Tab Tabletas ecar 
                       

40   55 

Surfactante pulmonar x 8 ml  -  Amp Ampollas amarey 
            

1.337.133  1.675.000 

Tenecteplasa 10.000 UI inyectable   Ampollas BOEHRINGER 
            

4.096.300   

Teofilina  125mg cap   Capsulas genfar 
                     

142   179 

Teofilina  300mg cap   Capsulas novamed 
                     

235    

Terbutalina sulfato 0.5mg amp   Ampollas ROPSOHN 
                   

1.106   1.297 

Tiamina 300mg tab   Tabletas genfar 
                       

79   140 

Tiamina Ampolla   Ampollas ecar 
                   

2.706   3.402 

Tigeciclina 50 mg ampolla  Inyectable -  Amp Ampollas   
                        

-      

Timolol maleato  5 mg / mL (0.5%)  Fco Frascos MK 
                   

1.803  1.926 

Tinidazol 1g/5ml susp. oral   Frascos coaspharma 
                   

1.072   1.563 

Tinidazol 500mg tab   Tabletas ecar 
                     

111   126 

Tiopental sodico 1g amp   Ampollas feparvi 
                 

13.647    

Toxoide tetanico amp   Ampollas DELTA 
                   

6.235   9.172 

Tramadol clorhidrato 50mg amp   Ampollas farmionni 
                     

235   486 

Tranexamico acido 500 mg Amp   Ampollas salus 
                   

4.118    
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Así pues el articulo 18 en su numeral 18.12, posibilita la contratación directa en los 
“contratos que celebre la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA con las 
cooperativas, asociaciones u organismos de carácter solidario o asociativa y a los 
cuales pertenezca en calidad de afiliado o asociado a los mismos. 
 
Quiere decir lo anterior que la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, 
pudo contratar directamente el suministro de los productos que provee la 
Cooperativa COHOSAN, sin tener que acudir a los demás procedimientos de 
contratación 
 
Sin embargo al querer indagar de la razón de contratar con un proveedor diferente a 
la Cooperativa, cuando esta última garantiza la compra de productos directamente al 
laboratorio o importador, estar certificado por ICONTEC bajo la norma ISO 9001 
2015, entre otros beneficios, o se obtuvieron razones tales como, precios más 
económicos y otra razón más arbitraria fue que “se cuenta con autonomía 
administrativa para hacerlo”. 
 

Trazodona clorhidrato 50 mg Tab  Tabletas genfar 
                       

53   95 

Trimebutina  50mg/5ml amp   Ampollas procaps 
                   

4.706    

Trimetoprim+sulfametoxazol inyectable  ( 80 + 400 ) mg  Amp Ampollas BLASKOV 
                   

4.471   6.566 

Trimetoprim+sulfametoxazol suspension (40+200)mg / 5 m  Fco Frascos ECAR 
                   

1.118   1.770 

Trimetoprim+sulfametoxazol Tableta (160+800)mg  Tabletas genfar 
                     

115   185 

Trimetoprim+sulfametoxazol Tableta (80+400) mg   Tabletas genfar 
                       

85   116 

Triticum vulgare crema (Fitostimoline) tubo x 32 g Tubos    
                        
-      

Triticum vulgare gasas (Fitostimoline) Gasas   
                        
-      

Tropicamida + Fenilefrina gotas oftalmicas Frascos   
                        
-      

Tropicamida 10 mg / mL (1%)  Fco Frascos   
                        
-      

Vacuna contra el neumococo sol inyectable  -  Amp Ampollas   
                        
-      

Vancomicina (clorhidrato) 500mg amp   Ampollas vitalis 
                   

3.412   5.639 

Vasopresina 20 UI Ampolla  Ampollas ads 
                 

16.471    

Vecuronio bromuro Ampolla  Ampollas vitalis 
                 

10.000    

Venlafaxina 75 mg  tableta Tabletas vitalchem 
                     

365    

Verapamilo clorhidrato 120mg tab   Tabletas lafrancol 
                       

62   139 

Verapamilo clorhidrato 80mg tab   Tabletas la sante 
                       

48   83 

Moxifloxacino + Dexametasona solución oftalmica  -  Unidad Frascos   
                        

-      

Vitamina A (acetato o palmit)  50.000 U.I  (Capsula blanda) Capsulas procaps 
                       

65   99 

Vitamina k 1 mg amp   Ampollas sicmafarma 
                     

506    

Vitamina k 10 mg amp  Para uso IV, IM y SC (Vitalis o Ecar) Ampollas   
                     

651    

Warfarina sodica 5mg tab   Tabletas humax 
                       

82   99 

Yovidona Gotas Oftalmicas  -  Fco Frascos   
                        

-      

Zidovudina 10mg/ml (1%) jarabe   Ampollas humax 
                 

11.647  24.288 

Zidovudina 200mg inyectable  (se solicita por unidad) Ampollas   
                        
-     
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Sin embargo atendiendo la respuestas un tanto inverosímiles de la razón de 
contratar con un proveedor diferente de la cooperativa de hospitales de la que es 
miembro la entidad hospitalaria auditada, se procedió a realizar una comparación de 
precios de los productos ofertados por COHOSAN en el 2018 frente a los propuestos 
en la oferta del contratista UNION TEMPORAL MALAGA, y se obtuvo los siguientes 
resultados: 
 

Evidentemente, los costos de los medicamentos ofertados por el contratista UNION 
TEMPORAL MALAGA, son superiores a los precios que para esa misma vigencia 
ofertó COHOSAN, por lo que se evidencia un presunto daño fiscal por el tema del 
evidente sobrecosto de los medicamentos. 
 
Entonces, el hecho de obviar el reglamento o manual de contratación de la ESE 
HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, sin que medie un argumento facto o 
legal valido o cierto, nos remite al tipo penal especificado en el artículo 408 de la Ley 
599 de 200 que a la letra, reza: 
 

DE LA CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS 

ARTÍCULO 408. Violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e 
incompatibilidades. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. El servidor público que en 
ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, aprobación o celebración de un 
contrato con violación al régimen legal o a lo dispuesto en normas constitucionales, sobre 
inhabilidades o incompatibilidades, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años, multa 
de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a doce (12) 
años. Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-652 de 2003 

Es decir que esa autonomía antojadiza, para celebrar un contrato obviando los 
protocolos del manual, da pie para que por esa situación se configure una 
observación de carácter penal, cuyo sujeto activo ha de ser cualificado, es decir 
tener la condición de servidor público, y contar con la discrecionalidad o arbitrio para 
determinar la forma o procedimiento (legal o ilegal) de suscribir un contrato. 
 
Ahora bien, dentro de la labor de auditoria no fue posible cuantificar el monto total de 
los sobrecostos, en razón a que al oficiar a la ESE HOSPITAL REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA, a través del correo institucional almacen@hrgr.gov.co, el 
encargado de dicha área dio respuesta al requerimiento en los siguientes términos: 
 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#33
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9765#0
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Ante tal respuesta y advirtiendo la obstaculización de la labor de auditoria, se 
accedió a realizar por segunda oportunidad el requerimiento otorgando un plazo 
perentorio para la respuesta al mismo, en los siguientes términos: 
 

 

El plazo otorgado se cumplió sin que la entidad diera respuesta alguna, respecto de 
la información solicitada. 
 
Esta omisión de dar respuesta al requerimiento de la Contraloría, sobretodo en el 
contexto del término perentorio del trabajo investigativo, hace que se configuren el 
postulado factico legal expresado en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993 que refiere: 
 

“Artículo 101. Los contralores impondrán multas a los servidores públicos y particulares que 
manejen fondos o bienes del Estado, hasta por el valor de cinco (5) salarios devengados por 
el sancionado a quienes no comparezcan a las citaciones que en forma escrita les hagan las 
contralorías; no rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la forma y 
oportunidad establecidos por ellas; incurrirán reiteradamente en errores u omitan la 
presentación de cuentas e informes; se les determinen glosas de forma en la revisión de sus 
cuentas; de cualquier manera entorpezcan o impidan el cabal cumplimiento de las funciones 
asignadas a las contralorías o no les suministren oportunamente las informaciones 
solicitadas; teniendo bajo su responsabilidad asegurar fondos, valores o bienes no lo hicieren 
oportunamente o en la cuantía requerida; no adelanten las acciones tendientes a subsanar las 
deficiencias señaladas por las contralorías; no cumplan con las obligaciones fiscales” 

Por lo anterior, es decir por las irregularidades en celebración indebida de contratos, 
los sobrecostos y la interferencia con la labor de auditoria, se procede a determinar 
una observación de carácter penal, fiscal, disciplinario, administrativo y 
administrativo sancionatorio. 
 
Para efectos de la cuantificación del hallazgo fiscal, y habida cuenta de la 
interferencia u obstaculización que impido tal determinación se indicara la cuantía 
como “indeterminada” a fin de que el área de investigaciones fiscales, en el evento 
de no ser desvirtuada esta observación, proceda a cuantificarlos con la relación 
objetiva de los medicamentos que ciertamente ingresaron al almacén de la ESE con 
ocasión de la ejecución del contrato 043 del 2018. 
 
Respecto del incumplimiento de los protocolos de contratación existentes al 
momento de suscribir el contrato 043 del 2018, se tiene que se configura una falta de 
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tipo disciplinaria, habida cuenta que se incumplió la orden expresada en el manual 
de contratación sobre el procedimiento a realizarse en el caso de la compra de 
medicamentos a precios de economía de escala. 
 

CRITERIO 
 
Es deber del gestor fiscal cumplir con una adecuada y correcta administración del 
gasto del recurso público en orden a cumplir los fines esenciales del Estado con 
sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, moralidad entre 
otros. 
 
CONDICIÓN 
 
La Administración de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, omitió 
cumplir los mandatos de su reglamento contractual, con ocasión de la suscripción y 
ejecución del contrato 043 de 2018.  

 
CAUSA 
 
La Administración de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, no 
realizó la invitación a presentar propuesta a la Cooperativa de Hospitales de 
Santander COHOSAN, en el marco del contrato 043 del 2018, por el contrario 
celebró el proceso de convocatoria pública que le represento a la entidad hospitalaria 
el pago de sobrecostos de medicamentos. 

 
EFECTO 
 
Detrimento patrimonial a los intereses de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA  en cuantía de POR DETERMINAR. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ  
GERENTE ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA 

X X X X X 

SAINT LEAL G 
Almacenista 

 X X X X 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 Art 3 y 6 Ley 610 de 2000, art 18.12 Manual de Contratación, art 408  
Ley 599 de 2000, Ley 734 de 2002, art 101 Ley 42 de 1993 

Cuantía: 
POR DETERMINAR  
 

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   

Con la deferencia que me dispensa, me aparto radicalmente del criterio del equipo auditor respecto a 
esta observación, que por demás debe decirse fue desproporcional y grosera, no propia de una 
auditoría técnica, veamos porque: 
 
Se cuestiona la presunta infracción del tipo penal consagrado en el Art. 408 del Código Penal, bajo la 
denominación de “CELEBRACION INDEBIDA DE CONTRATOS”, debe aclararse que el tipo penal 
que corresponde al Art. 408 del código Penal no es la celebración indebida de contratos sino la 
“VIOLACION DEL REGIMEN LEGAL O CONSTITUCIONAL DE INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES”, que al revisar el verbo rector del tipo penal, hace referencia al SERVIDOR 
PÚBLICO que APRUEBE o CELEBRE un contrato con VIOLACIÓN al RÉGIMEN LEGAL o a lo 
dispuesto en normas CONSTITUCIONALES, sobre INHABILIDADES o INCOMPATIBILIDADES; y 
que al revisar dicha descripción del tipo penal no es congruente con la sustentación y análisis de la 
observación; pues lo cuestionado en esta observación gira en torno a porque se contrató con la 
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UNION TEMPORAL MALAGA y no con COHOSAN, cuestionándose la autonomía de la voluntad con 
que cuenta la ESE Hospital Regional de García Rovira y el cumplimiento de los principio de la función 
administrativa del Art. 209 de la Constitución Publica que ordenaban a obrar con imparcialidad, así 
como el derecho constitucional de igualdad y derecho de selección objetiva. 
 
No es claro el sustento legal o constitucional tomado por el equipo auditor, para establecer la 
vulneración del régimen de INHABILIDADES o INCOMPATIBILIDADES al contratar con proveedor 
diferente de COHOSAN; pues por lo menos no quedo expreso en la carta de observaciones, situación 
que desde este momento vulnera nuestro debido proceso, dado que las INHABILIDADES o 
INCOMPATIBILIDADES, son taxativas. 
 
Siendo importante establecer el sustento documental del cual el equipo auditor estableció los precios 
ofertados por COHOSAN en vigencia 2018 y la forma como los obtuvieron, situación que impide 
nuestro derecho de una debida y justa contradicción. 
 
No se puede aceptar lo expuesto en la auditoria donde se expresó: “el hecho de obviar el reglamento 
o manual de contratación de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, sin que medie un 
argumento facto o legal valido o cierto, nos remite al tipo penal especificado en el artículo 408 de la 
ley 599 de 2000 …”; si precisamente la contratación efectuada en el 2018 se realizó conforme a los 
diferentes criterios establecidos en el Manual de Contratación – Acuerdo 001 del 24 de enero de 
2014, que permitían la selección de los oferentes mediante los procedimientos por contratación 
directa, convocatoria pública y licitación pública (art 11 Acuerdo 001 de 2014); convergente según el 
principio de imparcialidad establecido en el art 03 del Acuerdo 001 de 2014, imponían el deber a la 
ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, sin tener en cuenta factores de afecto o interés, 
contrario a lo indicado en esta observación, donde se cuestiona el POR QUE NO, se contrató con 
COHOSAN, al ser la ESE miembro y/o afiliado de dicha cooperativa. 
 
Otra cosa que se obvia en la observación formulada es que la convocatoria o licitación pública, son 
más garantistas frente a la contratación directa, como efectivamente obro la ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE GARCIA ROVIRA en la adquisición de insumos médicos para la vigencia 2018; donde 
COHOSAN, podía presentarse en los procesos de selección en igualdad de condiciones a los demás 
proveedores. 
 
Por último, con relación a este hallazgo, es necesario citar ARTÍCULO 195 de la Ley 100 de 1993, el 
cual fijo el régimen jurídico de las Empresas Sociales de Salud, así: 
 
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. 
 
A su vez la resolución 5185 de 2013 señala: 
 
Artículo 1. Objeto. Mediante la presente resolución se fijan los lineamientos generales para que las 
Empresas Sociales del Estado adopten sus respectivos estatutos de contratación, conforme al artículo 
76 de la Ley 1438 de 2011. El estatuto regirá la actividad de la Empresa Social del Estado en el 
sistema de compras y contratación.  
 
Artículo 2. Régimen de Contratación de las Empresas Sociales del Estado. El régimen de contratación 
de las Empresas Sociales del Estado es el régimen privado, conforme al numeral 6 del artículo 194 
de la Ley 100 de 1993. Sin embargo, teniendo en cuenta el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, todas 
las Empresas Sociales del Estado deben aplicar los principios de la función administrativa y la 
sostenibilidad fiscal, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y sujetarse a los lineamientos 
fijados en la presente resolución. 
 
En este orden de ideas, y siendo obligación legal atenerse en el proceso contractual a lo dispuesto en 
el Manual de Contratación de la entidad, adoptado para el proceso en análisis  mediante Acuerdo 001 
de 2014; resulta necesario traer el artículo que sirvió de soporte a la observación, esto es el Artículo 
18 del Acuerdo 001 de 2014, dado que como lo advierte el equipo auditor, este determina los casos 
en los cuales la entidad puede proceder a la contratación directa; pero se desconoce que el  artículo 
en comento,  no culmina con el señalamiento de los casos en los cuales procede, sino que determina 
en los parágrafos siguientes, las condiciones para su aplicabilidad. 
 
Así las cosas, observamos que el parágrafo 5, del artículo 18 del Acuerdo 001 de 2014, señala 
expresamente: “En todo caso, el factor determinante para identificar y adelantar el procedimiento de 
selección adecuado, será en razón a la cuantía del objeto a contratar o el presupuesto oficial dado 
por la ESE Hospital Regional de García Rovira”. 
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Por ello atendiendo a que el presupuesto oficial dispuesto, fue por la suma de: CUATROCIENTOS 
SESENTA MILLONES DE PESOS ($460.00.000), la ESE Hospital Regional de García Rovira, debía 
acudir al artículo 11.2 del citado manual y acogió en razón del valor el procedimiento de la 
CONVOCATORIA PUBLICA; a fin de garantizar los principios de publicidad, transparencia y el deber 
de selección objetiva.  Desconoce esta entidad el cruce de precios que para este hallazgo hace el 
equipo auditor, dado que COHOSAN, en la vigencia 2018, NO PRESENTO OFERTA, para esta 
convocatoria pública.  
 
PETITUM: 
 
Por lo expuesto y fundamentado, como Gerente solicitar respetuosamente al ente de control, que 
merced a la bondad argumentativa precedente de los soportes presentados en este documento, se 
disponga, a no elevar esta observación a hallazgo de auditoria en el informe final frente a la ausencia 
total de los elementos estructurantes de incumplimiento de los deberes, por el actuar institucional 
frente a la observación indicada por el equipo auditor.  

  

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

El equipo auditor analizó los argumentos expuestos por el sujeto de control, econtrándolos ajustados 
a derecho y con suficiente material probatorio para dar paso a desvirtuar la observación con todas sus 
incidencias.  Valga mencionar que fueron respetados por parte de la ESE los principios de la 
contratación estatal entre los que se destacan la publicidad, transperencia, selección objetiva y 
pluralidad de oferentes, lo que indica que no fue transgredido el fin último de la Contratación Estatal.   
 

1.2.2. Rendición y Revisión de la Cuenta 
 
Es el estudio de la oportunidad en la rendición de la cuenta, la suficiencia y calidad 
de la información rendida del ente auditado.  
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor a  este 
factor dada la sumatoria de las siguientes variables, arroja un puntaje de 96, lo que 
se considera como eficiente. 
 
Tabla 6 Resultado de la Revisión de la Cuenta 

TABLA 1-2  

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

100.0 0.10 10.0 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

96.3 0.30 28.9 

Calidad (veracidad) 95.1 0.60 57.1 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE 
LA CUENTA  

1.00 96.0 

 
Calificación   

Eficiente 
Eficiente 2   

Con deficiencias 1   

Ineficiente 0   

 

1.2.3. Legalidad  
 

file:///C:/Users/CONTRALORIA/Documents/AUDITORIAS%20%202019/AUDITORIAS%202019/AUDITORIAS%20PGA%202019/ESE%20HOSPITAL%20MALAGA/DEFINITIVO/MATRIZ%202018%20ESE%20malaga%20(3)%20LEITO%20Y%20SANDRA%20(1).xls%23'RENDICION%20CUENTA'!A1
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Es la comprobación del cumplimiento de las normas externas e internas aplicables al 
ente o asunto auditado en los componentes evaluados. 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados  por el equipo auditor, este 
factor obtuvo un puntaje de 86.8, para una calificación de eficiencia resultante de 
ponderar los siguientes valores: 

 

Tabla 7 Resultado de la Revisión de Legalidad 

TABLA 1 - 3  

LEGALIDAD  

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera 

75.0 0.40 30.0 

De Gestión 
94.7 0.60 56.8 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1.00 86.8 

 
Calificación   

Eficiente 
Eficiente 2   

Con deficiencias 1   

Ineficiente 0   

 
1.2.4. Gestión Ambiental 
 
Como resultado de la Auditoría, acorde a los lineamientos de la GAT, se realiza la 
calificación en la Matriz de Gestión ambiental obteniendo como resultado una   
calificación de 93.3 puntos, como eficiente. De acuerdo con los criterios y 
procedimientos aplicados por el equipo auditor a este factor dada la sumatoria de las 
siguientes variables. 
 
Tabla 8 Resultado de la Gestión Ambiental 

TABLA 1-4 

GESTIÓN AMBIENTAL  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento de planes, programas  y 
proyectos ambientales. 

88.9 0.60 53.3 

Inversión Ambiental  100.0 0.40 40.0 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL  1.00 93.3 

 
Calificación   

Eficiente 
Eficiente 2   

Con deficiencias 1   

Ineficiente 0   

 
Análisis de esta línea.  

Tómese el presupuesto destinado por el municipio para la inversión en planes, 
programas y proyectos de orden ambiental, selecciónese una muestra de los 
proyectos efectivamente ejecutados y verifique que los mismos hayan sido 
adecuadamente invertidos generando el impacto social y ambiental buscado. 
 

file:///C:/Users/CONTRALORIA/Documents/AUDITORIAS%20%202019/AUDITORIAS%202019/AUDITORIAS%20PGA%202019/ESE%20HOSPITAL%20MALAGA/DEFINITIVO/MATRIZ%202018%20ESE%20malaga%20(3)%20LEITO%20Y%20SANDRA%20(1).xls%23'COMP%20LEGALIDAD%20FINANCIERA'!A1
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De acuerdo a lo establecido en la normatividad ambiental vigente, audítese la 
adecuada inversión del 1% del presupuesto municipal en la compra de áreas 
estratégicas para la conservación de recurso hídrico (Artículo 111 Ley 99 de 1993), 
así como la debida inversión por parte de los proyectos que afecten recursos 
hídricos de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 de la ley 99 de 1993). Además 
se deben evaluar los demás componentes establecidos en el Memorando de 
Asignación  
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 5  
PENDIENTE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES NO DOMÉSTICAS Y FALTA COMPLEMENTAR Y ACTUALICE EL 
PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y MANEJO DEL VERTIMIENTO EN LOS ÍTEMS 
MEDIO BIÓTICO, CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN DGL 
NO. 000624 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 
 

CRITERIO 
 
La ESE debe contar con permisos y licencias de vertimientos líquidos, expedido por 
la autoridad ambiental de conformidad a lo establecidos en el Decreto 3930 del 25 de 
octubre de 2010, compilado por el Decreto 1076 de 2015. 
 
Los vertimientos de las I.P.S. provenientes de los diferentes servicios ofrecidos en la 
institución contienen, entre otros, cargas orgánicas, microorganismos patógenos, 
productos farmacéuticos parcialmente metabolizados y sustancias químicas tóxicas.  
En cada servicio se emplean algunos insumos que, finalmente, se vierten a la red de 
alcantarillado sanitario. 
 

CONDICIÓN 
 
Solicitado el permiso de vertimientos de la ESE Hospital Regional García Rovira, fue 
suministrada la Resolución DGL No. 000624 del 11 de septiembre de 2019, de la 
Corporación Autónoma de Santander CAS Dirección General, por la cual se otorga 
un permiso de vertimientos y se dictan otras disposiciones.   
 
En el 2018 no se contó con permiso, sin embargo, se tiene que desde el mes de 
octubre de 2017, la Gerencia de la ESE solicitó permiso de vertimiento de aguas 
residuales no domésticas al alcantarillado público y solo hasta el 11 de septiembre 
de 2019, en la Resolución mencionada, se dio respuesta, estableciendo lo siguiente: 
 

“ARTICULO PRIMERO: OTORGAR a la Empresas Social del Estado HOSPITAL REGIONAL 
DE GARCIA ROVIRA, identificada con Nit No. 900.067.169-9 Representada Legalmente por la 
señora OLGA YASMIN PRADA RAMIREZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 
63.396.654, expedidas en Málaga (S), o quien haga sus veces, PERMISO DE 
VERTIMIENTOS generadas en la institución médica, ubicado en el predio denominado LOTE 
URBANO, identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 312-10294, jurisdicción del 
municipio de Málaga-(S), para las aguas residuales NO  domésticas (ARnD), previo 
tratamiento al sistema de alcantarillado del Municipio de Málaga-(S). En un caudal de 0,250 
L/seg, en las siguientes coordenadas: 
 

 Este Norte 

1148970.610 1233190.670 

 

Parágrafo: La E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, no podrá realizar ningún 
vertimiento de las aguas residuales NO domésticas (ARnD), sin previo tratamiento al sistema 
de alcantarillado del municipio de Málaga-(S). 
… 
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ARTICULO TERCERO: APROBAR el Plan de Gestión de Riesgo para el Manejo de 
Vertimientos presentada por la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, para el 
establecimiento médico. 
 
ARTICULO CUARTO: REQUERIR a la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, 
la construcción del sistema de tratamiento de Aguas Residuales propuesto, acogiendo los 
parámetros de diseño y construcción establecidos en la Resolución 0330 de fecha 8 de junio 
de 2017, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS. 
 
Parágrafo Primero: Una vez se dé inicio a la construcción deberá informar a la Corporación, a 
efectos de realizar el respectivo seguimiento a que haya lugar. 
 
Parágrafo Segundo: EL E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, deberá 
garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de tratamiento y garantizar el cumplimiento 
de los parámetros establecidos en la normatividad ambiental vigente. 
 
ARTICULO QUINTO: REQUERIR a la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, 
para que una vez entre en funcionamiento el nuevo sistema de tratamiento de aguas 
residuales, previa notificación a la Corporación, deberá allegar en un término de treinta (30) 
días contados a partir de la entrada en funcionamiento, la caracterización de aguas residuales 
muestreando el punto final del vertimiento, con el fin de verificar el cumplimiento de los 
parámetros establecidos en la Resolución No. 0631del 17 de marzo de 2015, para el desarrollo 
de dichas actividades. … 
 
ARTICULO DECIMO: REQUERIR a la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, 
para que complemente y actualice el Plan de Gestión del Riesgo y Manejo del Vertimiento-
PGRMV, en los ítems Medio Biótico, ejecución de las respuesta y respectiva recuperación y 
sistemas de seguimiento y evaluación del Plan, el cual será objeto de seguimiento.  … 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: ADVERTIR a la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA 
ROVIRA, que la vigencia del permiso de vertimiento estará sujeta al cumplimiento de las 
obligaciones y requerimientos establecidos por la Corporación Autónoma Regional de 

Santander. 
 
A pesar que se otorgó permiso de vertimientos, de igual forma como se puede 
observar tanto en el considerando como en el resuelve de la misma resolución, este 
acto administrativo requiere de manera inmediata a la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL 
DE GARCIA ROVIRA, la construcción de un nuevo sistemas de tratamiento, en 
razón a que actualmente no se cuenta con un sistema de tratamiento adecuado para 
el tratamiento de las aguas residuales no domésticas. 
 
De igual forma, la autoridad ambiental requiere, entre otros aspectos, para que se 
complemente y actualice el plan de Gestión del Riesgo y manejo del Vertimiento en 
los ítems Medio Biótico, ejecución de las respuestas y respectiva recuperación y 
sistemas de seguimiento y evaluación del Plan, el cual será objeto de seguimiento.   
 
Por lo anterior se considera como observación administrativa. 
 
CAUSA 

 

Falta de gestión administrativa para la ejecución de las obras que se requieren para 

prevenir la contaminación ambiental. 

 

EFECTO 

 
Además de la generación de contaminación ambiental en el municipio, se expone a 
las sanciones por las entidades de control como son la Corporación ambiental y La 
Secretaria de Salud Departamental.  
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Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ, Gerente X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   
 
Dando cumplimiento al Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010, compilado en el Decreto 1076 del 
2015; a la ESE Hospital Regional de García Rovira le fue concebido el permiso y licencia de 
vertimientos líquidos según la Resolución N° 000624 del 11 de septiembre de 2019 expedida por la 
autoridad ambiental competente que para este caso es la Corporación Autónoma de Santander CAS, 
por una vigencia de 5 años contados a partir de la expedición de la mencionada resolución. 
 
Cabe aclarar que en dicha resolución la autoridad ambiental nos sugiere algunos requerimientos 
necesarios para dar cumplimiento a cabalidad con dicho permiso, los cuales se tomaron como plan de 
mejora para iniciar su desarrollo a partir de la vigencia 2020, donde nuestra entidad planeo dichas 
actividades y prueba de ello se evidencia en el cronograma que se anexa como evidencia.  
 
Como prueba de cumplimiento de esta observación me permito anexar: 

 Anexo 01 - resolución 000624 del 11 de septiembre de 2019,  

 Anexo 02 – cronograma de actividades a desarrollar en la vigencia 2020 según observaciones 
realizadas por la autoridad ambiental. 

 Anexo 03 – cronología  del proceso para otorgar el permiso de vertimientos 

 Anexo 04 – estudio  de propuesta para la caracterización física química de los vertimientos 
generados por la ESE Hospital Regional García Rovira conforme a lo establecido en la 
normatividad legal vigente y lo dispuesto por la autoridad ambiental.  

 
PETITUM 
 
Por lo expuesto y fundamentado, como Gerente solicitar respetuosamente al ente de control, que 
merced a la bondad argumentativa precedente de los soportes presentados en este documento, se 
disponga, a no elevar esta observación a hallazgo de auditoria en el informe final frente a la ausencia 
total de los elementos estructurantes de incumplimiento de los deberes, por el actuar institucional 
frente a la observación indicada por el equipo auditor. Considerando que nuestra entidad inicio todo el 
proceso pertinente con el fin de obtener el permiso de vertimientos, agotando toda las instancias 
impuestas por la autoridad ambiental y acatando cada recomendación dada, vemos que la Institución 
está cumpliendo lo emanado en la Resolución, por tanto no existe incumplimiento por parte de la 
ESE.   

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
No se acepta la controversia por cuanto la deficiencia en la vigencia auditada existía, es decir faltaba 
permiso y licencia de vertimientos líquidos, situación confirmada en el cronograma establecido para 
las acciones de mejora planteadas, por lo que se confirma como Hallazgo Administrativo, con el fin se 
incluyan las acciones de mejora dentro del plan de mejoramiento y en próximos procesos de auditoria 
se continúe con el respetivo seguimiento.  
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ, Gerente X     
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Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 

1.2.5. Plan de mejoramiento 
 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es de  
cumplimiento teniendo en cuenta la calificación de 80 puntos obtenidos y la 
puntuación de las siguientes variables. 
 
Tabla 9 Resultado de la Revisión de la ejecución y la efectividad del plan de 
mejoramiento 

TABLA 1- 6 

 PLAN DE MEJORAMIENTO  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  80.0 0.20 16.0 

Efectividad de las acciones 80.0 0.80 64.0 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE 
MEJORAMIENTO   

1.00 80.0 

 
Calificación   

Cumple 
Cumple 2   

Cumple Parcialmente 1   

No Cumple 0   

 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 6 
CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO   
 

Analizadas las (5) acciones correctivas las cuales vencieron dentro de la vigencia 
2019, se califica de la siguiente manera: 
 

N° 
Hallazgo 

Descripción 
Hallazgo 

Acción Correctiva 
Fecha de 
Iniciación 

Fecha 
Finalización 

Calificación y Observaciones del 
Ente de Control 

1 
Desactualización del 
manual de 
contratación 

Actualización el manual 
de contratación 

01/03/2019 31/07/2019 

CALIFICACION: 2 

2 
Publicidad en el 
SECOP dentro de los 
tres días 

Publicación del 100% 
de los contratos en los 
términos de Ley en el 
SECOP 

01/01/2019 31/12/2019 

 

3 

Falencias en la 
ejecución y 
celebración del 
contrato de prestación 
de servicios de 
vigilancia No 003 

Inclusión en el estudio 
previo del contrato de 
vigilancia las 
disposiciones 
reguladoras del sector 

01/01/2019 31/12/2019 

 

4 
Sobrecarga en la 
supervisión de los 
contratos 

Designación 
compartidas por sector 
misional o 
administrativo de las 
supervisiones de 
contratos 

01/01/2019 31/12/2019 
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N° 
Hallazgo 

Descripción 
Hallazgo 

Acción Correctiva 
Fecha de 
Iniciación 

Fecha 
Finalización 

Calificación y Observaciones del 
Ente de Control 

5 

Deficiencia en la 
planeación 
contractual plasmada 
en los estudios 
previos de 
oportunidad y 
conveniencia 

Planificación de los 
procesos contractuales 
en correlación con la 
disposición de los 
recursos por recaudo en 
el presupuesto 

01/01/2019 31/12/2019 

 

6 

Falencias en el 
control interno 
contable (depuración 
y revelación de cifras 
sin implementar 
sistemas de 
información de 
propiedad planta y 
equipo y dos sistemas 
de información 
MEDISOFT y GD 

Depuración ajustes y 
conciliación de las cifras 
de la información 
contable y financiera 

01/02/2019 30/11/2019 

 

7 

Ineficiente gestión de 
implementación de 
estrategia de 
gobierno en línea: Ley 
1712 de 2014 y 
Decreto 1078 de 2015 

Cargue del 100% de la 
información requerida 
por la Ley 1712 de 2014 
en la Página Web 
Institucional 

01/01/2019 28/02/2019 

Calificación=2 
 

8 

Culminar el proceso 
de depuración de las 
cifras del area 
contable en la 
adopción de las 
normas 
internacionales de 
información financiera 
NICPS 

Depuración ajustes y 
conciliación de las cifras 
de de la información 
contable y financiera 

01/02/2019 30/11/2019 

 

9 

Fortalecer la 
elaboración de las 
notas a los estados 
contables relativo a 
las normas 
internacionales de 
información financiera 
NICPS 

Presentar notas 
descriptivas a los 
estados financieros bajo 
normas NICPS 

01/01/2019 30/12/2019 

 

10 

Concluir la 
depuración del 
inventario de 
propiedad planta y 
equipo acorde a la 
normatividad 

Depuración y 
conciliación del saldo de 
la propiedad planta y 
equipo mediante 
sostenibilidad contable y 
financiera 

01/02/2019 
31/03/2019 

 

Calificación=1 
A la fecha del trabajo de campo, se 
pudo observar en el software y 
conforme inventario suministrado que 
ya se encuentra el registro de los 
bienes con su correspondiente 
avalúo, sin embargo falta clasificar  
los bienes por su valor hasta los 
50UVT y parametrizar en el software 
para que los que están por debajo de 
este valor sean registraos en las 
cuentas de orden.  No se han dado 
de baja los bienes que se encuentran 
obsoletos o deteriorados. 
Tampoco se ha firmado por los 
responsables de su conservación y 
cuidado los A-22 o inventarios 
individuales a pesar que fueron 
suministrados en medio magnético 
excell. 
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N° 
Hallazgo 

Descripción 
Hallazgo 

Acción Correctiva 
Fecha de 
Iniciación 

Fecha 
Finalización 

Calificación y Observaciones del 
Ente de Control 

11 

Culminar puesta en 
marcha del software 
de la propiedad planta 
y equipo 

Habilitación y Operación 
del módulo de Activos 
Fijos en el sistema de 
información financiera 

01/02/2019 
30/06/2019 

 

Calificación=1 
Falta parametrizar para que los 
bienes con valor inferior a los 50 UVT 
sean reflejados en cuentas de orden 
y deflactar la propiedad planta y 
equipo para correr la depreciación en 
las vigencias 2017 y 2018. 

12 
Deficiencias en la 
revelación de cuentas 
de orden 

Identificación 
individualizada del 
100% de las cuentas de 
orden de la información 
contable y financiera del 
Hospital 

01/01/2019 31/12/2019 

 

13 

El acuerdo de junta 
directiva No 007 del 
27 de octubre de 
2016 mediante el cual 
se fija el presupuesto 
de rentas para la 
vigencia fiscal 2017 
no define claramente 
las disposiciones 
generales de 
presupuesto esto es 
las normas tendientes 
a asegurar su 
correcta ejecución las 
cuales regirán 
únicamente para el 
año fiscal para el cual 
se expidan 

Actualización del 
manual de presupuesto 

01/01/2019 30/06/2019 

Calificación: 2 

 
Por lo anterior se requiere que la entidad culmine con las acciones de mejora 
planteadas en este plan objeto de evaluación, en especial las que quedaron con 
calificación 1 , y que sean tenidas en cuenta para ser integradas en el nuevo plan de 
mejoramiento a presentar por la entidad en esta Contraloría. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ, Gerente X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   
 
“analizadas las (5) acciones correctivas las cuales vencieron dentro de la vigencia 2019…” 
 
Indicarle respetuosamente al equipo auditor, que en relación al hallazgo, es importante considerar que 
al momento de la visita de campo en la auditoría realizada en el mes de octubre de 2019, la 
evaluación del Plan de Mejoramiento se fundamentó en el último seguimiento reportado  en la 
plataforma SIA, es decir con corte a septiembre 30, el cual presentaba aún pendiente por terminar 
las acciones de mejoramiento números No. 10 y No. 11 suscritas; sin embargo en el mes de Octubre 
se le dio cumplimiento a la totalidad de las acciones mencionadas en la presente replica, por 
consiguiente se presentan los siguientes soportes que sustentan el cumplimiento total de las dos 
acciones observadas con calificación 1 por parte del equipo auditor, evidenciándose así que a la 
fecha de la generación de la presente observación ya se cumplió con lo establecido en el plan de 
mejoramiento en la acción número No.10, referente a la depuración y conciliación del saldo de la  
propiedad planta y equipo mediante sostenibilidad contable y financiera; y la acción número No. 11 
referente con la habilitación y operación del módulo de Activos Fijos en el sistema de información 
financiera, cumpliendo así las acciones dentro de la vigencia 2019, sustentado en: 
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 Anexo 01 - Acta del comité de sostenibilidad, del día 03 de octubre 2019, en el cual se 
determina el valor depurado del inventario con base en el avaluó de activos requerido por 
NICSP, para realizar el cargue en el sistema y los respectivos ajustes en la cuenta contable. 
 

 Anexo 02 - Soporte generado por el Sistema de Información Financiero, en el cual se 
evidencia el inventario cargado en el módulo de activos fijos, indicando: inventario total, total 
por grupo de bien, depreciación por grupo. 
 

 Anexo 03 - Estado financiero a octubre conciliado en el saldo total de la cuenta de inventario 
propiedad planta y equipo con el sistema. 

 
Por lo anteriormente indicado, se reitera que el Hospital realizó la gestión y cumplimiento a las 
acciones correctivas señaladas en el plan de mejoramiento auditado programadas para la vigencia 
2019. 
 
PETITUM  
 
Por lo expuesto y fundamentado, como Gerente solicitar respetuosamente al ente de control, que 
merced a la bondad argumentativa precedente de los soportes presentados en este documento, se 
disponga, a no elevar esta observación a hallazgo de auditoria en el informe final, frente a la ausencia 
total de los elementos estructurantes de incumplimiento de los deberes, por el actuar institucional 
frente a la observación indicada por el equipo auditor. Considerando que el plan de mejoramiento se 
fundamentó en el último seguimiento reportado en la plataforma SIA, es decir con corte a 
septiembre 30 y que las observaciones realizadas a las actividades pendientes de las acciones 
números No. 10 y No. 11 del plan de mejoramiento observadas y evaluadas por el equipo auditor con 
1 ya se encuentran en cumplimiento del 100%, como se puede evidenciar en los soportes anexos. 

 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
De acuerdo con la controversia presentada y dado que la evaluación del plan de mejoramiento se 
realizó a septiembre de 2019, en el momento del trabajo de campo no se tuvo acceso a la información 
allegada con la controversia, en la cual ratifican que la acción de mejora se realizó prácticamente 
dentro del tiempo en que se realizó el trabajo de campo del proceso auditor en el mes de octubre de 
2019, por tal razón se confirma como hallazgo administrativo, teniendo en cuenta que próximamente 
se realizará  auditoría sobre la gestión de la vigencia fiscal 2019, en donde se evaluará el proceso 
realizado.  
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Hallazgo 

A D P F S 

OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ, Gerente X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 

1.2.6. Control Fiscal Interno 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 92 para una calificación eficiente resultante de ponderar las 
siguientes variables. 

 
Tabla 10 Resultado de la Revisión del Control Interno 
 

TABLA 1-7 

CONTROL FISCAL INTERNO  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 
Evaluación de controles (Primera 
Calificación del CFI) 

100.0 0.30 30.0 
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Efectividad de los controles (Segunda  
Calificación del CFI) 

88.6 0.70 62.0 

TOTAL 1.00 92.0 

 

Calificación   

Eficiente 
Eficiente 2   

Con deficiencias 1   

Ineficiente 0   

 

Es de anotar que la administración de la ESE en la vigencia 2018 adelantó las 
actividades tendientes al desarrollo del sistema de control interno. 
 
Dentro de la ejecución del Programa de auditorías aprobado para la vigencia 2018, 
surgieron planes de mejoramiento interno, los cuales quedaron suscritos para 
ejecutar las acciones de mejora en la vigencia 2019.  Por lo tanto quedan para el 
seguimiento del ente de control, en el proceso auditor que se practique sobre la 
vigencia 2019, ya que son inconsistencias que requieren acción de mejora como son 
en contratación, facturación y manejo de cartera, información financiera, manejo de 
GD y SGSST, dejando claro que es importante el autocontrol y seguimiento por parte 
de los líderes de los procesos para lograr el mejoramiento administrativo, así como la 
evaluación por parte del encargado de las funciones de control interno el cual debe 
dejar constancias del seguimiento realizado. 
 
De igual forma, en cumplimiento del Modelo Integral de Planeación y de Gestión - 
MIPG, conforme las actividades y productos pendientes de realizar, identificados en 
el autodiagnóstico realizado a diciembre de 2018, serán evaluados su avance en el 
proceso auditor sobre la gestión de la vigencia 2019, los cuales debieron quedar 
incluidos dentro del plan de acción. 
 
La Revisoría Fiscal debe adelantar un trabajo de auditoria planeado, de tal forma que 
las irregularidades en los procedimientos encontrados se incluyan dentro de los 
planes de mejoramiento interno y se les realice el respectivo seguimiento a su 
cumplimiento como son por ejemplo la conciliaciones mensuales, manejo de cartera, 
errores encontrados en el software en el proceso de contabilización de los 
descuentos en los pagos, entre otros. 

1.2.7. Tecnología de la Información y las comunicaciones 
 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es eficiente 
teniendo en cuenta la calificación de 87.3 puntos obtenidos y la puntuación de las 
siguientes variables. 
 

Tabla 11 Resultado de la Revisión de la gestión de las Tecnología de la 
Informática y las comunicaciones 

TABLA 1-5 

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

VARIABLES A EVALUAR 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento aspectos sistemas de información 87.3 

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 87.3 

 
Calificación   Eficiente 
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Eficiente 2   

Con deficiencias 1   

Ineficiente 0   

 
 

1.2.8. Gestión de Talento Humano 
 

La E.S.E. HRGR, al momento del proceso auditor registra la siguiente estructura 

Organizacional,  

 

y para la vigencia del proceso auditor cuenta con una planta global de personal así,  

TIPO DE VINCULACIÓN 
NO. EMPLEADOS 

2017 2017 

Carrera 0 0 

Empleado oficial 0 
0 

Libre nombramiento 3 3 

Periodo fijo 1 
1 

Provisionalidad 0 0 

Contratos de prestación de servicios 55 
40 

 
Para lo cual se rigen a través del acuerdo Nº. 013 de diciembre 23 de 2013, por 
medio del cual la Junta directiva de la Empresa social del Estado E.S.E Hospital 
Regional de García Rovira de Málaga, Modifica la Resolución Nº. 005 del 26 de 
enero de 2006 (Manual de Funciones y de Competencias Laborales de la E.S.E. 
HRGR).  
 
La E.S.E. HRGR, cuenta con la resolución Nº. 052 de julio 12 de 2018, por la cual se 
adopta el Programa de Bienestar Social, Estímulos e incentivos y el Plan Institucional 
de Capacitación para los Servidores Públicos de la Empresa Social del Estado de la 
E.S.E.  
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1.3. CONTROL DE RESULTADOS 
 
 

Es el examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de la 
vigilancia logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos 
adoptados por la administración de  la E.S.E. Hospital Regional de García Rovira, 
en el  período de 2018 
 
Para la Evaluación y verificación del componente control de resultados se utilizó la 
rendición de cuentas de la entidad. 
 
Como insumo y/o fuente de información se tomaron: el cumplimiento de programas y 
proyectos contenidos en el plan de acción de la vigencia fiscal 2018, visitas realizadas y 
soportes entregados y evaluados por el equipo auditor 

 

Tabla 92 Control de Resultados 

TABLA  
CONTROL DE RESULTADOS 

ESE HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA DE MALAGA 
VIGENCIA AUDITADA 2018 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 
100,0 1,00 100,0 

Calificación total   1,00 100,0 

Concepto de Gestión de Resultados  Favorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 

1.3.1. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 100 para una calificación (2) cumple resultante de ponderar 
las siguientes variables. 
 

Tabla 103 Cumplimiento de planes programas y proyectos 

2018 

CONTROL DE RESULTADOS 

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

Eficacia 100,0 0,20 20,0 

Eficiencia 100,0 0,30 30,0 

Efectividad 100,0 0,40 40,0 

coherencia 100,0 0,10 10,0 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 100,0 

                        

Calificación   

Cumple 

              

Cumple 2                 

Cumple Parcialmente 1                 

No Cumple 0                 
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Plan de Gestión  
 
La ESE Hospital Regional García Rovira en el Departamento de Santander, es una 
entidad de segundo nivel de complejidad en la atención a la población; está 
localizada en la Carrera 7 N° 15 - 80 - Málaga, Santander, cuenta con un recurso 
apto para cada uno de los servicios ofertados a la población, según el portafolio de 
servicios “Humanización con calidad y servicio”.  
 

Mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 002 del veintiocho (28) de febrero de 2018, 
se aprueba y adopta la modificación del Plan de Gestión de la Gerencia 2016-2020, 
ajustado a los indicadores y estándares por área de gestión, establecidos en la 
Resolución Ministerial 408 de febrero 15 de 2018, para el periodo 2016-2020. 
 

En desarrollo del proceso auditor, se evidencia el Acuerdo No. 004 de abril 11 de 
2019,            según el cual la Junta Directiva Formaliza la calificación de los 
resultados de la evaluación del Plan de Gestión de la Gerente de la E.S.E. Hospital 
Regional de García Rovira, correspondiente al período del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2018. Esta evaluación arrojó un puntaje de 4.1, ubicándose en el nivel 
SATISFACTORIO. 
 

AREA DE 
GESTION 

No. 
TIPO 
DE 

E.S.E 
INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR 

ESTANDAR 
PARA EL AÑO 

DIRECCION Y 
GERENCIA 

1 
Nivel 

I,II  
y III 

Mejoramiento continuo de calidad 
aplicable a entidades no 
acreditadas con autoevaluación en 
la vigencia anterior. 

Indicador nominal 

Autoevaluación 
completa en la 

vigencia 
evaluada 

2 
Nivel 

I,II  
y III 

Efectividad en la Auditoria para el 
mejoramiento continuo de la 
calidad de la atención en Salud 

Relación del Número de acciones de 
mejora ejecutadas derivadas de las 
auditorías realizadas/ Total de 
acciones de mejoramiento 
programadas para la vigencia 
derivadas de los planes de mejora 
del componente de auditoria 
registrados en el PAMEC 

≥ 0,9 

3 
Nivel 

I,II  
y III 

Gestion de Ejecucion del Plan de 
Desarrollo institucional 

Numero de metas del Plan operativo 
anual cumplidas en la vigencia 
objeto de evaluación / Nùmero de 
metas del Plan Operativo anual 
programadas en la vigencia objeto 
de evaluación 

≥ 0,9 

FINANCIERA Y 
ADMINISTRATIVA 

5 
Nivel 

I,II  
y III  

Evolucion del Gasto por unidad de 
valor Relativo Producida (1) 

( Gasto de Funcionamiento y 
operaciòn comercial y prestaciòn de 
servicios comprometido en el año 
objeto de la evaluaciòn / Numero de 
UVR producidas en la vigencia/ 
Gasto de Funcionamiento Comercial 
y comprometido en la vigencia 
anterior en valores constantes del 
año objeto de evalaucion/ Nùmero 
UVR producidas en la vigencia 
anterior 

< 0,9 

6 
Nivel 

I,II  
y III  

Proporcion de Medicamentos y 
Material medicoquirurgico 
adquiridos mediante los siguientes 
mecanismos: 1. compras 
Conjuntas. 2. Compras a travez de 
Cooperativas de E.S.E. 3. 
Compras a travez de Mecanismos 
Electronicos. 

Valor total adquisiciones de 
medicamentos y material medico 
quirurgico realizadas mediante uno o 
màs de los siguientes mecanismos: ( 
a) compras conjuntas (b) compras a 
travès de cooperativas de E.S.E. © 
compras a traves de mecanismos 
electronicos / Valor total de 
adquisiciones de la E.S.E. por 
medicamentos y material medico 
quirurgico en la vigencia evaluada 

≥ 0,7 

7 
Nivel 

I,II  
y III  

Monto de la deuda superior a 30 
dias por concepto de salarios del 
personal de planta y por concepto 
de contratacion de servicios, y 
variacion del monto frente a la 
vigencia anterior 

(Valor de la deuda superior a 30 dias 
por concepto de salarios del 
personal de planta y por concepto de 
contrataciòn de servicios, con corte a 
31 de Diciembre de la vigencia 
objeto de evaluaciòn) 

Cero (0) o 
Variaciòn 
negativa 



 

 
Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 

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

 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 91 de 153 

AREA DE 
GESTION 

No. 
TIPO 
DE 

E.S.E 
INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR 

ESTANDAR 
PARA EL AÑO 

 (Valor de la deuda superior a 30 
dias por concepto de salarios del 
personal de planta y por concepto de 
contratación de servicios, con corte a 
31 de Diciembre de la vigencia 
objeto, de evaluación) -   (Valor de la 
deuda superior a 30 dias por 
concepto de salarios del personal de 
planta y por concepto de 
contratación de servicios, con corte a 
31 de Diciembre de la vigencia 
anterior) 

8 
Nivel 

I,II  
y III  

Utilizacion de informacion de 
Registro Individual de prestaciones 
-RIPS  

Número de informes del anàlisis de 
la prestaciòn de servicios de la 
E.S.E. presentados a la Junta 
Directiva con base en RIPS de la 
vigencia objeto de evaluación. En en 
caso de instituciones clasificadas en 
primer nivel, el informe deberá 
contener con la caracterización de la 
población capitada, teniendo en 
cuenta como minimo el perfil 
epidemiologico y las frecuencias de 
uso de los servicios  

4 

9 
Nivel 

I,II  
y III  

Resultado Equilibrio 
presupuestalcon Recaudo 

Valor de la ejecuciòn de ingresos 
totales recaudados en la vigencia ( 
incluye recaudo de CxC de vigencias 
anteriores)/ Valor de la ejecuciòn de 
gastos comprometidos en la vigencia 
objeto (incluye el valor 
comprometido de CxP de vigencias 
anteriores  

≥ 1 

10 
Nivel 

I,II  
y III  

Oportunidad en la entrega del 
reporte  de información en 
cumplimiento de la circular única 
expedida por la Superintendencia 
Nacional de Salud o la Norma que 
la sustiruya 

Cumplimiento oportuno de los 
informes en terminos de la 
normatividad vigente 

Cumplimiento 
dentro de los 

terminos  
previstos 

11 
Nivel 

I,II  
y III  

Oportunidad en el reporte de 
información en cumplimiento del 
Decreto 2193de 2004 compilado 
en la Sección 2, Capítulo 8, Título 
3, parte 5 del Libro 2 del Decreto 
780 de 2016 - Decreto único 
reglamentario del sector salud y 
protección social o la Norma que 
la sustituya 

Cumplimiento oportuno de los 
informes en terminos de la 
normatividad vigente de la vigencia 
objeto de la evaluación 

Cumplimiento 
dentro de los 

terminos  
previstos 

CLINICA O 
ASISTENCIAL 

12 
Nivel 

II  
y III  

Evaluación de aplicación de guias 
de manejo especifica para 
hemorragias III trimestre o 
trastornos hipertensivos en 
gestantes 

Número de historias clinicas 
auditadas, qe hacen parte de la 
muestra representativa, con 
aplicación estricta de la guía de 
manejo para diagnostico de 
hemorragias del III trimestre o 
trastornos hipertensivos en la 
gestación en la vigencia objeto de 
evaluación / Número total de 
historias clinicas auditadas de la 
muestra representativa de pacientes 
con edad gestacional mayor de 27 
semanas atendidas en la ESE, con 
diagnistico de hemorragia de III 
trimestre o transtornos hipertensivos 
en la gestación, en la vigencia objeto 
de la evaluación 

≥ 0,8 

13 
Nivel 

II  
y III  

Evaluación de aplicación de guias 
de manejo de la primera causa de 
egreso hospitalario o de 
morbolidad atendida 

Número de historias clinicas 
auditadas, qe hacen parte de la 
muestra representativa, con 
aplicación estricta de la guía de 
manejo adoptada por la ESE para el 
diagnóstico de la primera causa de 
egreso hospitalario o de molrbilidad 
atendida en la vigencia objeto de 
evaluación / Total historias clinicas 
auditadas de la muestra 
representativa de pacientes con el 

≥ 0,8 
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AREA DE 
GESTION 

No. 
TIPO 
DE 

E.S.E 
INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR 

ESTANDAR 
PARA EL AÑO 

diagnóstico de la primera causa de 
egreso hospitalario o de morbilidad 
atendida en la vigencia objeto de 
evaluación 

14 
Nivel 

II  
y III  

Oportunidad en la realización de 
apendicectomia 

Número de pacientes con 
diagnóstico de apendicitis al egreso, 
a quienes se le realizó la 
apendicectomia dentro de las seis 
horas de confirmado el diagnóstico 
en la vigencia objeto de la 
evaluación / Total de pacientes con 
diagnóstico de apendicitis al egreso 
en la vigencia objeto de la 
evaluación 

≥ 0,9 

15 
Nivel 

II  
y III  

Número de pacientes pedriaticos 
con neumonias bronco aspirativas 
de origen intrahospitalario y 
variación interanual 

Número de pacientes pediatricos con 
neumonias bronco aspirativas de 
origen intrahospitalario en la vigencia 
objeto de evaluación 

Cero (0) o 
Variaciòn 
negativa 

Número de pacientes pediatricos con 
neumonias bronco aspirativas de 
origen intrahospitalario en la vigencia 
objeto de evaluación - Número de 
pacientes pediatricos con neumonias 
bronco aspirativas de origen 
intrahospitalario en la vigencia 
anterior 

16 
Nivel 

II  
y III  

Oportunidad en la atención 
especifica de pacientes con 
diagnóstico al egreso del infarto 
agudo de miocardio (IAM) 

Número de pacientes con 
diagnóstico de egreso de infarto 
agudo de miocardio a quienes se 
inició la terapia especifica de 
acuerdo con la guía de manejo para 
infarto agudo de miocardio dentro de 
la primera hora posterior a la 
realización del diagnóstico en la 
vigencia objeto de evaluación / Total 
de pacientes con diagnóstico de 
egreso de infarto agudo de 
miocardio en la vigencia objeto de 
evaluación 

≥ 0,9 

17 
Nivel 
II y III 

Anàlisis de Mortalidad 
Intrahospitalaria 

Nùmero de muertes intrahospitalaria 
mayor de 48 horas revisada en el 
comitè respectivo en la vigencia 
objeto de evaluación / Total de 
muertes intrahospitalarias mayores 
de 48 horas en la vigencia objeto de 
evaluación 

≥ 0,9 

18 
Nivel 
II y III 

Tiempo promedio de espera para 
la asignación de la cita de 
pediatria 

Sumatoria de la diferencia de dias 
calendario entre la fecha en la que 
se asignó la cita de pediatria de 
primera vez y la fecha en la cual el 
usuario la solicitó , en la vigencia 
objeto de evaluación / Número total 
de citas de pediatría de primera vez 
asignadas en la vigencia objeto de 
evaluación 

≤ 5 

19 
Nivel 
II y III 

Tiempo promedio de espera para 
la asignación de la cita de 
obstetricia 

Sumatoria de la diferencia de dias 
calendario entre la fecha en la que 
se asignó la cita de obstetricia de 
primera vez y la fecha en la cual el 
usuario la solicitó, en la vigencia 
objeto de evaluación / Número total 
de citas de obstetricia de primera 
vez asignadas, en la vigencia objeto 
de evaluación 

≤ 8 

20 
Nivel 
II y III 

Tiempo promedio de espera para 
la asignación de cita de medicina 
interna 

Sumatoria de la diferencia de dias 
calendario entre la fecha en la que 
se asignó la cita de medicina interna 
de primera vez y la fecha en la cual 
el usuario la solicitó, en la vigencia 
objeto de evaluación / Número total 
de citas de medicina interna de 
primera vez asignadas, en la 
vigencia objeto de evaluación 

≤ 15 
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Por lo anterior la ESE Hospital Regional de García Rovira, en relación a la vigencia 
auditada, cumplió con la normatividad vigente y aplicable en la materia, entre otros 
aspectos, con lo establecido en el numeral 74.1 del artículo 74 de la Ley 1438 de 
2011, sobre la obligatoriedad de presentar el informe anual sobre el cumplimiento del 
plan de gestión; Resolución 710 de 2012, la cual establece las fases para el 
desarrollo del plan y la fase de evaluación; Resolución No. 743 de 2013, 
modificatoria de la Resolución 710 de 2012, artículo 3, la cual establece que la 
evaluación del informe anual de cumplimiento de dicho plan deberá realizarse sobre 
los resultados obtenidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior y Resolución No. 408 de febrero de 2018. 
  
1.4. CONTROL FINANCIERO 
 
El control financiero es el examen que se realiza, con base en las normas de 
auditoría de aceptación general, para establecer si los estados financieros de una 
entidad reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su 
situación financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las 
transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las 
normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
universalmente aceptados o prescritos por el Contador General. 
 
Debe hacerse el análisis comparativo de por lo menos las 2 últimas vigencias 
 
Tabla 114 Control Financiero 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

ESE HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA DE MALAGA 

VIGENCIA AUDITADA 2018 

Factores mínimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables  0.0 0.70 0.0 

2. Gestión presupuestal  85.71 0.10 8.57 

3. Gestión financiera  83.3 0.20 16.7 

Calificación total   1.00 25.2 

Concepto de Gestión Financiero y 
Pptal 

Desfavorable 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  
 
 

1.4.1. Estados Contables 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 
evaluación de los estados contables de la vigencia fiscal 2018  por el auditor, se 
obtuvo un puntaje de cero (0) para una opinión Adversa o Negativa resultante de 
ponderar las siguientes variables. 
 
Debe desarrollarse el análisis de los estados contables 
 

file:///C:/Users/CONTRALORIA/Documents/AUDITORIAS%20%202019/AUDITORIAS%202019/AUDITORIAS%20PGA%202019/ESE%20HOSPITAL%20MALAGA/DEFINITIVO/MATRIZ%202018%20ESE%20malaga%20(3)%20LEITO%20Y%20SANDRA%20(1).xls%23VARIABLES!A1
file:///C:/Users/CONTRALORIA/Documents/AUDITORIAS%20%202019/AUDITORIAS%202019/AUDITORIAS%20PGA%202019/ESE%20HOSPITAL%20MALAGA/DEFINITIVO/MATRIZ%202018%20ESE%20malaga%20(3)%20LEITO%20Y%20SANDRA%20(1).xls%23VARIABLES!A1
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Tabla 125 Estados contables 
 

TABLA 3-1 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 5237.0 

Indice de inconsistencias (%) 23.4% 

CALIFICACIÒN ESTADOS 
CONTABLES 

0.0 

 

Calificación   
Adversa o 
negativa 

  
  

Sin salvedad o limpia <=2%   

Con salvedad >2%<=10%   

Adversa o negativa >10%   

Abstención -   

 
 

Los Estados Contables de la vigencia 2018, fueron presentados a la Junta Directiva 
de conformidad con el Acta No. 002 del 21 de febrero de 2019 y son los mismos 
presentados a la Contraloría Departamental de Santander, los cuales son auditados. 
  
De conformidad con lo establecido en el artículo 694 del Decreto Ley 1298 de 1994 
la ESE cuenta con Revisor Fiscal independiente, designado por la Junta Directiva. 
 
“ARTICULO 694. REVISORIA FISCAL. Las Entidades Promotoras de Salud y las Instituciones Prestadoras de servicios de 
salud, cualquiera sea su naturaleza, deberán tener un revisor fiscal designado por la Asamblea General de Accionistas, o por el 
órgano competente. El revisor fiscal cumplirá las funciones previstas en el libro II, título I, capítulo VII del Código de Comercio y 
se sujetará a lo allí dispuesto sin perjuicio de lo prescrito en otras normas. Corresponderá al Superintendente Nacional de 
Salud dar posesión al Revisor Fiscal de tales entidades. Cuando la designación recaiga en una asociación o firma de 
contadores, la diligencia de posesión procederá con relación al contador público que sea designado por la misma para ejercer 
las funciones de revisor fiscal. La posesión solo se efectuará una vez el Superintendente se cerciore acerca del carácter, la 
idoneidad y la experiencia del peticionario. PARAGRAFO 1o. Para la inscripción en el registro mercantil del nombramiento de 
los revisores fiscales, se exigirá por parte de las Cámaras de Comercio copia de la correspondiente acta de posesión. 
PARAGRAFO 2o. El Ministerio de Salud definirá los casos excepcionales de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud en 
donde no se exigirá la revisoría fiscal. 

 
Dentro del Informe de Revisoría Fiscal, en uno de sus apartes se menciona: 
 
“En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí fueron fielmente 
tomados de los libros, presentan razonablemente la situación financiera de la E.S.E. 
HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y 
los estados de resultados integrales, los cambios en el patrimonio neto, de los años 
terminados en esas fechas, de conformidad con la Resolución 414 de 2014 emitida 
por la Contaduria General de la Nación que incorpora las normas internacionales de 
información financiera, los cuales fueron uniformemente aplicadas. 
 
Con base en el desarrollo de mis demás labores de revisoría fiscal, conceptúo: 
 
1. En armonía con lo determinado en la Ley 1314 de 2009, la cual dispone la convergencia hacia las 

Normas Internacionales de información Financiera y Aseguramiento de la información y más 
específicamente la Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones dadas por la Contaduría General 
de la Nación donde emite el marco normativo y ámbito de aplicación para estas entidades se 
presentó en el año 2016 a la Contaduría el Estado Financiero de Apertura, se definieron las 
políticas contables que son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos adoptados por 
la E.S.E Hospital Regional de García Rovira para la elaboración y presentación de los Estados 
Financieros bajo normas NICSP los cuales entran a regir a partir del primero de enero de 2017. 

2. Las operaciones registradas en los libros y los actos de la administración se ajustaron a los 
estatutos, a las decisiones de la Junta Directiva y a la normatividad que la regula. 

file:///C:/Users/CONTRALORIA/Documents/AUDITORIAS%20%202019/AUDITORIAS%202019/AUDITORIAS%20PGA%202019/ESE%20HOSPITAL%20MALAGA/DEFINITIVO/MATRIZ%202018%20ESE%20malaga%20(3)%20LEITO%20Y%20SANDRA%20(1).xls%23'EF%20CONTABLE'!A1
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3. La correspondencia, los comprobantes de la cuentas y los libros de actas se llevaron y 
conservaron debidamente. 

4. Se liquidaron en forma correcta y se pagaron en forma oportuna los aportes al sistema de 
seguridad social integral. 

5. Se observaron medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de los bienes 
de la Compañía y de terceros en su poder. 

6. Me permito conceptuar que el software manejado para el funcionamiento de la E.S.E HOSPITAL 
REGIONAL DE GARCIA ROVIRA cumplen con la normatividad sobre propiedad intelectual y 
derechos de autor como lo establece la Ley 603 de 2000. 

7. Por disposición legal y en desarrollo de la auditoria de cumplimiento se estableció que la E.S.E. 
HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, cumplió durante la vigencia 2018 con todos los 
preceptos que le competen y bajo las cuales subyace como Empresa Social del Estado.  No 
existen requerimientos por parte de ninguna entidad que puedan entorpecer el normal desarrollo 
del negocio, sus activos no están inhibidos por algún tipo de gravamen y sus pasivos están 
soportados por documentos debidamente constituidos.” 

 
La ESE Hospital Regional García Rovira, de acuerdo a su objeto social y naturaleza 
organizacional, cumple con los requisitos de las empresas que no Cotizan en el 
Mercado de Valores y que no Captan ni Administran Ahorros del Público, y se acoge 
al Nuevo Marco Normativo reglamentado en la Resolución 414 del 8 de Septiembre 
de 2014 y subsiguientes, el cual incorpora como parte integrante del Régimen de 
Contabilidad Pública, el Marco Conceptual para la preparación y presentación de 
información financiera. 
 
De acuerdo a información de la administración, “Este proceso se inició en el año 
2015 con la conformación del Comité de implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público, según resolución No. 015 de 
enero 31 de 2015. 
 
A diciembre 31 de 2017 ya estaba funcionando en el cien por ciento el nuevo marco 
normativo bajo Normas Internacionales de contabilidad del Sector Público (NICSP), 
puesto que la implementación se realizó al 1 de enero de 2017. 
 
El Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA) se realizó por primera vez al 
primero de enero de 2015 pero sufrió actualización al primero de enero de 2017, el 
cual fue subido a la plataforma chip de acuerdo a las directrices dadas por la 
Contaduría General de la Nación.”   
 
De esta forma se presenta el Balance General y Estado de Actividad Financiera 
Económica y Social de manera comparativo. 
 

ESE HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

A DICIEMBRE 31 DE 2018 – 2017 

(Cifras en miles de pesos) 

CUENTAS  2018 2017 
VARIACION 
2018-2017 

%VAR 2018 - 
2017 

%PART 
2018 

%PART 
2017 

ACTIVOS 

CORRIENTE    10,579,164      8,711,345     1,867,819            21.44           47.30          41.46  

Efectivo     1,275,698      1,204,047          71,651              5.95           12.06           13.82  

Cuentas por Cobrar      8,927,696      7,275,550     1,652,146            22.71           84.39           83.52  

Inventarios     375,770      231,748     144,022            62.15             3.55              2.66  

NO CORRIENTE     11,786,569    12,302,618  -    516,049  -    4.19           52.70           58.54  

Inversiones        21,045            21,045                 -                  -                0.18             0.17  

Cuentas por Cobrar     147,138          356,832  -     209,694  -   58.77             1.25            2.90  

Propiedad Planta y 
Equipo  

  11,469,384    11,746,897  -     277,513  -      2.36           97.31           95.48  

Otros Activos         149,002         177,844  -        28,842  -    16.22             1.26             1.45  

 TOTAL ACTIVO     22,365,733    21,013,963     1,351,770              6.43         100.00         100.00  
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 PASIVOS  

PASIVO 
CORRIENTE  

        498,000         545,624  -        47,624  -    8.73             2.23             2.60  

Cuentas Por Pagar                     -           243,342  -      243,342  -    100                 -             44.60  

Beneficio a los 
Empleados 

                   -               2,017  -        2,017  -    100                  -               0.37  

Provisiones        498,000         300,000         198,000         66             100           54.98  

Otros pasivos                    -                 265  -           265  -     100                  -               0.05  

 TOTAL PASIVO         498,000         545,624  -      47,624  -    8.73             2.23            2.60  

 PATRIMONIO  

Patrimonio   21,867,733    20,468,339     1,399,394              6.84           97.77           97.40  

 TOTAL  
PATRIMONIO  

  21,867,733    20,468,339     1,399,394              6.84           97.77            97.40  

 TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  

          
22,365,733  

             
21,013,963  

              
1,351,770  

                       
6.43  

                 
100.00  

            
100.00  

 
Como se observa, la estructura financiera de la ESE Hospital Regional García 
Rovira, respecto la vigencia 2018, incrementó en $1.351,7 millones, equivalente al 
6,43%.  
 
El activo corriente lo componen el Efectivo, la Cuentas por Cobrar e inventarios, 
incremento respecto el 2017 el 21,44%, equivalente a $1.711,3 millones, 
especialmente por el incremento significativo de las cuentas por cobrar.  También 
incrementaron los inventarios en $144 millones (62,15%)  y el efectivo en $71,6 
millones (5,95%). 
 
El Activo No Corriente, compuesto por Inversiones, Cuentas por Cobrar, Propiedad, 
Planta y Equipo y Otros Activos, respecto el 2017 disminuyo en $516 millones 
equivalente a 4,19%, especialmente por la disminución de Propiedad Planta y 
Equipo en $277,5 millones, Cuentas por Cobrar en $209,6 millones y Otros Activos 
en $28,8 millones. 
 
Dentro del Total Activo, la participación del Corriente es del 47% y del No Corriente 
el 53%. 
 

 
 
Todo el Pasivo es Corriente y respecto el 2017, disminuyo el 8,73% equivalente a 
$47,6 millones.  Disminuyeron las cuentas por pagar, beneficios a los empleados y 
otros pasivos que el saldo fue de cero y las Provisiones al contrario incrementaron 
en $198 millones equivalente al 66%. 
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El Pasivo respecto el Total Activo representa el 2,23% y el Patrimonio el 97.77.  
 
El patrimonio incrementó el 6,84%, en $1.399,3 millones. 
 
Estado de Actividad Financiera Económica y Social  

ESE HOSPITAL REGIONAL GARCIA ROVIRA 

ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL 

 A DICIEMBRE 31 DE 2018-2017 

(Cifras en miles de pesos) 

CUENTAS  2018 2017 
VARIACION 
2018-2017 

%VAR 2018 - 
2017 

%PART 
2018 

%PART 
2017 

VENTA DE BIENES                      -               63,186  -           63,186  -      100.00                  -            100  

Bienes Comercializados                      -               63,186  -           63,186  -      100.00                 -            100  

VENTA DE SERVICIOS      17,359,036      16,515,404                843,632               5.11            100          100  

Servicios de Salud       17,429,107      16,520,303                908,804                5.50             100          100  

Devoluciones, rebajas y 
Descuentos 

-      70,071  -         4,899  -           65,172         1,330.31  -      0.40  -      0.03  

COSTO DE VENTAS       11,877,008      10,574,527             1,302,481               12.32          68.42       64.03  

Costo de Ventas de Servicios de 
Salud 

      11,877,008      10,574,527             1,302,481              12.32         68.42       64.03  

EXCEDENTE BRUTO         5,482,028        6,004,063  -          522,035  -        8.69         31.58       36.35  

GASTOS         3,985,196        3,405,608                579,588               17.02         22.96       20.62  

Gastos de Administración         2,507,725        2,887,675  -         379,950  -      13.16          62.93       84.79  

Gastos Provisiones, Depreciaciones          1,477,471           517,933                959,538           185.26         37.07       15.21  

Excedente o Déficit Operacional         1,496,832        2,598,455  -       1,101,623  -      42.40           8.62       15.73  

Transferencias            180,000                      -                  180,000                 100            1.04                -    

Otros Ingresos            132,568           128,135                    4,433                 3.46            0.76         0.78  

Otros Gastos            633,605        1,055,747  -          422,142  -      39.99           3.65         6.39  

Excedente (Déficit) del Ejercicio        1,175,795       1,670,843  -          495,048  -      29.63           6.77       10.12  

 
Los ingresos operacionales o Ventas de Servicios incrementaron en $843,6 millones, 
equivalente al 5,11%, como consecuencia de la disminución de la venta de servicios. 
 
Los Costos de Ventas de Servicios de Salud incrementaron en $1.302,4 millones 
equivalente al 12,32%. 
 
Los Gastos incrementaron en $579,5 millones equivalente al 17%, especialmente por 
la contabilización de los gastos por concepto de provisiones y depreciaciones que 
incrementaron en $959,5 millones que representa el 185,26%.  Los Gastos de 
Administración disminuyeron en $379,9 millones equivalente al 13%. 
 
El excedente operacional disminuyo el 42,40% en $1.101,6 millones, al pasar, de un 
Excedente $2.598,4 millones en el 2017, a $1.496,8 millones aproximadamente.  
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Los otros ingresos incrementaron el 3,46%, equivalente a $4,4 millones, mientras 
que los otros gastos disminuyeron el 39,99%, en $422,1 millones, para un resultado 
positivo al final del ejercicio de $1.175,7 millones aproximadamente, resultado que 
comparado con la vigencia anterior disminuyó en $495 millones que representa una 
disminución del Excedente del Ejercicio del 29,63%.   
 
 
1.4.1.1 Opinión de los Estados Contables 
 
 

Opinión sobre los Estados Contables – Adversa o Negativa - Vigencia 2018 
 
En nuestra opinión, por las observaciones encontradas en la presente Auditoria 
Regular, expresado en los párrafos siguientes, inconsistencias las cuales 
representan el 23,4%, respecto el valor del activo, los estados financieros de la ESE 
Hospital Regional García Rovira, no presentan razonablemente la situación 
financiera, en sus aspectos más significativos por el año terminado al 31 de  
diciembre de 2018 y los resultados del ejercicio económico del año terminado en la 
misma fecha, de conformidad con normas prescritas por las autoridades 
competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia o 
prescritos por el Contador General, como son las NICSP. 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO 7 
FALTO DINAMIZAR EL COMITÉ DE SANEAMIENTO CONTABLE PARA TRATAR 
LOS TEMAS PENDIENTES DE SANEAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD, TENER EN 
CUENTA EL RESULTADO DE LAS AUDITORIAS EN LOS INFORMES DEL 
REVISOR FISCAL EN LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Y DEJAR 
DE MANERA CLARA EN EL ACTA DE JUNTA DIRECTA LA APROBACIÓN DE 
LOS ESTADOS CONTABLES. 
 

CRITERIO  
 



 

 
Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 

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

 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

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

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 99 de 153 

La Contaduría General de la Nación mediante Resolución 193 del 05 de mayo de 
2016, incorpora en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad 
Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable. 
 

Control Interno Contable, es el proceso que bajo la responsabilidad del 
representante legal o máximo directivo de la entidad, así como de los responsables 
de las áreas financieras y contables, se adelanta en las entidades, con el fin de 
lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las 
actividades propias del proceso contable, de modo que garanticen razonablemente 
que la información financiera cumpla con las características fundamentales de 
relevancia y representación fiel de que trata el Régimen de Contabilidad Pública. 
 
Son objetivos del control interno contable, los siguientes: 
 
a) Promover la generación de información financiera con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel, en procura de contribuir con el 
logro de los propósitos del Sistema Nacional de Contabilidad Pública. Dichas 
características incluyen: gestión eficiente, transparencia, rendición de cuentas y 
control.  
 
a) Establecer políticas que orienten el accionar administrativo de la entidad en 
cuanto a la producción de información financiera que, acordes con la normatividad 
propia del marco normativo aplicable a la entidad, propendan por el cumplimiento de 
las características fundamentales de relevancia y representación fiel definidas en el 
Régimen de Contabilidad Púbica.  
 
c) Verificar la efectividad de las políticas de operación para el desarrollo de la función 
contable y comprobar la existencia de indicadores que permitan evaluar 
permanentemente la gestión y los resultados de la entidad.  
 
d) Promover la cultura del autocontrol por parte de los ejecutores directos de las 
actividades relacionadas con el proceso contable.  
 
e) Garantizar que los hechos económicos de la entidad se reconozcan, midan, 
revelen y presenten con sujeción al Régimen de Contabilidad Pública.  
 
f) Gestionar los riesgos del proceso contable a fin de promover la consecución de las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel de la información 
como producto del proceso contable.  
 
g) Definir e implementar los controles que sean necesarios para que se lleven a cabo 
las diferentes actividades del proceso contable de forma adecuada.  
 
h) Garantizar la generación y difusión de información financiera uniforme, necesaria 
para el cumplimiento de los objetivos de toma de decisiones, control y rendición de 
cuentas, de los diferentes usuarios.  
 
i) Evaluar periódicamente la ejecución del proceso contable a fin de formular las 
acciones de mejoramiento pertinentes y verificar su cumplimiento.  
 
j) Establecer los elementos básicos de evaluación y seguimiento permanente que 
deben realizar los jefes de control interno, o quien haga sus veces, respecto de la 
existencia y efectividad de los controles al proceso contable necesarios para 
optimizar la calidad de la información financiera de la entidad.  
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k) Garantizar que la operación del proceso contable cumpla las normas definidas en 
el marco normativo aplicable a la entidad y las diferentes disposiciones de orden 
constitucional, legal y regulatorio que le sean propias.  
 
Evaluación del control interno contable, Es la medición que se hace del control 
interno en el proceso contable de una entidad, con el propósito de determinar la 
existencia de controles y su efectividad para la prevención y neutralización del riesgo 
asociado a la gestión contable, y de esta manera establecer el grado de confianza 
que se le puede otorgar.  
 
En ejercicio de la autoevaluación como fundamento del control interno, los 
contadores (quienes preparan información financiera) y los demás servidores 
públicos de las diferentes áreas que identifican hechos económicos susceptibles de 
ser reconocidos contablemente, son responsables, en lo que corresponda, por la 
operatividad eficiente del proceso contable y las actividades y tareas a su cargo; por 
la supervisión continua de la efectividad de los controles integrados; y por el 
desarrollo de la autoevaluación permanente de los resultados de su labor, como 
parte del cumplimiento de las metas previstas por la dependencia a la cual 
pertenecen, en consonancia con los objetivos institucionales. 
 
La evaluación del control interno contable en la entidad le corresponde al Jefe de la 
Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces, quien debe realizarla con criterio 
de independencia y objetividad, de conformidad con lo establecido a través del 
Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano 
MECI 2014, adoptado mediante el Decreto 943 de 2014, expedido por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
Cierre contable Las entidades deberán adelantar todas las acciones de orden 
administrativo necesarias para efectuar un cierre integral de la información producida 
en todas las áreas que generan hechos económicos, tales como cierre de compras, 
ventas, tesorería y presupuesto; recibo a satisfacción de bienes y servicios; 
reconocimiento de derechos; elaboración de inventario de bienes; legalización de 
cajas menores, viáticos y gastos de viaje; anticipos a contratistas y proveedores; 
conciliaciones; verificación de operaciones recíprocas; y ajustes por deterioro, 
depreciaciones, amortizaciones, agotamiento o provisiones, entre otros aspectos. 
 
Mediante Resolución Interna No. 024 del 12 de enero de 2017, se actualizó la 
reglamentación del Comité de sostenibilidad contable y financiera de la E.S.E. 
Hospital Regional García Rovira y modifican la resolución 224 de 2008, que creo el 
comité técnico de sostenibilidad contable, la resolución 121 de 2014 que dispuso los 
lineamientos y la resolución 123 de 2014, que reglamento el comité sostenibilidad.  
En el artículo TERCERO: SESIONES-menciona, “El comité técnico de sostenibilidad 
contable, ordinariamente se reunirá Bimestralmente, y cuando se estime conveniente 
por parte de sus miembros atendiendo la estructura y funcionamiento de la entidad 
podrá convocarse a reuniones extraordinarias, cada vez que se requiera”. En este 
orden de ideas el Comité de Sostenibilidad contable debió adelantar seis (6) 
sesiones en la vigencia 2018.  
 
Fue suministrada Resolución No. 050 del 11 de julio de 2018, por medio de la cual 
se actualiza la reglamentación del Comité Técnico de Sostenibilidad del sistema de 
contabilidad pública de la E.S.E. Hospital Regional de García Rovira y modifica la 
Resolución 024 de enero 12 de 2017 que actualiza la reglamentación del Comité de 
Sostenibilidad contable y financiera.  Establece en el ARTICULO TERCERO: 
PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES. El Comité Técnico de Sostenibilidad del 
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Sistema Contable, ordinariamente se reunirán mínimo dos (2) veces al año y en 
forma extraordinaria cuando sea necesario, previa citación de la Secretaría Técnica 
del Comité.  De 6 reuniones paso a 2 reuniones. 
 
CONDICIÓN 
 
Solicitadas la actas del Comité de Sostenibilidad contable fueron presentadas de la 
vigencia 2018, cuatro (4) actas: 

 Acta del 11/05/2018) en esta acta se observa la aprobación del castigo de 
cartera basado en la respuesta a derecho de petición en donde la Supersalud 
informa y relaciona las EPS liquidadas, dentro del cual están Humana Vivir, 
Red Salud, Salud Condor, Selva Salud, Colsubsidio ARS subsidiado, 
Comfaoriente subsidiado, Cafam subsidiado, Comfanorte por valor de 
$20.660.253. 

 Acta No. 02 del 12 de julio de 2018, se analizan las demandas que tiene el 
hospital con riesgo de condena y se aprueba la provisión de $200 millones 
para completar $500 millones. 

 Acta No. 03 del 11 octubre de 2018, se socializa la resolución 050 del 11 de 
julio de 2018, por la cual se actualiza la reglamentación del Comité Técnico 
de Sostenibilidad del sistema de contabilidad pública de la E.S.E. Hospital 
Regional de García Rovira y modifica la Resolución 024 de enero 12 de 2017 
que actualiza la reglamentación del Comité de Sostenibilidad contable y 
financiera. Se aprobó iniciar el proceso para dar de baja elementos 
inservibles. 

 Acta No. 04 del 11 diciembre de 2018, Se revisó informe de elementos 
inservibles y obsoletos presentados para dar de baja, pero sigue en estudio 
no se concretó la autorización para adelantar el proceso.  De igual forma se 
menciona sobre reclasificar cuentas por cobrar a difícil recaudo pero se 
menciona pedir concepto al revisor fiscal. 

 
Se observa que en octubre se aprueba modificación de la reglamentación del Comité 
de Sostenibilidad Contable, con Resolución de julio, fecha anterior a la reunión de 
aprobación y a las observaciones realizadas en informe de auditoría de la oficina de 
control interno de fecha 20 de diciembre de 2018, en donde se pone de presente el 
incumplimiento a las reuniones bimestrales.  De esta situación, se concluye que la 
modificación de la resolución se realizó para mostrar cumplimiento en las reuniones 
del Comité y no a la necesidad, cuando realmente se requería dinamizar más el 
Comité para un mayor seguimiento a la actualización de la cartera, propiedad, planta 
y equipo, bajas, activos intangibles, revisión y aplicación de las políticas contables 
entre, otros, por cuanto no se dio cumplimiento a 31 de diciembre de 2018 
cumplimiento con el saneamiento de la información contable. 

 
De otra parte, se observa que la Revisoría Fiscal realizó auditorias de donde 
surgieron algunas recomendaciones sobre manejo de efectivo, cartera, software 
entre otros, las cuales es importante las tengan en cuenta para incluir dentro de los 
planes de mejoramiento interno, suscritos con ocasión de las auditorias del 
funcionario de control interno.  
 
De otra parte, solicitada el Acta de Junta Directiva donde se aprobaron los Estados 
Contables, se pudo comprobar que estos fueron presentados por el revisor fiscal, se 
dejaron como anexo al Acta pero no se dejó de manera clara que se hayan 
sometidos a  aprobación y se aprobaran por los integrantes de las Junta Directiva.  
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Se tiene entonces, que falto dinamizar el Comité de Saneamiento Contable para 
tratar los temas pendientes de saneamiento y sostenibilidad, tener en cuenta el 
resultado de las auditorias en los informes del revisor fiscal en los planes de 
mejoramiento interno y dejar de manera clara en el Acta de Junta Directa la 
aprobación de los Estados Contables, lo que se considera como observación 
administrativa. 

   
CAUSA 
 
Falta de mayor compromiso e interés de la administración en el saneamiento de la 
información contable. 
 
EFECTO  
 
Información pendiente de saneamiento que no refleja la realidad financiera de la 
ESE. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ, Gerente X     

Comité de Sostenibilidad Contable  X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

 
 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   
 
El comité de Sostenibilidad contable viene realizando las depuraciones que son presentadas 
cumpliendo con los requisitos para realizar la dinámica de saneamiento. La entidad realizo en la 
vigencia en análisis, los comités requeridos para darle trámite a las actividades presentadas, dándole 
cumplimiento a las normas establecidas. Así mismo, es importante señalar que el equipo directivo de 
la ESE, está comprometido con la depuración y saneamiento contable, proceso que se viene 
adelantando de manera sostenida, con el fin de garantizar que la información financiera sea 
razonable, completa y fidedigna. 
 
Con relación a la aprobación de los Estados Financieros por parte de la Junta Directiva, se puede 
evidenciar que efectivamente se hizo la presentación de los mismos por parte del Revisor fiscal, los 
cuales fueron analizados y discutidos dentro de la Junta, a pesar de no estar incluida la aprobación 
explícitamente en el orden del día, por omisión en la convocatoria.  Esta observación es acogida por 
la Entidad para en adelante incluir la aprobación dentro de los temas que conforman el orden del día 
de los Estados Financieros. 
 
PETITUM: 
 
Por lo expuesto y fundamentado, como Gerente solicitar respetuosamente al ente de control, que 
merced a la bondad argumentativa precedente de los soportes presentados en este documento, se 
disponga, a no elevar esta observación a hallazgo de auditoria en el informe final frente a la ausencia 
total de los elementos estructurantes de incumplimiento de los deberes, por el actuar institucional 
frente a la observación indicada por el equipo auditor. Considerando que en nuestra entidad se 
encuentra operando el comité de sostenibilidad contable como se evidencia en la Resolución No.  024 
de 2017 y 051 de 2018 (modificatoria) y las respectivas actas de reunión que las soportan; así mismo 
cabe resaltar que el comité viene realizando las depuraciones cumpliendo con los requisitos para 
efectuar la dinámica de saneamiento.  

 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
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En primer lugar es importante aclarar que a pesar de la gestión realizada por la entidad y que no se 
está desconociendo, se encontraron las deficiencias anotadas en la vigencia auditada, por tal razón 
no se desvirtúa la observación, máxime cuando en la misma controversia se manifiesta que el comité 
viene realizando las depuraciones, por lo que se confirma como hallazgo administrativo para que en 
próximo proceso de auditoría, sea evaluado el cumplimiento respecto las acciones que se hayan 
adelantado en la vigencia 2019. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ, Gerente X     

Comité de Sostenibilidad Contable  X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO 8 
LAS NOTAS Y REVELACIONES NO SE REALIZARON DE MANERA DETALLADA 
CONFORME LA GUÍA DE APLICACIÓN NO. 002, DONDE SE REFLEJE ADEMÁS 
LA REALIDAD DE LAS CIFRAS Y EL TRÁMITE REALIZADO O NO PARA 
DETERMINARLAS. 
 

NOTAS O REVELACIONES A LOS ESTADOS CONTABLES 
 
CRITERIO  
 
La ESE Hospital Regional García Rovira, para la presentación de los Estados 
Financieros, por estar dentro del marco normativo para empresas que no cotizan en 
el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público para 
presentación de los Estados Financieros, pueden dar aplicabilidad a la Guía de 
Aplicación No 002 expedido por la Contaduría General de la Nación.  
 
 
CONDICIÓN  
 
Analizadas las Notas de Carácter General y Específico y revelaciones, se establece 
que estas debieron presentar mayor valor agregado al conocimiento y análisis de la 
información, pues se debe proyectar información adicional cualitativa y cuantitativa e 
incorporar análisis específicos en todas las cuentas.  
 
En las notas no se menciona de manera correcta el régimen de contabilidad pública 
que le aplica, por lo que se considera importante se analice la GUÍA DE 
APLICACIÓN Nº 002 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS MARCO 
NORMATIVO PARA EMPRESAS QUE NO COTIZAN EN EL MERCADO DE 
VALORES, Y QUE NO CAPTAN NI ADMINISTRAN AHORRO DEL PÚBLICO, para 
mayor claridad se puede observar ejemplo en esta guía de cómo elaborar las notas y 
revelaciones, puesto que el ejemplo es para una ESE, a tener en cuenta como: 
Nota 1 – Información de la empresa 
Nota 2 – Bases para la presentación de los estados financieros y resumen de principales 
políticas contables. 
2.1. Criterio de materialidad 
2.2. Periodo cubierto por los estados financieros 
2.3. Efectivo y equivalentes al afectivo 
2.4. Inversiones de administración de liquidez 
2.5. Cuentas por cobrar 
2.6. Inventarios 
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2.7. Propiedades, planta y equipo 
2.8. Propiedades de inversión 
2.9. Arrendamientos 
2.10. Deterioro del valor de los activos 
2.11. Cuentas por pagar 
2.12. Impuesto a las ganancias corriente 
2.13. Préstamos por pagar 
2.14. Beneficios a los empleados a corto plazo 
2.15. Provisiones 
2.16. Ingresos, costos y gastos 
2.17. Uso de estimaciones 
2.17.1. Vida útil, valores residuales y métodos de depreciación de propiedades, planta y equipo, y de propiedades de inversión 
2.17.2. Valor razonable y costo de reposición de activos 
2.17.3. Impuesto a las ganancias 
2.17.4. Deterioro de activos financieros 
2.17.5. Deterioro de activos no financieros 
2.17.6. Provisiones y pasivos contingentes 
Nota 3 – Efectivo y equivalentes al efectivo 
Nota 4 – Inversiones de administración de liquidez 
Nota 5 – Cuentas por cobrar 

a) Desagregación de las cuentas por cobrar  
b) Cambios en el deterioro acumulado  
c) Análisis de vencimientos de la cartera por prestación de servicios  
d) Arrendamientos operativos por cobrar  

Nota 6 – Arrendamientos 
Nota 7 –Inventarios 
Nota 8 – Propiedades, planta y equipo 

a) Desagregación de las propiedades, planta y equipo  
b)  Conciliación de los valores en libros  
c) Distribución de la depreciación  
d) Deterioro del valor de las propiedades, planta y equipo  

Nota 9 – Propiedades de inversión 
Nota 10 – Bienes y servicios pagados por anticipado 
Nota 11 – Efectivo de uso restringido 
Nota 12 – Cuentas por pagar 
Nota 13 – Situación tributaria - impuesto a las ganancias 
a) Desagregación activo y pasivo por impuesto a las ganancias  
b) Justificación diferencias entre el resultado del periodo antes de impuestos y la ganancia fiscal  
Nota 14 – Préstamos por pagar 
Nota 15 – Beneficios a los empleados 
Nota 16 – Provisiones 
Nota 17 – Patrimonio  

a) Capital fiscal  
b) Reservas  
c) Otras partidas de patrimonio  

Nota 18– Ingresos y costos por prestación de servicios 
Nota 19 – Gastos de administración y operación 
Nota 20 – Gastos de ventas 
Nota 21 – Otros gastos operacionales 
Nota 22 – Ingresos financieros 
Nota 23 – Gastos financieros 
Nota 24 – Otros ingresos y gastos no operacionales 
Nota 25 – Contingencias 
Nota 26 – Hechos ocurridos después del periodo contable 

 
Se observa que se presentó fue el valor de las cifras, pero no aportaron valor 
agregado a la realidad financiera, no se explicaron los saldos, ni como se llegó a los 
mismos, faltó explicación o valor agregado para la compresión, por ejemplo no se 
explicó si el saldo de la propiedad, planta y equipo se encuentra ajustado su valor, la 
depreciación se realiza bien por bien o global, de igual forma no se explicas si las 
cuentas por cobrar están depuradas, porque se lleva el valor recaudado sin 
identificar con saldo de naturaleza contrario, etc.  
 
En razón a la aplicación de las normas internacionales se deben proyectar las 
revelaciones conforme lo normado, detallando la realidad de las cifras y el tramite 
realizado para determinarlo, teniendo en cuenta la guía de aplicación arriba 
mencionada. 
 
CAUSA 
 
Falta de conocimiento del modelo y cuidado en la elaboración de las notas. 
 
EFECTO 
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Bajo entendimiento de las cifras de los estados contables. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) Acción de Mejora 
Tipo de Observación  

A D P F S 

OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ, Gerente X     

EDUVINA QUIROZ RIVERA, Contadora X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   
 
A partir de la vigencia 2019, la ESE Hospital Regional de García Rovira está realizando las notas de 
revelación a los estados financieros, tal como lo exige la Guía de Aplicación No. 002 de la contaduría 
general de la nación, por lo tanto, a la fecha este hallazgo esta cumplido en su totalidad y se anexa 
soporte de las mismas. 
 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 
1. NOTAS GENERALES 
 
1.1. Bases para la preparación de los estados financieros 

 
1.1.1 Políticas Contables 

 
Los estados financieros de la E.S.E. Hospital Regional De García Rovira, se preparan atendiendo las 
políticas contables incluidas en el Marco Normativo para empresas que no cotizan en el mercado de 
valores, y que no captan ni administran ahorro del publico adoptado mediante Resolución 414 de 
2014 y sus actualizaciones expedidas por la CGN, en ello se reconoce la totalidad de los hechos, 
transacciones y operaciones que realiza la entidad en cumplimiento de sus funciones de cometido 
estatal. 

 
Mediante Resolución No. 060 del 04 de mayo de 2016 la E.S.E. Hospital Regional de García Rovira 
adopto el Manual de Políticas Contables alineado en el Marco Normativo para Empresas que no 
cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público, el cual a su vez 
se constituye como el documento base para la preparación y presentación de los Estados Financieros 
de la Entidad. 

 
1.1.2. Base Presupuestal 

 
La E.S.E. Hospital Regional de García Rovira, en su calidad de entidad pública con presupuesto 
propio registra en el sistema financiero y presupuestal GD las operaciones derivadas de la ejecución 
presupuestal y toda la información relacionada con su actividad estatal, haciendo uso del módulo que 
contiene las funcionalidades que permiten gestionar el presupuesto de la entidad; gestionar las cajas 
menores; realizar las gestión de pagaduría en lo relativo a la programación y ejecución de pagos y 
ejecutar el proceso contable en general.  

 
Los sistemas de información, que utiliza la E.S.E. Hospital Regional de García Rovira en el proceso 
contable son: 

 

 Software GD Sistema Financiero, presupuestal y Tesorería GD, módulo de cartera 

 Software Medisoft facturación, caja general, historias clínicas, inventarios. 
 
 

2. REVELACIONES 
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2.1  REVELACIONES GENERALES 
 

2.1.1 NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL. 
La E.S.E. Hospital Regional de García Rovira, se creó mediante Decreto Departamental 
Nº 026 de Enero 26 de 2006 por la liquidación del Hospital Santo Domingo. Es una 
entidad de Segundo Nivel única en la región, que presta servicios de salud de baja y 
mediana complejidad en las áreas de promoción, prevención, asistencia y rehabilitación a la 
población de la Provincia de García Rovira en Santander, para lo cual dispone de talento 
humano calificado, infraestructura física y tecnológica adecuadas. 
 
Para dar cumplimiento a su objeto social brinda a la comunidad atención integral 
oportuna, humanizada, personalizada y continua bajo estándares de calidad, enfocada 
hacia el perfil epidemiológico de la población usuaria. 
 
La estructura administrativa de la E.S.E. HRGR, la cual contara con una organización 
básica compuesta por los siguientes cargos y dependencias: la gerencia, subgerencia de 
servicios (área de atención al ciudadano), la subgerencia Administrativa y Financiera 
(área Logística) y el Profesional Universitario (área contable y financiera) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misión: La Empresa Social del estado Hospital Regional de García Rovira es una institución 
prestadora de servicios de salud de segundo nivel de complejidad, que satisface la 
demanda de la atención en salud en la provincia con servicios habilitados en el marco de los 
lineamientos del sistema obligatorio de la garantía de la calidad en salud, para lo que 
dispone del equipamiento e infraestructura adecuada, talento humano competente e idóneo 
comprometido en la humanización del servicio, la seguridad del paciente, la función 
administrativa pública y el desarrollo sostenible. 

 
Visión: La E.S.E. Hospital Regional de García Rovira, se consolidará en la vigencia 2020 
como la institución prestadora de servicios de salud humanizados, con niveles de calidad 
superior en la atención, líder de la región con sentido social y sostenibilidad financiera. 
 
 
Objetivos: 
 
1. Ofrecer un servicio integral de salud eficiente, oportuna y de alta calidad, con énfasis en 

la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 
 

2. Garantizar la supervivencia, rentabilidad y crecimiento de la institución a través del 
óptimo uso de los recursos y la aplicación de novedosas estrategias administrativas. 

 
3. Crear un ambiente de bienestar al interior de la Institución que permita el desarrollo y 

mejoramiento de la calidad de vida del personal. 
 

 
Principios y Valores Corporativos: 
 
En la E.S.E. Hospital Regional de García Rovira nos preocupamos porque cada uno de 
nuestros actos esté basado en la aplicación de claros principios y valores. 
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Principios 
 
Respeto a la Dignidad Humana - Compromiso Social – Equidad – Calidad - Transparencia – 
Eficiencia – Enfoque al cliente- Predominio del interés general sobre el individual 

 
Valores 
 
Ética – Moral – Pertenencia - Honradez – Responsabilidad 
 
 

3. CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO PARA EMPRESAS QUE NO COTIZAN EN EL 
MERCADO DE VALORES Y QUE NO CAPTAN NI ADMINISTRAN AHORRO DEL 
PUBLICO 

 
El marco normativo aplicado por la E.S.E. Hospital Regional de García Rovira, para la 
preparación y presentación de los Estados Financieros, corresponde al adoptado en la 
Resolución 414 del 2014, a la guía de aplicación No. 002, y sus actualizaciones. 
 
 

4. BASES DE MEDICION UTILIZADAS 
 
Las bases de medición inicial y posterior utilizadas para el reconocimiento de los activos y 
pasivos de la entidad se incluyeron en el Manual de Políticas Contables, adoptado mediante 
Resolución 060 de 2016 denominado al costo de la transacción. 
 
 

5. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO OPERATIVO O 
ADMINISTRATIVO 
 
Respecto a la integralidad del sistema de Medisoft y el sistema Delfín GD financiero y de 
cartera de la E.S.E. Hospital Regional de García Rovira, se advierte que aún no se cuenta 
con las funcionalidades que ayude a integrar los sistemas de información, aspecto que limita 
la oportunidad y eficacia de seguimiento contable de las operaciones relacionadas con el 
reconocimiento de los hechos derivados de los sistemas. 
 
En el proceso de facturación situación que incrementa los tiempos de trámite en la interface 
que se hace a través de GD RIPS, ya que el sistema de Medisoft no permite integrar con los 
módulos de cartera, el financiero e inventarios. 
 

 
6. MARCO LEGAL Y REGULATORIO 

 
La actividad que realiza la E.S.E. Hospital Regional de García Rovira es la prestación de 
servicios de salud que está regulada por la siguiente normatividad: 
 
6.1. Congreso de la República: 

 Co
nstitución Política de Colombia de 1991: se garantiza a todos los habitantes el derecho 
irrenunciable a la Seguridad Social. 
 

 Le
y 594 de 2000: por la cual se dictan la Ley general de archivos y se dictan otras 
disposiciones.  
 

 Le
y 715 de 2001: por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre 
otros.  

 
6. 2 Ministerio de salud y protección social: 
 
El ministerio a través de actos administrativos como resoluciones y circulares está dando a 
conocer toda la normatividad a aplicar. 
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6.3 Su
perintendencia Nacional de salud: 
 

 Cir
cular externa 29 de 1997: inspección, vigilancia y control en la asignación y ejecución de 
los recursos destinados al mantenimiento hospitalario y en la elaboración y aplicación de 
los planes de mantenimiento hospitalario en las instituciones prestadoras de servicios de 
salud hospitalarios de su jurisdicción. 
 

 Cir
cular externa 49 de 2008: modificación a las instrucciones generales y remisión de 
información para la inspección, vigilancia y control contenidos en la circular externa 0047 
de 2007 (circular única). 

 

 Cir
cular 0066 de 2010: la prestación de los servicios de salud. 

 
6.4    

Revisoría Fiscal: 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 694 del Decreto-ley 1298 de 1994 la E.S.E. 
cuenta con Revisor Fiscal independiente, designado por la Junta Directiva.  
 
 
2.1.1 CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LAS PRACTICAS CONTABLES. 

 
Para la vigencia 2017 se pasó de efectuar registros bajo normas locales aplicando el Régimen 
de Contabilidad pública y el manual de procedimientos a Normas Internacionales de 
Contabilidad del sector Público NICSP. 
 
La E.S.E. Hospital Regional de García Rovira dando cumplimiento a la normatividad 
relacionada con el Régimen de contabilidad pública en convergencia con estándares 
internacionales de información financiera y atendiendo la Resolución No 139 de 2015, mediante 
la cual se establece el catálogo de cuentas para empresas que no cotizan en el mercado de 
valores y que no captan ni administran ahorro del público dio inicio a la aplicación de las NICSP 
(Normas Internacionales de Contabilidad para el sector Público) a partir de la vigencia 2017. 
 
 

2.2  REVELACIONES RELATIVAS AL PROCESO DE CONVERGENCIA 
 

2.2.1 Aspectos generales 
 

2.2.1.1 Referencia Normativa 
 

 Ma
rco normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de valores, y que no 
captan ni Administran ahorro del Publico adoptado mediante Resolución 414 de 2014 y 
sus actualizaciones expedidas por la CGN. 

 Ca
tálogo General de Cuentas de la CGN, incorporo mediante resolución 139 de 2015 y su 
versión actualizada. 

 Ré
gimen de Contabilidad Publica 2017, en su versión actualizada 

 Ins
tructivo 002 de 2015, relativo a los procedimientos a aplicar para la transición al nuevo 
marco normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de valores, y que no 
captan ni Administran ahorro del Publico. 
 

2.2.1.2 Reportes e información empleada 
 

 Inf
ormación contable reportada a la CGN a 31 de septiembre de 2019. 

 Est
ados Financieros con corte a 30 de septiembre de 2019 y 30 de septiembre de 2018. 

 Inf
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ormación Presupuestal CGR Contraloría de la republica a 30 de septiembre de 2019. 
 
 

2.2.2 Prácticas Contables 
  

2.2.2.1 Principales Políticas Contables 
 

 Uni
dad de medida: La moneda funcional de registro y reporte, de acuerdo con las disposiciones 
legales, es el peso Colombiano. 

 
2.2.3 Propiedad, planta y Equipo 

 

 Medición Inicial: Se mide por su costo soportado con la factura de compra 

 Medición Posterior: Se mantendrá el costo. La entidad no reconocerá valorizaciones de la 
propiedad, planta y equipo ni provisiones. 
 

 
2.3 REVELACIONES RELATIVAS AL PERIODO DE APLICACIÓN 

 
2.3.1 Efectivo y equivalentes al efectivo 

 

 

DENOMINACION 2019 2018 
VARIACION 

ABSOLUTA % 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 3.100.913.518 2.589.512.386 511.401.132 20 

Caja 2.929.534 3.478.240 -548.706 -16 

Bancos y corporaciones 3.097.983.984 2.586.034.146 511.949.838 20 

 
Como se puede observar en el cuadro anterior, el efectivo y equivalentes al efectivo tuvieron una 
variación relativa al 20% en las cuentas de ahorros de la E.S.E. Hospital Regional de García Rovira, 
con relación al 2018. 
 
Las cuentas que componen el efectivo y equivalentes al efectivo son 1.1.05.01Caja Principal la, 
1.1.05.02 Caja Menor y 1.1.10 Depósitos en instituciones financieras. 
 
El monto del efectivo y equivalentes al efectivo a 1 de septiembre de 2019, correspondían a 
$2.231.259.145,91, consignaciones realizadas de las diferentes EPS, giro directo y consignaciones 
realizadas por la entidad por venta de servicios a particulares y cuotas moderadoras por valor de 
$1.228.008.461.75 de los cuales se utilizaron $358.354.090.00 para el pago de obligaciones 
adquiridas y reconocidas por la entidad. 

 

DENOMINACION 2019 2018 
VARIACIONES 

RELATIVAS % 

  
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
AL EFECTIVO 

3.100.913.517,66 2.589.512.386,08 
511.401.131,58 20 

CAJA 2.929.534,00 3.478.240,00 -548.706,00 -16 

Caja principal 2.929.534,00 1.478.240,00 
1.451.294,00 98 

Caja menor 0,00 2.000.000,00 -2.000.000,00 -100 

DEPOSITOS EN 
INSTITUCIONES FINANCIERAS 

3.097.983.983,66 2.586.034.146,08 

511.949.837,58 20 

Cuenta Corriente 150.377.633,60 115.838.302,85 34.539.330,75 30 

BANCOLOMBIA 150.377.633,60 115.838.302,85 34.539.330,75 30 

Cta Cte 312-25260811 150.377.633,60 115.838.302,85 34.539.330,75 30 

CUENTAS DE AHORRO 2.947.606.350,06 2.470.195.843,23 477.410.506,83 19 

BANCOLOMBIA 2.947.606.270,12 2.451.392.894,03 496.213.376,09 20 

Cta ahorro 312-82494011 2.947.606.270,12 2.451.392.894,03 496.213.376,09 20 

BBVA 0,00 15.737.327,20 -15.737.327,20 -100 

Cta ahorro BBVA 013-0197-72-
0200594666 

0,00 15.737.327,20 
-15.737.327,20 -100 

POPULAR 79,94 3.065.622,00 -3.065.542,06 -100 

Cuenta Maestra No 220-700-
12386-2-SGP 

30,68 3.065.582,70 
-3.065.552,02 -100,00 

Cuenta Pagadora No 220-700-
49,26 

39,30 
9,96 25,343511 
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2.3.2 Inversiones  
 
 

INVERSIONES  

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
  

DENOMINACION 2019 2018 VARIACION 

% DE 
PARTICIPACIO
N 

INVERSIONES E INSTRUMENTOS 
DERIVADOS 

25.417.771,00 21.045.211,00 
4.372.560,00 17,20 

INVERSIONES DE ADMINITRACION DE 
LIQUIDEZ AL COSTO 

25.417.771,00 21.045.211,00 

4.372.560,00 17,20 

APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL 
SECT. SOLIDARIO 

25.417.771,00 21.045.211,00 

4.372.560,00 17,20 

 
 
Las inversiones que se tienen son COHOSAN por valor de $16’593.328,00 COHORIENTE por valor 
de $8’824.443,00 
 
2.3.3 Cuentas por Cobrar 

 
El total de la cartera con las diferentes EPS a 30 de septiembre de 2019, ascendió a 
$12.235.620.417. El deterioro de cartera se calcula al valor presente de acuerdo a lo establecido en la 
nueva normatividad vigente, estas tasas las fija la superintendencia financiera, se encuentra con corte 
a septiembre 30 de 2019 en $2.763.982.764. 

 
A continuación, se relaciona la cartera por edades: 

 
CARTERA POR EDADES 

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

  EN PESOS 

  DETALLE VALOR 

FACTURACION PEND POR RADICAR 2.687.489.120 

DE 0 A 30 DIAS 820.735.627 

DE 31 A 60 DIAS 1.115.113.779 

DE 61 A 90 DIAS 490.606.777 

DE 91 A 180 DIAS 1.199.214.974 

DE 181 A 360 DIAS 1.084.856.286 

DE 361 A 720  DIAS 1.919.480.792 

MAYOR A 720 DIAS 2.918.123.062 

TOTAL CARTERA 12.235.620.417 

 
A 30 de septiembre de la vigencia 2019, el 38.49% de la cartera corresponde a deudas inferiores a un 
año, por lo cual la institución debe continuar realizando gestión de cobro de cartera tanto persuasivos 
como coactivos y demandas a las diferentes EPS y depuración, con el fin de disminuir este monto.  
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De acuerdo a los establecido en el manual de procedimientos contables y demás normas establecidas 
para deudores. 

 

 
Se relaciona la cartera por deudor, su participación dentro del total de la cartera y el deterioro de 
cartera se calcula de acuerdo a la política contable de la Entidad E.S.E. Hospital Regional de García 
Rovira (son tasas fijadas por la superintendencia financiera). 

 

PORCENTAJE DE PARTICIPACION 

CARTERA POR ENTIDADES 

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PESOS 

        

DENOMINACION 2.019 
% 

PARTICIPACI
ON 

DETERIORO DE 
CARTERA 

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 

EPS044-MEDIMAS EPS SAS  467.063.457 3,82% 45.414.234 

MovilidadRC-ESSC33-Cooperativa de 
Salud Comunitaria "COMPARTA"  

273.489.940 2,24% 1.329.093 

MovilidadRC-ESSC76-Asociación Mutual 
Barrios Unidos de Quibdó ESS "AMBUQ"  

101.887 0,00% 101.887 

MovilidadRC-ESSC24-COOSALUD EPS 
SA 

6.304.508 0,05% 0 

EPS037-Nueva EPS SA 412.968.502 3,38% 62.316.619 

PORCENTAJE DE PARTICIPACION 

CARTERA POR ENTIDADES 

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PESOS 

        

DENOMINACION 2.019 
% 

PARTICIPACI
ON 

DETERIORO DE 
CARTERA 

EPS005-Sanitas EPS 13.044.942 0,11% 1.218.566 

EPS033-Salud Vida EPS SA 3.790.488 0,03% 365.295 

PLiq-Saludcoop EPS  826.164.808 6,75% 535.826.823 

EPS002-Salud Total SA EPS 24.967.118 0,20% 15.553.954 

PLiq-Salud Colpatria EPS 22.700 0,00% 22.700 

PLiq-RED SALUD ATENCION HUMANA 
EPS 

273.900 0,00% 273.900 

PLiq-HUMANA - VIVIR SA EPS  3.303.574 0,03% 3.303.574 

EPS017-Famisanar LTDA EPS  16.596.915 0,14% 7.141.474 

EPS023-Cruz Blanca SA EPS  1.634.072 0,01% 555.368 

EPS016-Coomeva EPS SA 213.936.846 1,75% 132.603.500 

EPS008-Compensar EPS 4.270.101 0,03% 136.441 

PLiq-PROGRAMA COMFENALCO 
ANTIOQUIA EPS 

1.178.817 0,01% 1.178.817 
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EPS001-Aliansalud Entidad Promotora de 
Salud SA 

2.729.535 0,02% 1.220.258 

EPS003-Cafesalud EPS 592.409.328 4,84% 347.586.785 

FUNDACION SALUD MIA EPS 1.593.318 0,01%   

RÉGIMEN SUBSIDIADO 

ESS062-ASMET Salud EPS SAS  4.810.611 0,04% 996.447 

ESS076-Asociación Mutual Barrios 
Unidos de Quibdó ESS "AMBUQ"  

111.308 0,00% 111.303 

ESS207-Asociación Mutual Ser Empresa 
Solidaria de Salud ESS 

254.663 0,00% 0 

CCF018-Caja de Compensación Familiar 
CAFAM EPS 

1.368.700 0,01% 1.368.700 

EPSS03-CAFESALUD EPS 206.058.055 1,68% 135.643.494 

CCF055-CAJACOPI Atlántico -CCF 3.513.878 0,03% 2.246.881 

PLiq-EPS CAPRECOM -Caja de 
Previsión Social de Comunicaciones  

18.644.770 0,15% 18.492.419 

EPS025-Capresoca EPS 474.600 0,00% 93.548 

CCF015-COMFACOR EPS - CCF de 
Córdoba 

1.455.538 0,01% 765.933 

EPS040-SAVIA SALUD EPSS -Alianza 
Medellín Antioquia EPS SAS 

1.875.810 0,02% 339.636 

ESS133-Cooperativa de Salud 
Comunitaria "COMPARTA"  

6.806.465.825 55,63% 996.927.275 

PLiq-CONDOR SA EPS 686.212 0,01% 686.212 

EPS022-EPS CONVIDA 9.884.715 0,08% 4.619.905 

MovilidadRS-EPSS16-Coomeva EPS SA  16.684.793 0,14% 7.180.206 

ESS024-COOSALUD EPS SA  14.079.480 0,12% 9.174.478 

PORCENTAJE DE PARTICIPACION 

CARTERA POR ENTIDADES 

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PESOS 

        

DENOMINACION 2.019 
% 

PARTICIPACI
ON 

DETERIORO DE 
CARTERA 

ESS091-Empresa Promotora de Salud 
ECOOPSOS EPS SAS  

7.920.486 0,06% 4.039.781 

ESS002-Empresa Mutual para el 
Desarrollo Integral de la Salud ESS 
"EMDISALUD ESS"  

6.843.961 0,06% 6.185.834 

EPSI02-Asociación de Cabildos Indígenas 
Zenú de San Andrés de Sotavento 
Córdoba - Sucre "Manexca"  

303.402 0,00% 206.662 

EPSS33-Salud Vida EPS 42.159.353 0,34% 10.424.922 

PLiq-SELVASALUD SA EPS 172.752 0,00% 172.742 

CCF053-COMFACUNDI - CCF de 
Cundinamarca 

2.102.916 0,02% 1.731.009 

CCF101-Caja Colombiana de Subsidio 
Familiar COLSUBSIDIO EPSS 

90.932 0,00% 81.978 

CCF009-COMFABOY EPS - CCF de 
Boyacá 

193.719 0,00% 136.432 

CCF007-Comfamiliar Cartagena EPS-CC 
de Cartagena 

1.595.502 0,01% 233.991 

CCF024-Comfamiliar Huila EPS-CCF 378.060 0,00% 91.317 

CCF033-COMFASUCRE EPS CCF de 
Sucre 

180.406 0,00% 171.009 

PLiq-FAMISALUD COMFANORTE ARS 
CAJA COMP NORTE DE SANTANDER  

52.986 0,00% 52.986 

PLiq-COMFAORIENTE CAJA COMP DEL 
ORIENTE COLOMBIANO  

14.442.732 0,12% 17.006.408 

PLiq-HUMANA VIVIR SA EPS  2.495.483 0,02% 1.858.133 

EPSS34-Capital Salud EPSS SAS  11.842.383 0,10% 3.969.512 

MovilidadRS-EPSS02-Salud Total SA 
EPS 

2.434.042 0,02% 0 

..ESS118-Asociación Mutual Empresa 
Solidaria de Salud de Nariño ESS 
"EMSSANAR ESS"  

180.593 0,00%   
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PLiq-MovilidadRS-EPSS13-Saludcoop 
EPS 

93.393.787 0,76% 53.882.116 

MovilidadRS-EPSS37-Nueva EPS SA  53.251.606 0,44% 4.915.386 

EPSS45-MEDIMAS EPS SAS 70.955.903 0,58% 6.024 

COMPENSAR 247.600 0,00%   

EPS SURAMERICANA S. A 3.539.202 0,03%   

EMSSANAR S.A. 388.700 0,00%   

SOAT ECAT 

Seguros Bolívar SA 660.539 0,01% 249.597 

AXA Colpatria Seguros SA 76.052.727 0,62% 20.012.134 

La Previsora SA Compañía de Seguros  3.827.413 0,03% 3.443.791 

QBE Seguros SA  5.556.896 0,05% 3.737.022 

Seguros del Estado SA  65.210.173 0,53% 16.666.157 

PORCENTAJE DE PARTICIPACION 

CARTERA POR ENTIDADES 

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
PESOS 

        

DENOMINACION 2.019 
% 

PARTICIPACI
ON 

DETERIORO DE 
CARTERA 

La Equidad Seguros Generales 
Organismo Cooperativo -La Equidad- 

24.879.398 0,20% 7.658.144 

Compañía Mundial de Seguros SA  11.009.498 0,09% 2.631.903 

Liberty Seguros SA 1.323.559 0,01% 78.618 

Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda 
Entidad Cooperativa  

3.313.260 0,03% 75.515 

Seguros Generales Suramericana SA  1.749.897 0,01% 750.790 

Mapfre Seguros Generales de Colombia 
SA 

408.030 0,00% 380.938 

Cardif Colombia Seguros Generales SA  0 0,00% 0 

ADRES - Administradora de los Recursos 
del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud 

150.557.404 1,23% 19.146.425 

 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA - 
SECRETARÍAS DEPARTAMENTALES Y DISTRIRALES  

Boyacá 5.993.239 0,05% 869.026 

Cesar 43.600 0,00% 23.199 

Cundinamarca 102.200 0,00% 102.200 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SAL
UD NORTE DE SANTANDER 

1.550.467 0,01%   

Santander 39.705.899 0,32% 15.200.000 

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA 
SECRETARÍAS MUNICIPALES 

Santander - CERRITO 184.300 0,00% 0 

Santander - MOLAGAVITA  2.440.772 0,02% 52.534 

OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 

Dirección General de Sanidad Militar  46.039.971 0,38% 3.662.093 

Dirección Sanidad Policía  Nacional 110.433.101 0,90% 9.648.648 

ARL - Administradoras de Riesgos 
Laborales 

12.845.097 0,10% 6.034.615 

Otros deudores por venta de Servicios de 
Salud 

369.138.974 3,02% 22.708.799 

IPS Públicas 5.555.098 0,05% 1.050.358 

IPS Privadas 1.012.755.623 8,28% 186.014.917 

Empresas de Medicina Prepagada  7.880.336 0,06% 2.203.691 

Ecopetrol SA 146.537 0,00% 146.537 

Plan de Intervenciones Colectivas PIC 0 0,00%   

Fondo Nacional de Salud de las Personas 
Privadas de la libertad 

8.876.188 0,07% 1.473.146 

TOTAL DE CARTERA  12.235.620.416   2.763.982.764 

 
El total de la cartera el mayor deudor es COMPARTA EPS la cual asciende a $6.806.465.825, que 
comparada con la vigencia anterior $5.936.284.252 aumento en $870.181.573; esta cartera tiene un 
porcentaje de participación de 14.66%, otra entidad que le sigue con cartera alta es SALUDCOOP 
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EPS $826.164.808 a pesar que se han venido adelantando diferentes formas de cobro de lo cual ya 
están debidamente informados los diferentes entes de control y vigilancia y además se han 
adelantado mesas de trabajo en conjunto con la Superintendencia Nacional de Salud, se han 
realizado demanda con algunas EPS, acuerdos de pagos. 

 
 

PORCENTAJE DE VARIACION PARTICIPATIVO 
CARTERA POR ENTIDADES 

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

        
EN 
PESOS 

          

DENOMINACION 2.019 2.018 VARIACION 
% 

PARTICIP
ACION 

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 

EPS044-MEDIMAS EPS SAS  467.063.457 657.658.852 -190.595.395 -28,98% 

MovilidadRC-ESSC33-
Cooperativa de Salud 
Comunitaria "COMPARTA"  

273.489.940 346.307.691 -72.817.751 0,00% 

MovilidadRC-ESSC76-Asociación 
Mutual Barrios Unidos de Quibdó 
ESS "AMBUQ"  

101.887 2.570.579 -2.468.692 -96,04% 

MovilidadRC-ESSC24-
COOSALUD EPS SA  

6.304.508 0 6.304.508 0,00% 

EPS037-Nueva EPS SA 412.968.502 634.494.827 -221.526.325 -34,91% 

EPS005-Sanitas EPS 13.044.942 7.907.954 5.136.988 64,96% 

EPS033-Salud Vida EPS SA 3.790.488 1.526.234 2.264.254 148,36% 

PLiq-Saludcoop EPS  826.164.808 845.547.613 -19.382.804 -2,29% 

EPS002-Salud Total SA EPS 24.967.118 28.524.272 -3.557.154 -12,47% 

PLiq-Salud Colpatria EPS 22.700 22.700 0 0,00% 

PLiq-RED SALUD ATENCION 
HUMANA EPS  

273.900 0 273.900 
 

PLiq-HUMANA - VIVIR SA EPS  3.303.574 0 3.303.574  

EPS017-Famisanar LTDA EPS  16.596.915 18.971.387 -2.374.472 -12,52% 

EPS023-Cruz Blanca SA EPS  1.634.072 9.885.362 -8.251.290 -83,47% 

EPS016-Coomeva EPS SA 213.936.846 291.563.048 -77.626.202 -26,62% 

EPS008-Compensar EPS 4.270.101 1.243.031 3.027.070 243,52% 

PLiq-PROGRAMA 
COMFENALCO ANTIOQUIA EPS  

1.178.817 0 1.178.817  

EPS001-Aliansalud Entidad 
Promotora de Salud SA 

2.729.535 2.826.129 -96.594 -3,42% 

EPS003-Cafesalud EPS 592.409.328 592.411.906 -2.578 0,00% 

FUNDACION SALUD MIA EPS 1.593.318 0 1.593.318 
 

Asmetsalud eps sas 0 210.800 -210.800 -1 

PORCENTAJE DE VARIACION PARTICIPATIVO 
CARTERA POR ENTIDADES 

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

        
EN 
PESOS 

          

DENOMINACION 2.019 2.018 VARIACION 
% 

PARTICIP
ACION 

EPS SURAMERICANA S.A.   3.385.592 -3.385.592 -1 

RÉGIMEN SUBSIDIADO 

ESS062-ASMET Salud EPS SAS  4.810.611 5.934.772 -1.124.161 -18,94% 

ESS076-Asociación Mutual 
Barrios Unidos de Quibdó ESS 
"AMBUQ"  

111.308 450.023 -338.715 -75,27% 

ESS207-Asociación Mutual Ser 
Empresa Solidaria de Salud ESS  

254.663 4.617.502 -4.362.839 -94,48% 

CCF018-Caja de Compensación 
Familiar CAFAM EPS  

1.368.700 0 1.368.700 
 

EPSS03-CAFESALUD EPS 206.058.055 206.058.055 0 0,00% 

CCF055-CAJACOPI Atlántico -
CCF 

3.513.878 4.226.930 -713.052 -16,87% 

PLiq-EPS CAPRECOM -Caja de 
Previsión Social de 
Comunicaciones 

18.644.770 18.824.570 -179.800 -0,96% 
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EPS025-Capresoca EPS 474.600 136.240 338.360 248,36% 

CCF015-COMFACOR EPS - CCF 
de Córdoba 

1.455.538 1.327.768 127.770 9,62% 

EPS040-SAVIA SALUD EPSS -
Alianza Medellín Antioquia EPS 
SAS 

1.875.810 1.676.438 199.372 11,89% 

ESS133-Cooperativa de Salud 
Comunitaria "COMPARTA"  

6.806.465.825 5.936.284.252 870.181.573 14,66% 

PLiq-CONDOR SA EPS 686.212 0 686.212 
 

EPS022-EPS CONVIDA 9.884.715 7.669.404 2.215.311 28,89% 

MovilidadRS-EPSS16-Coomeva 
EPS SA 

16.684.793 32.186.836 -15.502.043 -48,16% 

ESS024-COOSALUD EPS SA  14.079.480 24.137.974 -10.058.494 -41,67% 

ESS091-Empresa Promotora de 
Salud ECOOPSOS EPS SAS  

7.920.486 7.954.806 -34.320 -0,43% 

ESS002-Empresa Mutual para el 
Desarrollo Integral de la Salud 
ESS "EMDISALUD ESS"  

6.843.961 6.843.960 1 0,00% 

EPSI02-Asociación de Cabildos 
Indígenas Zenú de San Andrés de 
Sotavento Córdoba - Sucre 
"Manexca"  

303.402 303.402 0 0,00% 

EPSS33-Salud Vida EPS 42.159.353 38.362.982 3.796.371 9,90% 

PLiq-SELVASALUD SA EPS 172.752 0 172.752 ! 

CCF053-COMFACUNDI - CCF de 
Cundinamarca 

2.102.916 1.731.009 371.907 21,48% 

CCF101-Caja Colombiana de 
Subsidio Familiar COLSUBSIDIO 
EPSS 

90.932 0 90.932 
 

CCF009-COMFABOY EPS - CCF 
de Boyacá 

193.719 193.719 0 0,00% 

CCF007-Comfamiliar Cartagena 
EPS-CC de Cartagena 

1.595.502 1.595.502 0 0,00% 

CCF024-Comfamiliar Huila EPS-
CCF 

378.060 764.598 -386.538 -50,55% 

CCF033-COMFASUCRE EPS 
CCF de Sucre 

180.406 180.406 0 0,00% 

PLiq-FAMISALUD 
COMFANORTE ARS CAJA 
COMP NORTE DE SANTANDER  

52.986 0 52.986 ! 

PORCENTAJE DE VARIACION PARTICIPATIVO 
CARTERA POR ENTIDADES 

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

        
EN 
PESOS 

          

DENOMINACION 2.019 2.018 VARIACION 
% 

PARTICI
PACION 

PLiq-COMFAORIENTE CAJA 
COMP DEL ORIENTE 
COLOMBIANO  

14.442.732 1.185.076 13.257.656 1118,72% 

PLiq-HUMANA VIVIR SA EPS  2.495.483 0 2.495.483 ! 

EPSS34-Capital Salud EPSS 
SAS 

11.842.383 13.781.457 -1.939.074 -14,07% 

MovilidadRS-EPSS02-Salud Total 
SA EPS 

2.434.042 0 2.434.042 0,00% 

..ESS118-Asociación Mutual 
Empresa Solidaria de Salud de 
Nariño ESS "EMSSANAR ESS"  

180.593 0 180.593 0,00% 

PLiq-MovilidadRS-EPSS13-
Saludcoop EPS 

93.393.787 88.617.114 4.776.673 5,39% 

MovilidadRS-EPSS37-Nueva EPS 
SA 

53.251.606 35.501.345 17.750.261 50,00% 

EPSS45-MEDIMAS EPS SAS  70.955.903 6.550.021 64.405.882 983,29% 

COMPENSAR 247.600 0 247.600  

EPS SURAMERICANA S. A 3.539.202   3.539.202 
 

EMSSANAR S.A. 388.700   388.700 
 

COMFAMA   207.848 -207.848 -100,00% 

Sanitas EPS   65.900 -65.900 -100,00% 
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SOAT ECAT 

Seguros Bolívar SA  660.539 501.212 159.327 31,79% 

AXA Colpatria Seguros SA 76.052.727 82.905.816 -6.853.089 -8,27% 

La Previsora SA Compañía de 
Seguros 

3.827.413 6.405.001 -2.577.588 -40,24% 

QBE Seguros SA  5.556.896 6.510.531 -953.635 -14,65% 

Seguros del Estado SA  65.210.173 33.519.724 31.690.449 94,54% 

La Equidad Seguros Generales 
Organismo Cooperativo -La 
Equidad- 

24.879.398 16.267.436 8.611.962 52,94% 

Compañía Mundial de Seguros 
SA 

11.009.498 6.425.451 4.584.047 71,34% 

Liberty Seguros SA 1.323.559 2.047.200 -723.641 -35,35% 

Aseguradora Solidaria de 
Colombia Ltda Entidad 
Cooperativa 

3.313.260 0 3.313.260 0,00% 

Seguros Generales Suramericana 
SA 

1.749.897 1.096.891 653.006 59,53% 

Mapfre Seguros Generales de 
Colombia SA 

408.030 579.325 -171.295 -29,57% 

Cardif Colombia Seguros 
Generales SA 

0 135.700 -135.700 -100,00% 

ADRES - Administradora de los 
Recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud  

150.557.404 101.808.165 48.749.239 47,88% 

 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA - 
SECRETARÍAS DEPARTAMENTALES Y DISTRIRALES  

Boyacá 5.993.239 1.143.237 4.850.002 424,23% 

Cesar 43.600 1.255.644 -1.212.044 -96,53% 

Cundinamarca 102.200 102.200 0 0,00% 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL 
DE SALUD NORTE DE SANTAN
DER 

1.550.467 665.180 885.287 0,00% 

Santander 39.705.899 238.340.990 -198.635.091 -83,34% 

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA 
SECRETARÍAS MUNICIPALES 

PORCENTAJE DE VARIACION PARTICIPATIVO 
CARTERA POR ENTIDADES 

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

        
EN 
PESOS 

          

DENOMINACION 2.019 2.018 VARIACION 
% 

PARTICI
PACION 

Santander - CERRITO 184.300 0 184.300 0,00% 

Santander - MOLAGAVITA  2.440.772 0 2.440.772 0,00% 

OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 

Dirección General de Sanidad 
Militar 

46.039.971 33.164.695 12.875.276 38,82% 

Dirección Sanidad Policía 
 Nacional 

110.433.101 83.072.631 27.360.470 32,94% 

ARL - Administradoras de 
Riesgos Laborales 

12.845.097 41.261.889 -28.416.792 -68,87% 

Otros deudores por venta de 
Servicios de Salud 

369.138.974 25.747.922 343.391.052 1333,67% 

IPS Públicas 5.555.098 6.259.549 -704.451 -11,25% 

IPS Privadas 1.012.755.623 847.031.824 165.723.799 19,57% 

Empresas de Medicina 
Prepagada 

7.880.336 3.857.769 4.022.567 104,27% 

Ecopetrol SA 146.537 2.465.877 -2.319.340 -94,06% 

Plan de Intervenciones Colectivas 
PIC 

0 0 0 0,00% 

Fondo Nacional de Salud de las 
Personas Privadas de la libertad 

8.876.188 25.652.937 -16.776.749 -65,40% 

TOTAL DE CARTERA  12.235.620.416 11.460.652.681 771.760.601 6,73% 
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El total de la cartera refleja un incremento del 6.73% en relación al periodo 2018, debido a 
que se facturaron a la población Venezolana (Inmigrantes), servicios de ayudas 
diagnósticas, cirugías, estancias hospitalarias, hay giros pendiente de descargar en cuanto a 
Comparta EPS por valor de $479.535.328, Coosalud $11.507.057 y unos pagos que no se 
han podido descargar de la cartera por que la EPS no reporta la relación de pagos. 
 

 
Además, en la cuenta de deudores también se encuentra clasificada la cuenta de Otras 
Cuentas por Cobrar, que para nuestro caso obedece a arrendamientos de la cocina y 
cafetería. 
 
 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

A 31 DE MARZO DE 2019 

EN PESOS 

  DETALLE VALOR 

OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR 

2,046,000.00 

Otras Cuentas por Cobrar 46,000.00 

Arrendamiento operativo 2,000,000.00 

 
 

2.3.4 Inventarios 
 

Está conformado por los bienes adquiridos por la Entidad, para ser comercializados o ser consumidos 
en el proceso de la prestación de servicios de salud, el cual se relacionan los saldos a 30 de 
septiembre de 2019: 

 
PORCENTAJE DE VARIACION PARTICIPATIVO 

INVENTARIOS 
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

        EN PESOS 

          
DENOMINACION 2.019 2.018 VARIACION 

% 
PARTICIPACION 

INVENTARIOS 219.251.412,04 229.766.081,12 -10.514.669,08 -5% 

MATERIALES Y SUMINISTROS 219.251.412,04 229.766.081,12 -10.514.669,08 -5% 

Medicamentos 22.603.695,47 3.897.357,17 18.706.338,30 480% 

Materiales médico quirúrgicos 77.524.994,14 63.571.727,78 13.953.266,36 22% 

Materiales reactivos y de laboratorio 92.523.360,71 81.139.360,33 11.384.000,38 14% 

Materiales odontológicos 17.898.347,94 17.061.592,04 836.755,90 100% 

Materiales para imagenología 8.701.013,78 1.594.576,40 7.106.437,38 100% 

REPUESTOS 0 4.231.200,00 -4.231.200,00 -100% 

ROPA HOSPITALARIA Y QUIRÚRGICA 0,00 54.515.151,63 -54.515.151,63 100% 

ELEMENTOS Y MATERIALES PARA 
CONSTRUCCIÓN 

  11.011,76 
-11.011,76 100% 

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS   3.744.104,01 -3.744.104,01 100% 
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Se evidencia que hubo un incremento en medicamentos, material médico quirúrgico materiales de 
laboratorio, materiales odontológicos e imagenología, con corte a 30 de septiembre de 2019. 
 
2.3.5 Propiedad Planta y Equipo 

 
Las propiedades, planta y equipo de la E.S.E. representan los activos tangibles empleados para la 
producción o suministro de bienes, para la prestación de servicios de salud y para propósitos 
administrativos y que además se caracterizan por que no se espera venderlos en el curso de las 
actividades ordinarias de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable, 
cumpliendo de esta manera los criterios establecidos en el Marco Normativo para Empresas que no 
Cotizan en el Mercado de valores, y que no captan ni Administran ahorro del Publico. 
 
En la política contable de la entidad se establece que los bienes que cumplan con las condiciones 
definidas para las PPYE, cuyo costo de adquisición sea inferior a 50 UVT (Unidad de Valor Tributario) 
($1.713.500) se reconocerán como gasto y serán controlados como bienes de consumo.  
 
El método establecido en la E.S.E. HRGR, para el cálculo de depreciación de los bienes de la entidad 
corresponde al de línea recta con las siguientes vidas útiles: 

 
VIDA UTIL 

Activo 
Vida útil en 

años 
Meses 

Vida Útil 

Edificaciones 50 600 

Maquinaria y Equipo 10 120 

Equipo Médico Científico 10 120 

Muebles, Enseres y Equipo de 
Oficina 

10 120 

Equipo de Cómputo y 
Comunicaciones 

5 60 

Vehículos 5 60 

Plantas y Redes 10 120 

Equipo de Comedor, Cocina y 
Despensa 

10 120 

 
Al finalizar el periodo contable a septiembre 30 de 2019, los saldos de los activos fijos de la entidad 
son los siguientes: 

 
 

PORCENTAJE DE VARIACION PARTICIPATIVO 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

A 30 DE SEPTIEMBRE 30 DE 2019 
        EN PESOS 

          

DENOMINACION 2.019 2.018 VARIACION 
% 

PARTICIPACION 

PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 

11.029.371.160,16 11.117.743.143,16 
-88.371.983,00 -0,79% 

TERRENOS 341.197.000,00 341.197.000,00 
0,00 0% 

Urbanos 341.197.000,00 341.197.000,00 0,00 0% 

EDIFICACIONES 5.763.966.542,36 5.597.517.737,36 166.448.805,00 3% 

CLINICAS Y HOSPITALES 5.763.966.542,36 5.597.517.737,36 166.448.805,00 3% 

PLANTAS DUCTOS Y 
TUNELES 

171.704.140,00 131.390.610,00 
40.313.530,00 31% 

Plantas de generación 171.704.140,00 131.390.610,00 40.313.530,00 31% 

MAQUINARIA Y EQUIPO 87.386.310,00 73.120.110,00 14.266.200,00 20% 

Herramientas y accesorios 9.102.810,00 9.102.810,00 0,00 0% 

Equipo de ayuda audiovisual 30.860.181,00 16.593.981,00 14.266.200,00 86% 

Equipo de aseo 42.021.013,00 42.021.013,00 0,00 0% 

Otra maquinaria y equipo 5.402.306,00 5.402.306,00 0,00 0% 

EQUIPO MÉDICO Y 
CIENTIFICO 

5.297.168.950,02 5.287.161.050,02 
10.007.900,00 0,19% 

Equipo de laboratorio 49.228.402,44 46.574.702,44 2.653.700,00 6% 

Equipo de urgencias 1.511.872.724,00 1.511.872.724,00 0,00 0% 

Equipo de hospitalización 88.857.059,94 88.857.059,94 0,00 0% 

Equipo de quirófanos y salas 
de parto 

421.187.090,28 421.187.090,28 
0,00 0% 
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Equipo de apoyo diagnostico 2.508.355.653,71 2.501.001.453,71 7.354.200,00 0% 

Equipo de apoyo terapéutico 116.613.918,99 116.613.918,99 0,00 0% 

Equipo de servicio ambulatorio 36.470.725,60 36.470.725,60 0,00 0% 

Otro equipo médico y científico 564.583.375,06 564.583.375,06 0,00 0% 

MUEBLES, ENSERES Y 
EQUIPOS DE OFICINA 

428.583.893,49 428.583.893,49 
0,00 0% 

Muebles y enseres 417.448.428,36 417.448.428,36 0,00 0% 

Equipo y máquina de oficina 11.135.465,13 11.135.465,13 0,00 0% 

EQUIPOS DE 
COMUNICACION Y 
COMPUTACION 

325.613.630,72 289.809.630,72 

35.804.000,00 12% 

PORCENTAJE DE VARIACION PARTICIPATIVO 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

A 30 DE SEPTIEMBRE 30 DE 2019 
        EN PESOS 

          

DENOMINACION 2.019 2.018 VARIACION 
% 

PARTICIPACION 

Equipo de comunicación 27.610.590,06 27.610.590,06 0,00 0% 

Equipo de computación 297.012.236,09 261.208.236,09 35.804.000,00 14% 

Otros equipos de comunicación 
y computación 

990.804,57 990.804,57 
0,00 0% 

EQUIPO DE TRANSPORTE, 
TRACCION Y ELEVACION 

1.320.097.308,05 520.548.028,05 
799.549.280,00 154% 

Terrestre 1.320.097.308,05 520.548.028,05 799.549.280,00 154% 

EQUIPOS DE COMEDOR, 
COCINA, DESPENSA Y 
HOTELERIA 

119.344.043,79 119.344.043,79 

0,00 0% 

Equipo de hotelería 13.092.922,26 13.092.922,26 0,00 0% 

Equipo de Restaurante y 
Cafetería 

481.121,53 481.121,53 
0,00 0% 

Equipo de lavandería 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0% 

Equipos de comedor, cocina, 
despensa y hotelería 
pendientes de legalizar 

15.620.000,00 15.620.000,00 

0,00 0% 

Otros equipos de comedor, 
cocina, despensa y hotelería 

25.150.000,00 25.150.000,00 
0,00 0% 

DEPRECIACION 
ACUMULADA DE 
PROPIEDADES,PLANTA Y 
EQUIPO (CR) 

-2.825.690.658,27 -1.670.928.960,27 

-1.154.761.698,00 69% 

Edificaciones -445.487.068,00 -349.844.865,00 -95.642.203,00 27% 

PLANTAS, DUCTOS Y 
TUNELES 

-22.219.130,00 -8.211.915,00 
-14.007.215,00 171% 

Maquinaria y equipo -20.583.562,00 -12.796.014,00 -7.787.548,00 61% 

Equipo médico y científico -1.409.862.863,00 -924.421.328,00 -485.441.535,00 53% 

Muebles, enseres y equipo de 
oficina 

-117.860.556,00 -75.002.172,00 
-42.858.384,00 57% 

Equipos de comunicación y 
computación 

-178.104.714,00 -114.927.252,00 
-63.177.462,00 55% 

Equipos de transporte, tracción 
y elevación 

-598.753.145,00 -164.840.200,00 
-433.912.945,00 263% 

Equipos de comedor, cocina, 
despensa y hotelería 

-32.819.620,27 -20.885.214,27 
-11.934.406,00 57% 

 
 

 La variación negativa de saldos entre el 30 de septiembre de 2018 al 30 de septiembre de 
2019 fue de $88.371.983, que representa una disminución del 0.79% que corresponde al 
aumento de la depreciación. 

 

 La cuenta de edificios, se registra el mantenimiento del muro de cerramiento de la entrada y la 
adquisición, instalación, configuración, implementación y puesta en marcha de un sistema de 
acceso digital sistematizado por biometría y remodelación y adecuación centro de acopio de 
vacunación por valor de $166.448.805 reflejando una variación del 3%. 

 

 En la cuenta de Plantas ductos y túneles, se registra transferencia automática para la planta 
eléctrica por valor de $40.313.530,00, reflejando una variación del 31%. 
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 La cuenta equipo médico científico se observa una variación del 0.19%  
 
Equipo de laboratorio por valor de $2.653.700,00  
Equipo de apoyo diagnostico $7.354.200,00 
 

 La cuenta equipo de comunicación y computación por valor de $35.804.000,00, 
representados en 15 impresoras, reflejando una variación del 12%. 
 

 La cuenta de equipo de transporte por valor de $799.549.280, representados en donación de 
una ambulancia en Julio de 2019, compra de una ambulancia en diciembre de 2018 y una 
ambulancia en comodato, reflejando una variación del 154%   
 
 

2.3.6 Otros Activos 
 

 
OTROS ACTIVOS 

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 
DENOMINACION 2019 2018 VARIACION 

% 
PARTICIPACION 

OTROS ACTIVOS 15.541.130,00 3.142.251,00 12.398.879,00 3,95 

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 15.541.130,00 3.142.251,00 12.398.879,00 3,95 

Anticipo para adquisición de bienes y servicios 15.541.130,00 3.142.251,00 12.398.879,00 3,95 

 
Anticipo que se le hizo a Carpas Cubriartec SAS por compras de carpas y publicidad para la E.S.E. 
HRGR 

 
OTROS ACTIVOS - ACTIVOS INTANGIBLES 

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 
DENOMINACION 2019 2018 VARIACION 

% 
PARTICIPACION 

ACTIVOS INTANGIBLES 183.275.583,00 183.275.583,00 0,00 0,00 

Licencias 74.575.583,00 74.575.583,00 0,00 0,00 

Softwares 108.700.000,00 108.700.000,00 0,00 0,00 

Software financiero 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 0,00 

Software Historias Clínicas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 

Software archivo 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 

AMORTIZACION ACUMULADA DE 
ACTIVOS INTANGIBLES (CR) 

-52.600.645,00 -25.109.308,00 
-27.491.337,00 1,09 

Licencias -18.643.890,00 -7.457.556,00 -11.186.334,00 1,50 

Softwares -33.956.755,00 -17.651.752,00 -16.305.003,00 0,92 

 
Los activos intangibles se incrementaron en $27.491.337 por la amortización acumulada de activos 
intangibles en un 1.09% 
 
 
2.3.7 Cuentas por Pagar 
 
Las cuentas por pagar son las obligaciones adquiridas por la E.S.E. Hospital Regional de García 
Rovira con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera, a futuro, 
la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalente al efectivo u otro 
instrumento, aplicando los criterios del marco normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado 
de valores, y que no captan ni Administran ahorro del Publico. 
 
Entre el 1 al 30 de septiembre de 2019 las obligaciones adquiridas por la E.S.E se encuentran: 

 Recursos a favor de terceros corresponde a los descuentos de las estampillas 
departamentales y recaudos por reclasificar.  
 

 Retención en la fuente son descuentos que se hacen a los proveedores internos y externos 
de la E.S.E. y los valores pagados en las declaraciones tributarias a la DIAN. 
 

 Otras cuentas por pagar corresponden a cheques no cobrados o por reclamar. 
 
En el siguiente cuadro se muestra el movimiento de las cuentas por pagar entre el 1 al 30 de 
septiembre de 2019. 
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PORCENTAJE DE VARIACION PARTICIPATIVO 

CUENTAS POR PAGAR 
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

EN PESOS 

  
DENOMINACION 2.019 2.018 VARIACION % PARTICIPACION 

CUENTAS POR PAGAR 8.106.375,00 854.609.566,16 -846.503.191,16 -99% 

RECURSOS A FAVOR DE 
TERCEROS 

1.056.464,00 725.893.315,16 
-724.836.851,16 -100% 

RECAUDOS POR CLASIFICAR 1.056.464,00 670.689.925,16 -669.633.461,16 -100% 

Recaudos por clasificar 1.056.464,00 670.689.925,16 -669.633.461,16 -100% 

Estampillas 0,00 55.203.390,00 -55.203.390,00 -100% 

RETENCION EN LA FUENTE E 
IMPUESTO DE TIMBRE 

7.049.911,00 21.540.419,00 
-14.490.508,00 -67% 

Honorarios 83.600,00 1.953.203,00 -1.869.603,00 -96% 

PORCENTAJE DE VARIACION PARTICIPATIVO 
CUENTAS POR PAGAR 

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
EN PESOS 

  
DENOMINACION 2.019 2.018 VARIACION % PARTICIPACION 

Servicios 712.423,00 10.548.779,00 -9.836.356,00 -93% 

Compras 3.663.647,00 3.677.417,00 -13.770,00 0% 

RENTAS DE TRABAJO 181.000,00 1.215.000,00 -1.034.000,00 -85% 

Impuesto a las ventas retenido por 
consignar 

2.227.000,00 3.886.228,00 
-1.659.228,00 -43% 

Otras retenciones 182.241,00 259.792,00 -77.551,00 -30% 

CRÉDITOS JUDICIALES 0,00 88.984.884,00 -88.984.884,00 -100% 

Sentencias y conciliaciones   88.984.884,00 -88.984.884,00 -100% 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0,00 18.190.948,00 -18.190.948,00 -100% 

Cheques no cobrados o por reclamar 0 9.825.848,00 -9.825.848,00 -100% 

Honorarios 0 388.500,00 -388.500,00 -100% 

Servicios 0 7.976.600,00 -7.976.600,00 -100% 

 
Al finalizar el periodo contable a septiembre del 2019, los saldos de las cuentas por pagar de la E.S.E. 
corresponde a $8.106.375, que representan una disminución del 99%, en gran medida corresponde a 
consignaciones pendiente de clasificar, son consignaciones que no se han descargado en los 
recaudos de cartera. 
 
En el siguiente cuadro de conciliación muestra la relación entre lo presupuestal y contable a 30 de 
septiembre de 2019, presentando diferencias entre los saldos en mención. 

 
 

CONCILIACION PRESUPUESTAL - PASIVO CONTABLE 

A 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

EN PESOS 

  PRESUPUESTAL VALOR 

CUENTAS POR PAGAR 0 

RUBROS PRESUPUESTALES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  0 

GASTOS DE PERSONAL APROBADOS  0 

GASTOS GENERALES  0 

TRANSFERENCIAS  0 

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION  0 

OTROS GATOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS OTROS GASTOS 
DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS  0 

INVERSION  0 

    

CUENTAS POR PAGAR 539.527.097,00 

CONCILIACION PRESUPUESTAL - PASIVO CONTABLE 

A 31 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

EN PESOS 

  PRESUPUESTAL VALOR 

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 1.056.464,00 

Recaudos por clasificar 1.056.464,00 
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RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 7.049.911,00 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 33.420.722,00 

LITIGIOS Y DEMANDAS 498.000.000,00 

   

DIFERENCIA ENTRE PRESUPUESTO Y PASIVO CONTABLE 539.527.097,00 

 
Esta conciliación muestra el valor presupuestal constituido por las cuentas por pagar a 30 de 
septiembre de 2019, así como el saldo de cada una de las cuentas del pasivo contable, registradas en 
el módulo Delfin GD, en las cuentas por pagar de presupuesto está por valor de $0 pesos, pero en 
contabilidad hay una diferencia que corresponde a las deducciones por descuentos de retenciones 
tributarios, estampillas departamentales y a recaudos por reclasificar. 
 
En retención en la fuente e impuesto de timbre, cuyo saldo a 30 de septiembre de 2019 es de 
$7’049.911 corresponde a los valores causados durante el mes de septiembre por concepto de 
retención en la fuente de renta, e IVA, que se presentaran con pago en su fecha de vencimiento en el 
mes de octubre de 2019. 
 
2.3.8 Beneficios a empleados 
 
Las retribuciones suministradas por la E.S.E. Hospital Regional de García Rovira, tiene origen en 
requerimientos legales en virtud de los cuales la E.S.E se obliga a efectuar aportes o asumir 
obligaciones clasificadas como beneficios a empleados de corto plazo.  Estos son reconocidos como 
un gasto y un pasivo en el momento de la causación y el pago. 
 
La E.S.E. Hospital Regional de García Rovira a 30 de septiembre de 2019 cuenta con una planta de 4 
servidores, conformada por personal de cuya relación laboral se originan las obligaciones laborales 
representadas en salarios y prestaciones sociales así: 

 

NIVEL TOTAL EMPLEOS 

Directivo 3 

Profesional  1 

 
La E.S.E. Hospital Regional de García Rovira a la vez reconoce el beneficio económico procedente 
del servicio prestado por el empleado, mensualmente en forma manual por el valor de la alícuota 
correspondiente, aplicando a los siguientes objetos de gasto incluidos en el informe presentado por la 
auxiliar contable y prestaciones sociales. 

 
 

PORCENTAJE DE VARIACION PARTICIPATIVO 
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

A 30 DE JUNIO DE 2019 
EN PESOS 

  DENOMINACION 2.019 2.018 VARIACION % PARTICIPACION 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 33.420.722,00 39.326.221,00 -5.905.499,00 -15% 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A 
CORTO PLAZO 

33.420.722,00 39.326.221,00 
-5.905.499,00 -15% 

Nomina por Pagar 0,00   0,00 0% 

Cesantías 10.003.723,00 13.205.915,00 -3.202.192,00 -24% 

Intereses a las cesantías 1.408.482,00 1.256.237,00 152.245,00 12% 

Vacaciones 5.781.696,00 6.641.266,00 -859.570,00 -13% 

Prima de vacaciones 4.340.890,00 5.805.986,00 -1.465.096,00 -25% 

Prima de servicios 2.782.522,00 285.076,00 2.497.446,00 876% 

Prima de navidad 9.103.409,00 12.131.741,00 -3.028.332,00 -25% 

 
En el cuadro anterior se observa una variación negativa de $5’905.499, al pasar de $33’420.722 en el 
2019 a $39’326.221 en el 2018 debido a que solo esta las prestaciones sociales quedo causado en 
las siguientes cuenta: 
 

 Cesantías 
 Intereses a las cesantías 
 Vacaciones 
 Prima de vacaciones 
 Prima de Servicios 
 Prima de navidad 
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La E.S.E. Hospital Regional de García Rovira cancela sus obligaciones laborales con recursos del 
presupuesto de la entidad, en su condición de unidad ejecutora del presupuesto, a su vez, cumple con 
las obligaciones en los pagos de seguridad social en entidades privadas tales como: salud (Sanitas y 
Nueva EPS): pensión (Colfondos); según la ley 100 de 1993 y sus Decretos reglamentarios. 
 
De igual forma la E.S.E. cumple con el pago de las prestaciones sociales de los funcionarios según lo 
dispuesto en la norma laboral para el sector público. 
 
Los procesos de pago de beneficios a empleados de la E.S.E son reconocidos por el valor de la 
obligación, a su vez se realizan conciliaciones y ajustes mes a mes. 
 
2.3.9 Provisiones 
 
Se registra el valor estimado de las obligaciones originadas por litigios y demandas en contra de la 
E.S.E. Hospital Regional de García Rovira, con respecto a las cuales se ha establecido que, para 
cancelarlas, existe la probabilidad de que la E.S.E. tenga que desprenderse de recursos que 
incorporan beneficios económicos y pueda realizarse una estimación fiable del valor de la obligación.  
 

PORCENTAJE DE VARIACION PARTICIPATIVO 
PROVISIONES 

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
        EN PESOS 

          

DENOMINACION 2.019 2.018 VARIACION 
% 

PARTICIPACION 

PROVISIONES 498.000.000,00 310.015.116,00 

187.984.884,00 61% 

LITIGIOS Y DEMANDAS 498.000.000,00 310.015.116,00 
187.984.884,00 61% 

Administrativas 498.000.000,00 310.015.116,00 187.984.884,00 61% 

 
En el cuadro anterior se observa una variación de $187.984.884 que equivale a un porcentaje de 
variación del 61% que corresponde a provisión de demanda administrativas. 
 
 
 
 
 
2.3.10 Patrimonio 
 
El patrimonio de la E.S.E. Hospital Regional de García Rovira representa los recursos que están 
orientados a fomentar el desarrollo de la E.S.E. y las variaciones patrimoniales originadas por la 
operación, los procesos de actualización y las decisiones de terceros a favor de la entidad. 

 
PORCENTAJE DE VARIACION PARTICIPATIVO 

PATRIMONIO 

A 31 DE MARZO DE 2019 
EN PESOS 

  
DENOMINACION 2.019 2.018 VARIACION 

% 
PARTICIPACION 

PATRIMONIO 22.918.606.923 22.694.257.045 224.349.878,44 1% 

Capital fiscal 14.706.939.994 14.483.340.714 223.599.280,00 2% 

PORCENTAJE DE VARIACION PARTICIPATIVO 
PATRIMONIO 

A 31 DE MARZO DE 2019 
EN PESOS 

  
DENOMINACION 2.019 2.018 VARIACION 

% 
PARTICIPACION 

RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

7.117.321.630 0 
7.117.321.629,58 0% 

Utilidad o excedentes acumulados 7.117.321.630 0 7.117.321.629,58 0% 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 1.094.345.300 2.225.917.927 -1.131.572.627,05 0% 

Utilidad o excedente del ejercicio 1.094.345.300 2.225.917.927 -1.131.572.627,05 0% 
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IMPACTO POR LA TRANSICION 
AL NUEVO MARCO DE 
REGULACION 

0 5.984.998.404 

-5.984.998.404,09 -100% 

Inversiones e instrumentos 
derivados 

0 4.451.883 
-4.451.883,00 -100% 

Cuentas por cobrar 0 -417.273.052 
417.273.052,01 -100% 

Propiedades ,planta y equipo 0 5.931.003.535 -5.931.003.534,60 -100% 

Otros activos 0 -76.126.183 76.126.182,50 -100% 

Beneficios a empleados 0 2.087.268 
-2.087.268,00 -100% 

Provisiones 0 540.854.953 -540.854.953,00 -100% 

 
Entre el 1 hasta el 30 de septiembre de 2019 el patrimonio de la E.S.E. Hospital Regional de Garcia 
Rovira registra un incremento de $224.349.874,44 que representa el 1% de variación del patrimonio 
originada básicamente en el capital fiscal por valor de $223.599.280 y en el resultado de ejercicios 
anteriores, lo cual indica que la principal fuente de financiación, son los ingresos por ventas de 
servicios de salud.  

 
RESULTADO DEL EJERCICIO 

DENOMINACION SALDO 31-03-2019 

INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 13.173.189.487,00 

TRANSFERENCIAS 199.950.000,00 

OTROS INGRESOS 88.649.457,85 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1.608.493.532,19 

DETERIORO,DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y 
PROVISIONES 

1.191.007.883,67 

OTROS GASTOS 455.827.419,06 

COSTO DE VENTAS 9.112.114.809,82 

RESULTADO DEL PERIODO 1.094.345.300,11 

 
Finalmente se observa que los gastos de mayor peso en la E.S.E. son los costos de ventas, en los 
que se incluyen los inherentes a salarios, prestaciones sociales, honorarios por prestación de 
servicios, gastos generales derivados de la función de cometido estatal de la E.S.E. HRGR. 

 

 
 
2.3.11 Cuentas de Orden 

 
Por fuera del cuerpo del balance se incluyen bajo este grupo aquellos hechos económicos futuros con 
propósito de revelación, que representan los hechos o circunstancias de las cuales se pueden 
generar derechos que pueden afectar más adelante la estructura financiera de la E.S.E. Hospital 
Regional de García Rovira.  
 
Las cuentas de orden deudora de control y deudora por contra, en las que se controla la facturación 
glosada correspondiente a aquellas glosas que han sido objetadas y se encuentran en trámite a 30 de 
septiembre de 2019 por valor de $315.318.405.77. 
 
Y a litigios y demandas por valor de $4.035.708.770 y propiedad planta y equipo en comodato por 
valor $418.599.280. 
 
PETITUM: 
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Por lo expuesto y fundamentado, como Gerente solicitar respetuosamente al ente de control, que 
merced a la bondad argumentativa precedente de los soportes presentados en este documento, se 
disponga, a no elevar esta observación a hallazgo de auditoria en el informe final frente a la ausencia 
total de los elementos estructurantes de incumplimiento de los deberes, por el actuar institucional 
frente a la observación indicada por el equipo auditor. Según los soportes presentados y como prueba 
de ello se evidencia que la entidad ha realizado las notas de revelación a los estados financieros tal 

como lo exige la Guía de Aplicación No. 002 de la Contaduría General de la Nación. 
 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
De acuerdo a las evidencias presentadas y a pesar que las acciones de mejora se realizaron en la 
vigencia posterior a la auditada, SE ACEPTA LA CONTROVERSIA y se desvirtúa la observación para 
que no sea incluida en el plan  de mejoramiento, sin embargo estas serán objeto de revisión en 
próxima auditoria. 

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO 9. 
SALDO DE INVERSIONES NO SOPORTADO   
 

CRITERIO 
 

Las inversiones debes estar soportadas con certificaciones o títulos valores.  
 

CONDICIÓN 
 
El saldo contable que se encuentra en Inversiones e instrumentos derivados son: 
ASEHISAN=               4.451.883  

COHOSAN=             16.593.328 

TOTAL                        21.045.211 

 
Solicitados soportes de las inversiones y/o certificaciones a 31 de diciembre de 2018, 
fueron suministrados, observándose lo siguiente: 
 
ASEHISAN=         4.531.206    
Certifican que Cuota de Sostenimiento de ASEHISAN año 2018: $3.749.964,00 para 
el funcionamiento de ASEHISAN.  
Cuota Extraordinaria con destino ACESI (Asociación Nacional de E.S.E): 

$781.242,00 

 

COHOSAN=       16.593.328 = Son aportes  

                           21.124.534 
 
Como se puede observar, el valor cancelado a ASEHISAN por $4.531.206 
corresponde a cuotas pagadas para gastos de funcionamiento y no son Inversión. 
 
Por lo anterior, se considera como observación administrativa y como sobrestimación 
el valor de $4.451.883. 
 
CAUSA  
 
Falta de análisis de la información y dedicación por parte del asesor contable para 
adelantar el proceso de saneamiento contable. 
 
EFECTO 
 
El reflejo de una información que no obedece a la realidad económica de la ESE. 
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CUENTAS - 2018 HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE SOBRESTIMACION ($) SUBESTIMACION 
INCERTIDUMBRE 

($) 

13 Cuentas por Cobrar   4.451.883   

 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ, Gerente X     

EDUVINA QUIROZ RIVERA, Contadora X     

      

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   
 
“falta de análisis de la información y dedicación por parte del asesor contable para adelantar el 
proceso de saneamiento contable…”   
 
La E.S.E. Hospital Regional de García Rovira realizo ajuste en el 2019. El valor reportado a 
ASEHISAN fue reclasificado a la cuenta correspondiente pues pertenece a cuotas pagadas que son 
gastos de funcionamiento y no inversión. Este hallazgo esta cumplido en su totalidad. 

 
 

 
 
 
PETITUM: 
 
Por lo expuesto y fundamentado, como Gerente solicitar respetuosamente al ente de control, que 
merced a la bondad argumentativa precedente de los soportes presentados en este documento, se 
disponga, a no elevar esta observación a hallazgo de auditoria en el informe final frente a la ausencia 
total de los elementos estructurantes de incumplimiento de los deberes, por el actuar institucional 
frente a la observación indicada por el equipo auditor. La institución realizó ajuste en los valores 
reportados, reclasificando las cuentas correspondientes, lo cual se evidencia en el soporte adjunto.  

 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
De acuerdo a las evidencias presentadas y a pesar que las acciones de mejora se realizaron en la 
vigencia posterior a la auditada, SE ACEPTA LA CONTROVERSIA y se desvirtúa la observación para 

que no sea incluida en el plan  de mejoramiento. 
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OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO 10  
BAJA GESTIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y SANEAMIENTO DE CARTERA 
POR LA NO APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CARTERA 
ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 043 DE 2014. 
 

CRITERIO 
 

La Resolución No. 043 de Abril 3 de 2014, Por medio de la cual se modifica y 
actualiza el manual de normas y procedimientos para el recaudo de cartera de la 
ESE Hospital Regional de García Rovira. En esta resolución en algunos de sus 
apartes establece: 
 
POLÍTICAS DE CARTERA  

 Administración y consolidación mensual de las cifras de cartera.  

 Asegurar la radicación oportuna de las cuentas en las entidades.  

 Realizar periódicamente conciliaciones de cartera, con los diferentes pagadores.  

 Realizar circularización de saldos  
 
ESTRATEGIAS.  
 
Organizar la función de cobranza e implementar controles operativos, informes y medidas de 
desempeño para lograr la eficiencia en la cobranza.  
 
Diseño de un sistema de Información para la gestión de cartera, como complemento al 
Software de la entidad.  
 
Implementar las instancias de gestión de cobro persuasivo y coactivo.  
 
Monitorear La Cartera de La E.S.E Hospital Regional de García Rovira para controlar su 
crecimiento y evitar el desmejoramiento de su calidad por edades.  
Monitoreo y conciliación de cuentas reciprocas.  
 
CONCILIACIÓN CONTABLE DE LA CARTERA CORRIENTE.  
 
La cartera deberá ser depurada, liquidando para cada entidad el monto de lo adeudado, 
consolidando la información que la sustente, los títulos y los soportes idóneos de las 
obligaciones, con el fin de adelantar las conciliaciones con los agentes involucrados, que 
culmine con el pago o el acuerdo de pago, la cartera corriente se encuentra a cargo de los 
ejecutivos de cartera quienes tendrán una distribución por entidades.  
 
Provisión de cartera. Si evaluada la metodología para la provisión de la cartera corriente y 
agotadas las acciones administrativas de conciliación con el deudor, se decide provisionar, 
el ejecutivo de cuenta a través del proceso de Cartera debe someter a evaluación del Comité 
de Sostenibilidad Contable de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, los 
documentos que respaldan la gestión administrativa realizada, concepto técnico en el que 
resuma su gestión, archivo detallado por factura de la cartera a provisionar y ficha de 
verificación de metodología de provisión.  
 
Asesoría Jurídica. El Comité de Sostenibilidad Contable, emitirá concepto favorable sobre 
la documentación e iniciará las acciones de su competencia.  
 
Reporte al Boletín de Deudores Morosos del Estado. Se incluirán en el Boletín de 
Deudores Morosos del Estado todos los deudores conforme a la Ley 716 de 2001 
modificada y prorrogada por la Ley 901 de 2004. 
 
RESPONSABILIDAD:  

 De los servidores de la ese hospital regional de García Rovira  
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Los servidores de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, que intervengan en 
los procesos de recaudo y normalización de cartera previstos en el presente manual 
responderán por acción o por omisión en estricto cumplimiento de la Constitución Política, de 
la ley y del presente Manual. 
 
Responsabilidad de asesores, auxiliares y contratistas  
Los particulares y entidades que en virtud del contrato con la ESE HOSPITAL REGIONAL 
DE GARCIA ROVIRA, intervengan en los procesos de recaudo y normalización de cartera 
previstos en el presente manual responderán por los conceptos, estudios y demás 
actuaciones profesionales o de apoyo que hayan sido encomendadas por el contrato o por la 
ley, tanto por acción como por omisión. 
 
2. ETAPAS DEL RECAUDO DE CARTERA: COBRO PERSUASIVO Y COBRO JURÍDICO  
DEL COBRO PERSUASIVO.  
 
ETAPA DE COBRO PERSUASIVO  
 
EL COBRO PERSUASIVO. Se adelanta como etapa previa al Cobro Coactivo, procurando 
obtener el pago inmediato y voluntario de los créditos a favor de la ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, sin iniciar procedimientos de ningún orden, pues 
mediante comunicaciones directas del grupo ejecutor, se hacen llamados al deudor para que 
cancele el valor de la obligación o suscriba un acuerdo de pago que satisfaga dicho valor.  
Si el deudor cancela la obligación, no se inicia el proceso ejecutivo, y se ordena el archivo 
del expediente, conforme al esquema del proceso de Jurisdicción Coactiva. En caso de un 
acuerdo de pago, según el término de verificación del mismo, una vez cumplido, se procede 
al archivo el expediente.  
 
TÉRMINO. La etapa de Cobro Persuasivo no podrá tener una duración mayor a tres (3) 
meses, contados a partir del momento que se hace exigible la obligación a favor de la ESE 
HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, mediana complejidad, y no constituye un 
paso obligatorio; no obstante, en aras de dar cumplimiento al principio de economía 
consagrado  
en el Código Contencioso Administrativo se podrá adelantar antes de iniciar el Coactivo. … 
 
Requerimientos al deudor. El Grupo de Cobro Persuasivo y Coactivo, requerirá al deudor 
para que cancele la deuda a su cargo y a favor de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE 
GARCIA ROVIRA, entidad de mediana complejidad, mediante oficio escrito, hasta por dos 
(2) veces con intervalos de hasta veinte (20) días. … 

 
Proceso del Cobro Coactivo  
Cobro Coactivo. Esta fase deberá iniciarse una vez agotada la etapa persuasiva, se 
emitirá constancia de ejecutoria de los títulos ejecutivos y se dictará auto por medio del 
cual se aboca el conocimiento, por parte del Grupo de Cobro Coactivo del Hospital.  
 

CONDICIÓN 
 
Comparada la recuperación de cartera en la vigencia 2017 con la del 2018, conforme 
la ejecución del recaudo, se encuentra lo siguiente: 
 

2017 Recuperación de Cartera         3,124,727,212.45  

2018 Recuperación de Cartera        3,284,625,851.51  

Incremento de Recuperación de 
Cartera 5,12%           159,898,639.06  

 
 
Analizada la carpeta donde reposan las evidencias del trámite de cobro realizado en 
la vigencia 2018, se encuentra: 
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 1 control de vigilancia de visita realizado a Coomeva EPS,  

 7 compromisos de depuración de cartera del 4/12/2018. 

 1 compromisos de depuración de cartera del 18/10/2018. 

 13 oficios de Cobros prejurídicos realizados el 18/10/2018 y 22 y 24 de 
octubre/2018.  

Oficios y actas de los meses de octubre y diciembre de 2018. 
 
La recuperación de la cartera en la vigencia 2018 respecto el 2017 incrementó 
apenas el 5.12%, observándose falta de gestión de cobro por cuanto como se puede 
observar en los soportes suministrados de la gestión adelantada solamente en los 
meses de octubre y diciembre, es decir, al finalizar la vigencia 2018, se participó en 
las 7 reuniones para generar los compromisos en las mesas de trabajo y se 
suscribieron los 13 cobros prejuridicos, no observándose entonces, una planeación 
para el trámite de cobro que cubra la gestión en toda la vigencia. 
 
Se concluye que la administración de la ESE Hospital Regional Garcia Rovira, no ha 
tenido en cuenta la Resolución No. 043 de Abril 3 de 2014, Por medio de la cual se 
modifica y actualiza el manual de normas y procedimientos para el recaudo de 
cartera de la ESE Hospital Regional de García Rovira, como tampoco se han 
implementado las políticas, estrategias y procesos establecidos en el manual de 
cartera. 
 
CAUSA  
 
Falta de dedicación por parte del asesor contable que junto con el Gerente y 
Secretaria podrían adelantar el proceso de saneamiento. 
 
EFECTO 
 
El reflejo de una información que no obedece a la realidad económica de la ESE. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ, Gerente X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   
 
Con relación a lo consignado por la Contraloría en su auditoria, es preciso señalar que la E.S.E. 
Hospital Regional de García Rovira, siempre ha tenido por política ceñirse a los procedimientos y 
políticas establecidas. Dentro de estas últimas es importante reseñar que: 
 

 Durante la vigencia consolidó mensualmente las cifras de cartera. 
 

 La radicación de las cuentas a las Entidades Responsables de Pago se radicaron 
oportunamente durante la vigencia 2018. 
 

 Se realizaron las conciliaciones de cartera oportunamente con las EPS y se asistió a las 
mesas de conciliación convocadas por la Superintendencia Nacional de Salud y Secretaria de 
Salud de Santander. 
 

 Se realizó oportunamente la Circularización de cartera con el fin de conciliar saldos. 
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En cuanto a la gestión de recaudo, la Gerencia concertó visitas y reuniones con las diferentes EPS y 
entidades territoriales con el fin de gestionar y dinamizar los pagos que le brinden liquidez y gestión 
financiera a la entidad. 
 
Ahora bien, específicamente en este proceso, es necesario tener en cuenta las dificultades 
financieras por las que atraviesa el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia, el 
bajo flujo de recursos y la liquidación de muchas Entidades Promotoras de Salud, que han acentuado 
los problemas de cobro y crecimiento de las carteras de las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud siendo una problemática nacional. Este fenómeno no es ajeno al Hospital Regional de García 
Rovira si tenemos en cuenta que entidades como Caprecom, Saludcoop, Coomeva, Cafesalud, etc.,  
han salido del mercado sin opción a corto plazo de recaudar las acreencias con esta entidad. En ese 
orden de ideas el 5,12% de incremento en la recuperación de cartera con relación a la vigencia 
anterior, muestra el esfuerzo que la entidad adelanta permanentemente para reducir la cartera.  
 
No obstante, y con el fin de garantizar una recuperación de cartera más efectiva, la entidad suscribió 
el contrato No. 062, con el objetivo de adelantar acciones relacionadas con la recuperación de cartera 
morosa por la prestación de servicios de la salud de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA 
ROVIRA; a través de la ejecución del contrato se concertaron visitas para conciliación con las EPS, 
compromisos de depuración de cartera a través de la Superintendencia Nacional de salud y así 
mismo, compromisos de pago. Igualmente se entablaron acciones de cobro prejuridico a entidades 
como: Foscal, Medimas, Coosalud EPS, Emdi Salud EPS, Salud Vida EPS, Seccional de Sanidad de 
Santander – Policía Nacional, Comparta EPS, U.T Red Integrada foscal CUB, Coomeva EPS, Salud 
Total EPS, Dirección de Salud Militar, Capital Salud EPS, Comfaoriente EPS, entre otros. 
 
Dentro de la relación comercial y de servicios que las IPS sostienen con EPS y entidades territoriales 
existen muchas actividades y visitas a nivel de la alta dirección, cuyo objetivo es gestionar el pago de 
cartera, que efectivamente conducen a la consecución de recursos, gestión y reducción de cartera y 
liquidez para la operación de la institución.   
   
Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica de las Empresas Sociales del Estado y su auto 
sostenibilidad financiera a base de la venta de servicios de salud, es importante reiterar que la gestión 
de cobro de manera continua de los mismos, garantizan la permanencia en el mediano y largo plazo 
de estas instituciones que deben competir en un mercado con variables de difícil control.  
 
 A continuación, me permito anexar un resumen de las gestiones adelantadas con las diferentes ERP 
durante el año 2018, con el objeto de realizar cruces de cartera, compromisos de pago y depuración 
de la misma. 
 

CRUCES DE CARTERA, COMPROMISOS DE PAGO Y DEPURACION AÑO 2018 

NUEVA EPS 3 

SALUD VIDA 1 

MEDIAMS EPS 4 

COOMEVA EPS 2 

EMDISALUD 1 

SALUD TOTAL 3 

SALUD VIDA 1 

FAMISANAR 3 

COMPARTA 2 

COOSALUD 1 

ASMET SALUD 1 

TOTAL 22 

 
Si observamos los recaudos correspondientes a vigencias anteriores, de las ejecuciones de los años 
2016-2018,  podemos ver más claramente la gestión adelantada por la Institución para recuperar y 
sanear su cartera. 
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Cuenta

recaudado 

vigencias 

anteriores 2016

recaudado 

vigencias 

anteriores 2017

recaudado 

vigencias 

anteriores 2018

Ingresos corrientes 2.447.500.232 3.124.727.212 3.284.625.851

...Venta de servicios de salud 2.447.500.232 3.124.727.212 3.284.625.851

......Régimen Subsidiado 1.613.722.827 1.989.307.360 2.093.452.630

......Régimen Contributivo 490.111.536 685.858.025 943.235.009

......Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda 40.882.202 54.506.156 43.855.397

............Población pobre no afiliada al Régimen Subsidiado 40.882.202 54.506.156 43.855.397

......SOAT (diferentes a ECAT) 29.414.172 69.168.994 62.888.788

......ADRES (Antes FOSYGA) 0 0 0

......Plan de Intervenciones Colectivas (antes PAB) 792.498 0 0

......Otras ventas de servicios de Salud 272.576.997 325.886.677 141.194.027

.........Otras ventas de servicios de salud 272.576.997 325.886.677 141.194.027

...Otros ingresos corrientes 0 0 0

Ingresos de capital 0 0 0

Otros ingresos 0 0 1

Cuentas por cobrar Otras vigencias 2.447.500.232 3.124.727.212 3.284.625.852

TOTAL DE INGRESOS 2.447.500.232 3.124.727.212 3.284.625.852

Recaudo vigencias Anteriores 2016 - 2018

Fuente: Ejecución Presupuestal 2016 - 2018. SIHO Ministerio de Salud

HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA 

 
 
Por último, es importante agregar que con el objetivo de dinamizar este proceso se implementó el 
comité de Recaudo, Facturación, Cartera y Glosas a través de la Resolución No. 19 del 12 de Enero 
de 2017, a través del cual mensualmente se le hace seguimiento a la cartera del Hospital y se 
generan estrategias para gestionarla.  
 
Anexo 01- Gestión realizada por la Gerencia concertando visitas y reuniones con las diferentes EPS y 
entidades territoriales con el fin de gestionar y dinamizar los pagos que le brinden liquidez y gestión 
financiera a la entidad. 
 
 
 
 
PETITUM: 
 
Por lo expuesto y fundamentado, como Gerente solicitar respetuosamente al ente de control, que 
merced a la bondad argumentativa precedente de los soportes presentados en este documento, se 
disponga, a no elevar esta observación a hallazgo de auditoria en el informe final frente a la ausencia 
total de los elementos estructurantes de incumplimiento de los deberes, por el actuar institucional 
frente a la observación indicada por el equipo auditor.  
 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Los argumentos presentados no desvirtúan la observación, por cuanto los soportes presentados con 
la controversia fueron los observados en el trabajo de campo en donde se evidencia que la gestión se 
realiza al culminar la vigencia auditada.  De igual forma no se desconoce la gestión realizada, sin 
embargo no se controvierte con soportes el tema de no haber tenido en cuenta la Resolución No. 043 
de Abril 3 de 2014, por medio de la cual se modifica y actualiza el manual de normas y 
procedimientos para el recaudo de cartera de la ESE Hospital Regional de García Rovira, por lo tanto 
se confirma como hallazgo administrativo. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ, Gerente X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
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OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO 11 
SALDOS DE INVENTARIOS SIN APLICAR LAS NORMAS INTERNACIONALES Y 
POLÍTICAS CONTABLES. 
 
CRITERIO 
 
De conformidad con las políticas de Inventarios de la ESE Hospital Regional García 
Rovira, dentro del reconocimiento se determina: 
 
4.1 “La E.S.E. reconocerá como inventarios, los activos adquiridos que se tengan con la 
intensión de consumirse en actividades de prestación de servicios, representadas materiales 
para la prestación del servicio como son: medicamentos, material médico-quirúrgico, 
material reactivo y de laboratorio, material odontológico, Material de Imagenología. 
 
No se reconocen como inventario Cuentas de Provisiones al Inventario teniendo en cuenta 
su control y mínimo riesgo de pérdida. 
 
Se reconocerán los artículos que individualmente TENGAN UN PRECIO SUPERIOR A 0.5 
SMLMV.” 
 

(SALARIO MINIMO DE 2018 $781.242 = 0.5= 390.621) 
 
Dentro del numeral 4.3 medición establece: 
 
“4.3 Medición 
 
Los inventarios se medirán por el costo de adquisición.  Los inventarios de la E.S.E. se 
medirán por los costos en los que se haya incurrido y que estén asociados con la prestación 
del mismo 
 
Los inventarios se llevaran utilizando el sistema de inventarios Permanente: Para efectos de 
valoración y determinación de los costos se aplicara el método de costo Promedio. 
 
Los suministros para la prestación de los servicios tales como papelería, insumos de 
cómputo, productos litográficos, se llevaran al gasto al momento de su compra y no se 
manejan diferidos por cuanto las NICSP no lo permiten.” 

 
CONDICIÓN 
 
Dentro de la cuenta de inventarios se encuentra los siguientes saldos contables: 
 
 

15 INVENTARIO 
  

375,769,882.40  

  
MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO 
QUIRUGICO  

  
252,509,510.37  

  Medicamentos 
    

99,485,586.14  

  Materiales Médico Quirúrgicos 
    

85,296,081.55  

  Materiales Reactivos y de Laboratorio 
    

43,762,835.72  

  Materiales Odontológicos 
      

8,754,402.11  

  Materiales para Imagenologia 
    

15,210,604.85  
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  Repuestos 
    

13,206,820.00  

  Ropa hospitalaria y quirúrgica 
    

74,092,652.13  

  Elementos y materiales para construcción 
      

2,022,930.00  

  Papelería y Útiles de Escritorio 
    

17,773,573.68  

  Materiales y Suministros 
    

16,164,396.22  

  TOTAL OTROS ELEMENTOS 
  

123,260,372.03  

 
Analizado el inventario suministrado a 31 de diciembre de 2018, se puede comprobar 
que los saldos contables se encuentran soportados.  Sin embargo, se encuentra que 
no se está dando aplicabilidad a las políticas adoptadas como son tener en cuenta 
para el reconocimiento y medición los bienes con valor del 0.5 del salario mínimo 
que para 2018 era de $390.621, por lo que en normas internacionales cobran 
importancia las cuentas de orden en donde se debe llevar el control de los bienes 
que no cumplen los requisitos para están incluidos dentro del balance. 
 
De otra parte se encuentran contabilizados bienes por valor de $123.260.372.03 que 
además de muchos de los bienes no cumplen el requisito del valor, corresponden a 
bienes que deben ser llevados directamente al gasto conforme lo establecen las 
mismas políticas contables. 
 
Por lo anterior se considera el valor de $ 252.509.510,37 como incertidumbre y 
$123.260.372,03 como sobrestimación. 
 
CAUSA  
 
Falta de dedicación por parte del asesor contable o contador para adelantar el 
proceso de saneamiento y darle aplicabilidad a las políticas adoptadas. 
 
EFECTO 
 
El reflejo de una información que no aplica las normas internacionales y políticas 
adoptadas. 
 

CUENTAS - 2018 HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
SOBRESTIMACION 

($) 
SUBESTIMACION 

INCERTIDUMBRE 
($) 

15 Inventarios   123.260.372,03  252.509.510,37      

 

Presunto(s) Responsable(s) Acción de Mejora 
Tipo de Observación  

A D P F S 

OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ, Gerente X     

EDUVINA QUIROZ RIVERA, Contadora X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

    A: Administrativa    D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   
 
La entidad a partir de la vigencia 2019 se encuentra aplicando la política en concordancia con las 
cuantías de reconocimiento establecidas en la ESE. En cuanto a repuestos, ropa hospitalaria, 
elementos y materiales para construcción, papelería, útiles de escritorio, materiales y suministros se 
están registrando en el gasto de acuerdo a la política y no se lleva a inventarios puesto que las NICSP 
no lo permiten. 
 

 
 
PETITUM: 
 
Por lo expuesto y fundamentado, como Gerente solicitar respetuosamente al ente de control, que 
merced a la bondad argumentativa precedente de los soportes presentados en este documento, se 
disponga, a no elevar esta observación a hallazgo de auditoria en el informe final frente a la ausencia 
total de los elementos estructurantes de incumplimiento de los deberes, por el actuar institucional 
frente a la observación indicada por el equipo auditor. La entidad se encuentra aplicando la política en 
concordancia con las cuantías de reconocimiento establecidas en la ESE; lo anterior se evidencia en 
la tabla anterior.  

 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Con los argumentos presentados se confirma que las deficiencias administrativas a 31 de diciembre 
de la vigencia auditada existían, por cuanto las acciones de mejora realizadas fueron realizadas en la 
vigencia posterior y que está pendiente de revisión en próximo proceso de auditoría.  Por tal razón se 
confirma como hallazgo administrativo. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ, Gerente X     

EDUVINA QUIROZ RIVERA, Contadora X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
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OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO 12  
NO FUE SUMINISTRADO INVENTARIO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, 
DEBIDAMENTE ELABORADO Y FIRMADO POR EL RESPONSABLE, QUE 
SOPORTE LOS SALDOS CONTABLES A 31/12/2018.  SE SUMINISTRÓ 
INVENTARIO FÍSICO CON CORTE A JUNIO DE 2019 CON EL CUAL SE DEBE 
REALIZAR  
 
 
CRITERIO 
 
La Empresa Social del Estado, debe llevar inventario de los elementos y accesorios 
y realizar con corte a 31 de diciembre de cada vigencia inventario físico de tal forma 
que soporte el saldo contable. 
 
CONDICIÓN 
 
Solicitado el inventario físico a la administración de la ESE, fue suministrado en 
medio magnético un archivo en excel con relación por dependencia de las 
verificaciones efectuadas, como lo mencionan en acta con el cual anexan el 
documento:   
 
“En la ciudad de Málaga Santander a los (14) días del mes de SEPTIEMBRE de 
2019, nos reunimos en la oficina de CONTABILIDAD  de la Hospital Regional de 
García Rovira, la Dra, EDUVINA QUIROZ RIVERA Profesional Universitaria y YAIR 
ALEXANDER DIAZ RAMIREZ Aux-Inventarios para hacer entrega de archivo de 
Excel los activos fijos de las dependencias, en estos documentos están, estado en 
que se encuentra, código interno que le corresponde, nombre del activo, marca, 
fecha de adquisición, valor de la compra, valor actualidad sub-dependencia y nombre 
del funcionario responsable”. 
 
De igual forma fue suministrado en medio magnético el inventario físico a fecha 19 
de septiembre de 2019, en donde se encuentra ya en el software el inventario de la 
Propiedad, Planta y Equipo.  Analizado este documento, se realiza la observación a 
la Contadora Pública de la ESE, sobre la necesidad de dejar el documento impreso o 
en medio magnético debidamente firmado por los responsables del manejo de la 
Propiedad, Planta y Equipo y en donde conste la aprobación del Comité de 
sostenibilidad contable, por cuanto será el Inventario inicial, ya que a pesar que se 
informa que la contabilidad se encuentra en aplicación plena de las normas de 
contabilidad Pública NICSP, no se está dando aplicación ni a las normas contables ni 
al manual de políticas contables aprobadas para el manejo de la Propiedad, Planta y 
Equipo en la ESE. 
 
Así mismo, dado que no se había dado cumplimiento a 1 de enero de 2017, en el 
balance de apertura el registro de la propiedad, planta y equipo debidamente 
saneado, se debe realizar la deflactación.   
 
Se aclara entonces que a 31 de diciembre de 2018, no se encuentra el saldo de la 
propiedad, planta y equipo depurado y la depreciación se encuentra contabilizada de 
manera global, no bien por bien. 
 
Analizado el inventario suministrado para el ajuste 
y/o deflactación y comparado con el saldo 
contable, se observa lo siguiente: 
VALOR CONTABLE A 31/12/2018   11,469,383,605.16  
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Valor avalúo Inventario suministrado en trabajo de 
campo sin incluir ambulancia adquirida en 2019.   

                                   
16,713,476,740.50  

Valor bienes menores a 50 UVT Cuentas  Orden      483,494,342.50  

Valor bienes iguales o mayores a 50 UVT Cuentas  Balance        16,229,982,398.00  

Menos: Depreciación de 24 meses (2017 y 2018)              52,918,905.69  

VALOR DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO          16,177,063,492.31  

Subestimación de la Propiedad, Planta y 
Equipo   -     4,707,679,887.15  

 

El saldo de la Propiedad, Planta y Equipo es de $11.469.383.605,16. 
 
El valor del inventario físico elaborado desde la vigencia 2018 y aprobado en la 
vigencia 2019, suma teniendo en cuenta el valor del avaluó que será tenido en 
cuenta para el ajuste contable en el nuevo proceso de normas internacionales es de 
$16.713.476.740,50, observándose que no se ha clasificado conforme se establece 
en las políticas del manejo de la información en el cual establece que:  “Se 

reconocerá como Propiedad, Planta y Equipo, los activos tangibles empleados por la E.S.E 
para la prestación de servicios para propósitos administrativos.  Estos activos se 
caracterizan porque no están disponibles para la venta y se espera usarlos durante más de 
un período contable y que su valor de adquisición sea superior a 50 UVT/Unidades de Valor 
Tributario vigente) 
 
Se reconocerán como Propiedad, Planta y Equipo los Repuestos de los Equipos Médico 
Científico que superen el 30% del valor del mismo, su depreciación será de acuerdo a la 
estadística histórica del uso del repuesto.” 

 
Teniendo en cuenta esta política, se filtra la información y se establece que del 
inventario presentado $483.494.342,50 corresponde a bienes que tienen un valor 
inferior a los 50 UVT y que por lo tanto deben reclasificarse o contabilizarse en 
cuentas de orden, para llevar el control de los bienes que se encuentran en uso o 
funcionamiento.  Por lo tanto el valor de la Propiedad Planta y Equipo que debió 
estar contabilizada a 31 de diciembre de 2018 es $16.229.982.398 con una 
depreciación acumulada de las dos vigencias (2017 y 2018) por valor de 
$52.918.905,69 según la tabla de depreciación presentada en el inventario, para un 
valor final de $16.177.063.492,31.  Comparado este valor menos el saldo contable 
se encuentra una subestimación de $4.707.679.887,15. 
 
CAUSA 
 

Falta de planeación para adelantar el proceso de saneamiento contable, sin embargo 
se encuentra ya en plan de mejoramiento como plazo máximo para las acciones de 
mejora el 31/12/2019. 
 
 
 

EFECTO 
 
Información que no refleja la realidad, por lo que se considera como observación 
administrativa y Subestimación.  
 

CUENTAS – 2018 y 2018 HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
SOBRESTIMACION 

($) 
SUBESTIMACION 

INCERTIDUMBRE 
($) 

16 Propiedad, Planta y Equipo  4.707.679.887,15  

 

Presunto(s) Responsable(s) Acción de Mejora Tipo de Observación  
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A D P F S 

OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ, Gerente X     

Comité de Saneamiento Contable X     

EDUVINA QUIROZ RIVERA, Contadora X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   
 
Teniendo en cuenta la observación N° 06, con relación en el cumplimiento de las acciones del plan de 
mejoramiento suscrito con la contraloría específicamente el ítem N° 10, donde ya soportamos el 
cumplimiento de esta observación, la cual hace relación a esta misma, aclaramos que la entidad en la 
vigencia 2019, realizo el levantamiento físico y valoración de los activos: propiedad planta y equipo y 
los clasificó por bienes de control (valor de adquisición sea inferior a 50 UVT) y bienes depreciables 
de la E.S.E.  
 
Anexo 01 -  inventario de Propiedad Planta y Equipo clasificado por dependencia y responsable 
firmado con corte a 30 de junio de 2019.  
 
 
PETITUM: 
 
Por lo expuesto y fundamentado, como Gerente solicitar respetuosamente al ente de control, que 
merced a la bondad argumentativa precedente de los soportes presentados en este documento, se 
disponga, a no elevar esta observación a hallazgo de auditoria en el informe final frente a la ausencia 
total de los elementos estructurantes de incumplimiento de los deberes, por el actuar institucional 
frente a la observación indicada por el equipo auditor; ya que la entidad realizó valoración de los 
activos: propiedad planta y equipo y clasificó por bienes de control (valor de adquisición sea inferior a 
50 UVT) y bienes depreciables de la E.S.E. Se anexa inventario de Propiedad Planta y Equipo 
clasificado por dependencia y responsable firmado con corte a 30 de junio de 2019.  

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Con los argumentos presentados se confirma que las deficiencias administrativas a 31 de diciembre 
de la vigencia auditada existían, por cuanto las acciones de mejora realizadas fueron realizadas en la 
vigencia posterior y que está pendiente de revisión en próximo proceso de auditoría.  Por tal razón se 
confirma como hallazgo administrativo. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ, Gerente X     

Comité de Saneamiento Contable X     

EDUVINA QUIROZ RIVERA, Contadora X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO 13   
OTROS ACTIVOS - INTANGIBLES PENDIENTES DE ANALIZAR Y AJUSTAR. 
 

CRITERIO 
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De acuerdo a las políticas contables, para el reconocimiento, medición y revelación 
de los intangibles, se debe tener en cuenta lo siguiente:   
 
“7 DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES - NICSP 31 

Los activos intangibles son bienes identificables, de carácter no monetario y sin apariencia 
física, sobre los cuales la entidad tiene el control, espera obtener beneficios económicos 
futuros y puede realizar mediciones fiables 

Reconocimiento 

Se reconocerán como activos intangibles los bienes identificables, de carácter monetario y 
sin apariencia física, sobre los cuales la E.S.E. tiene el control, espera obtener beneficios 
económicos futuros y puede realizar mediciones fiables 

Un intangible es identificable cuando es susceptible de separase de la empresa y, en 
consecuencia venderse, transferirse, entregarse en explotación, arrendarse o 
intercambiarse, independientemente de que la empresa tenga o no la intención de llevar a 
cabo la separación.  La empresa controla un activo intangible cuando puede obtener los 
beneficios económicos futuros de los recursos derivados del mismo y puede restringir el 
acceso de terceras personas a tales beneficios.  Un activo intangible produce beneficios 
económicos futuros cuando a) la empresa puede generar ingresos procedentes de la venta 
de bienes o servicios a través del activo b) puede generar rendimientos diferentes a los 
derivados del uso del activo por parte de la empresa o c)el intangible le permite a la empresa 
disminuir sus costos o gastos 

La medición de un activo intangible es fiable cuando existe evidencia de transacción para el 
activo y otros similares, o cuando la estimación del valor depende de variables que se 
pueden medir en términos monetarios 

Se reconocerá como activos intangibles las licencias y software adquiridos por la ESE 
diferentes al Software de funcionamiento (Microsoft Office, Sistema Operativo), el cual se 
reconocerá como un mayor valor del equipo que lo contenga dentro de la Propiedad, Planta 
y Equipo. 

7.2 Medición 

Los activos intangibles se medirán al costo, los cuales serán producto de su adquisición  

Con posterioridad al reconocimiento, los activos intangibles se medirán por su costo menos 
la amortización acumulada menos el deterioro cumulado.  La amortización es la distribución 
sistemática del valor amortizable de un activo intangible durante su vida útil 

7.3 Revelaciones 
 

La empresa revelara, para cada intangible lo siguiente 
 

a) Las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas 
b) Los métodos de amortización utilizados 
c) La descripción de si las vidas útiles de los activos intangibles son finitas o infinitas 

 
El valor en libros menos la amortización acumulada. 

 
Dentro de la política de Propiedad Planta y Equipo,  
 
5.1 reconocimiento en uno de sus apartes establece: 
 
“Para el caso de los programas de cómputo, estos se les harán un análisis para 
definir si cumplen con los requisitos para ser Activos Intangibles y de lo contrario se 
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llevaran al gasto.  Las licencias de Microsoft Office y Windows OS, que tengan las 
características de programas de funcionamiento se llevaran como un mayor valor del 
activo que los contenga” 
 
CONDICIÓN 
 
El saldo contable de los otros activos intangibles, refleja lo siguiente: 
 

19 Otros Activos 149.002.496 

1970  Activos Intangibles 183.275.583 

197007 Licencias 74.575.583 

197008 Softwares 108.700.000 

19700801 Software Financiero 20.700.000 

19700804 Software Historias Clínicas 8.000.000 

19700805 Software archivo 80.000.000 

1975 Amortización Acumulada de Activos 
Intangibles 

-34.273.087 

197505 Licencias -11.186.334 

197508 Softwares -23.086.753 

 
Respecto el manejo de los intangibles no se observó que se realizara análisis para el 
ajuste contable en cumplimiento de las políticas adoptadas en aplicación de las 
normas internacionales. 
 
Se considera observación administrativa por no existir análisis y ajuste contable en 
aplicación de las normas internacionales y políticas adoptadas por la ESE. 
 
Por lo anterior se considera como observación administrativa e incertidumbre el valor 
de $149.002.496.     
 
CAUSA 
 
Lo anterior por las deficiencias de control interno, en la falta de dinamizar las 
funciones del Contador y Comité de Saneamiento y Sostenibilidad Contable. 
 
EFECTO 
 
La presentación de información incompleta y desactualizada que no refleja la 
realidad financiera de la ESE. 

 
 

CUENTAS 2018 HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
SOBRESTIMACION 

($) 
SUBESTIMACION 

INCERTIDUMBRE 
($) 

19 
Otros Activos - 
Intangibles 

  
149.002.496 

 

 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ, Gerente X     

Comité de Saneamiento Contable X     

EDUVINA QUIROZ RIVERA, Contadora X     
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Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   
 
Se aplicara el procedimiento establecido de reconocimiento, medición y revelación para los 
intangibles, realizando el ajuste de las licencias de software como un mayor valor del activo en la 
vigencia 2019.  

 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Con los argumentos presentados no se desvirtúa la observación, por tal razón se confirma como 
hallazgo administrativo 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ, Gerente X     

Comité de Saneamiento Contable X     

EDUVINA QUIROZ RIVERA, Contadora X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO 14 
 DENTRO DE LOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS, NO SE CAUSÓ LA PRIMA 
DE SERVICIOS Y DE VACACIONES A 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 

CRITERIO 

 

Dentro de los Beneficios a los empleados a 31 de diciembre de cada año se debe 
ajustar el saldo de las obligaciones con los vinculados a efectos de reflejar la 
realidad del pasivo de la ESE. 
 

CONDICIÓN 

 
De acuerdo al balance general suministrado por la ESE, no se dejó causado valor 
alguno dentro del pasivo por concepto de los Beneficios a los empleados, quedando 
subestimado el concepto de Prima de Servicio y Vacaciones en $14.239.555  
 
 
CAUSA 
 
Lo anterior por las deficiencias de control interno, especialmente del contador de la 
empresa que no realiza adecuadamente su labor y del comité de sostenibilidad 
contable.  
 
EFECTO 
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La presentación de información sin aplicación de las normas técnicas contables y sin 
reflejar el valor real del pasivo. 
 

CUENTAS 2018 HALLAZGOS (EN PESOS)  

CODIGO NOMBRE 
SOBRESTIMACION 

($) 
SUBESTIMACION 

INCERTIDUMBRE 
($) 

25 
Beneficio a los Empleados. 
Prima de Servicios 

 14.239.555  

 

Presunto(s) Responsable(s) Acción de Mejora 
Tipo de Observación  

A D P F S 

OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ, Gerente X     

Comité de Saneamiento y Sostenibilidad Contable. X     

EDUVINA QUIROZ RIVERA, Contadora X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   
 
La entidad está realizando la causación mensual de las prestaciones sociales de los empleados de 
planta de la entidad este hallazgo esta cumplido completamente. 

 

 
 
 
 
PETITUM: 
 
Por lo expuesto y fundamentado, como Gerente solicitar respetuosamente al ente de control, que 
merced a la bondad argumentativa precedente de los soportes presentados en este documento, se 
disponga, a no elevar esta observación a hallazgo de auditoria en el informe final frente a la ausencia 
total de los elementos estructurantes de incumplimiento de los deberes, por el actuar institucional 
frente a la observación indicada por el equipo auditor; la entidad está cumpliendo con la causación 
mensual de las prestaciones sociales de los empleados de planta de la ESE.  
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CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Con los argumentos presentados se confirma que la deficiencia administrativa a 31 de diciembre de 
2018 existía, por cuanto las acciones de mejora presentadas son a septiembre de 2019, vigencia que 
próximamente será auditada.  Por tal razón se confirma como hallazgo administrativo. 

 
CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ, Gerente X     

Comité de Saneamiento y Sostenibilidad Contable. X     

EDUVINA QUIROZ RIVERA, Contadora X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

 A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
 

RESUMEN INCONSISTENCIA 2018 

 

Las inconsistencias tenidas en cuenta para el dictamen sobre la razonabilidad del 
balance General de la Vigencia 2018, son las siguientes: 
 

 
2018   (Cifras en millones de pesos) 

Código Activos 
Activos 
balance 

Sobreestimación Subestimación Incertidumbre 

11 Efectivo 1.276    

12 Inversiones 21 4   

13 Cuentas por Cobrar 9.075    

15 Inventarios 376 123  253 

16 Propiedades, planta y equipo 11.469  4.708  

19 Otros activos 149   149 

 
 

                                                                                                                            (Cifras en millones de pesos) 

Código Pasivo y patrimonio 
Pasivo + 

patrimonio 
Sobreestimación Subestimación Incertidumbre 

24 Cuentas por Pagar 0      

25 Beneficios a Empleados 0  14    

27 Provisiones 498    

29 Otros Pasivos 0      

31 Patrimonio 21.868      

 
 

Las inconsistencias del activo suman para la vigencia 2018 $5237 millones, con un 
índice de inconsistencia respecto el total activo ($22366 millones) del 23,4%, 
trayendo como resultado, una opinión Adversa o Negativa. 

 
1.4.2. Gestión Financiera 
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De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 
evaluación de la situación fiscal y financiera para la vigencia fiscal 2018  por el 
auditor, se obtuvo un puntaje de 83.3 para un concepto de  Eficiente resultante de 
ponderar las siguientes variables, aspecto que se tiene en cuenta para la calificación 
de la gestión. 
 
Tabla 136 Gestión Financiera 
 

TABLA 3- 3 

GESTIÓN FINANCIERA 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación Indicadores 83.3 

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 83.3 

 

Con deficiencias   

Eficiente 
Eficiente 2   

Con deficiencias 1   

Ineficiente 0   

 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO 15  
APLICACIÓN DE INDICADORES QUE NO REFLEJAN LA SITUACIÓN REAL DE 
LA ESE POR FALTA DE CULMINACIÓN DEL SANEAMIENTO CONTABLE. 
 

CRITERIO 
 
La administración debe proyectar la empresa a efectos de lograr que sus ingresos 
menos costos y gastos logren un excedente en cada ejercicio fiscal y como mínimo 
se logre el punto de equilibrio o sea autosostenible.  De otra parte, velar por que la 
información financiera refleje la realidad de la empresa a efectos de que al aplicar los 
indicadores financieros como aquellos que miden el desarrollo de la empresa arrojen 
un resultado positivo.  
  
CAUSA  
 
De acuerdo a la calificación de los anteriores indicadores, la gestión financiera de la 
ESE Hospital Regional García Rovira, a 31 de diciembre de 2018, refleja una 
situación de eficiencia al mostrar en la consolidación un puntaje 83,3. 
  

INDICADORES  

Indicador 2018 Rango 
inferior (0) 

Rango 
Intermedio 

Rango 
superior Fórmula   

Indicadores de liquidez  (millones) L>=1.1  L>1.1  L<1.1  

Razón corriente Activo Corriente/Pasivo Corriente  21,24   

($10,579,164/498.000) 

Capital de trabajo Activo corriente - Pasivo corriente  
($10,579,164 - 498.000) 

      
$10.081.164  

  

Solvencia Activo Total / Pasivo Total     44,91    

( $22,365,733 / 498,000) 

Independencia financiera Patrimonio/ Activo total    97,77   

($ 21,867,733 / 22,365,733) 

Indicadores de 
endeudamiento y 
apalancamiento 

  E =< 60%  E > 60% E > 60% 

file:///C:/Users/CONTRALORIA/Documents/AUDITORIAS%20%202019/AUDITORIAS%202019/AUDITORIAS%20PGA%202019/ESE%20HOSPITAL%20MALAGA/DEFINITIVO/MATRIZ%202018%20ESE%20malaga%20(3)%20LEITO%20Y%20SANDRA%20(1).xls%23'EVALUACION%20FINANCIERA'!A1
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Endeudamiento Pasivo total / activo total 2,22     

($498.000 / $22,365,733) 

Propiedad Patrimonio/ Activo total    97,77   

($21,867,733 / $22,365,733) 

Apalancamiento Pasivo Total/Patrimonio 2,27     

($498,000/ 21,867,733) 

 
De acuerdo al resultado de los indicadores de la tabla y se traduce en lo siguiente: 
 

Razón Corriente: Indica que por cada peso que debe, la ESE Hospital Regional 
García Rovira, cuenta con $21,24 pesos para pagar o respaldar la deuda, es decir, 
se cuenta con el respaldo para cada peso que debe, para cubrir la deuda corriente, 
deudas o pasivos a corto plazo, pues todo el pasivo es corriente. 
 
Capital de Trabajo: la ESE Hospital Regional García Rovira, en 2018 cuenta con 
capital de Trabajo de $10.081.164 millones para pagar los pasivos que tiene que son 
todos a corto plazo. 
 
Solvencia: La solvencia hace referencia a la capacidad que tiene la Empresa para 
pagar o cubrir sus deudas u obligaciones. A la capacidad que tiene para 
garantizarlas, aunque ello no necesariamente implique su capacidad para pagarlas 
en efectivo [liquidez]. De acuerdo al resultado del indicador, se tiene que la empresa 
cuenta con $44,91 por cada peso que debe para cubrir sus deudas, es decir, cuenta 
con activos que respaldan sus obligaciones. 
 

Independencia Financiera - Propiedad: La independencia financiera se logra 
cuando se tiene un capital que renta lo suficiente para mantenerse por sí mismo, y 
que además permita sobrevivir. 
 

El resultado es que el patrimonio equivale al 97,77%, del activo total, por lo que 
muestra independencia financiera. 
 

Endeudamiento: Mide la proporción de los activos que están financiados por 
terceros. Recordemos que los activos de una empresa son financiados o bien por los 
socios o bien por terceros (proveedores o acreedores). 
 

El resultado indica que el 2,22%, de los activos están financiados por los 
proveedores, observándose un bajo nivel de endeudamiento.  
 

Apalancamiento: Estudia la relación que existe entre la financiación ajena y los 
fondos propios. Nos va a decir, por cada unidad monetaria de recursos propios, 
cuántos recursos ajenos utiliza la empresa. Mide el riesgo financiero de la entidad, 
cuanto menor es este, menor es el riesgo financiero. A medida que el 
apalancamiento es menor, mejor es la situación financiera de la empresa.  
 

El Apalancamiento financiero del 2,27%, indica que la relación entre los recursos 
propios y transferencias recibidas con la financiación de terceros es eficiente. 
 
El resultado de los indicadores son positivos, sin embargo los indicadores pueden 
cambiar en el momento que se realice el saneamiento contable de la cuentas con 
observaciones en la presente auditorias, como al realizar depuración de la cartera, 
más aún, cuando se encuentran varias entidades en proceso de liquidación y otras 
liquidadas en donde no se contempló la cartera de la ESE dentro de las acreencias.   
 
CAUSA 
 
Falta de saneamiento contable. 
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EFECTO 
 
Los resultados de la aplicación de los indicadores financieros no reflejan ni la 
realidad económica de la ESE.  Existe cartera incobrable y con esta sobrestimación 
la situación de la ESE podría modificar en la aplicación de indicadores. 
 

Presunto(s) Responsable(s)  
Tipo de Observación  

A D P F S 

OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ, Gerente X     

Comité de Saneamiento y Sostenibilidad Contable. X     

EDUVINA QUIROZ RIVERA, Contadora X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   
 
La ESE Hospital Regional de García Rovira durante la vigencia 2019 inicio el proceso de depuración 
de todas las partidas del estado de situación financiera (cartera, inversiones, propiedades, planta y 
equipo, intangibles y pasivos), entre otros para que los estados financieros a 31 de diciembre de 
2019, muestren indicadores financieros que reflejan la situación económica de la institución. 
 
PETITUM: 
 
Por lo expuesto y fundamentado, como Gerente solicitar respetuosamente al ente de control, que 
merced a la bondad argumentativa precedente de los soportes presentados en este documento, se 
disponga, a no elevar esta observación a hallazgo de auditoria en el informe final frente a la ausencia 
total de los elementos estructurantes de incumplimiento de los deberes, por el actuar institucional 
frente a la observación indicada por el equipo auditor. 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Con los argumentos presentados se confirma que las deficiencias administrativas a 31 de diciembre 
de 2018 existían, por cuanto se está informado sobre el inicio de proceso de depuración en el 2019,  
vigencia que próximamente será auditada.  Por tal razón se confirma como hallazgo administrativo. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ, Gerente X     

Comité de Saneamiento y Sostenibilidad Contable. X     

EDUVINA QUIROZ RIVERA, Contadora X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 

1.4.3. Gestión Presupuestal 
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De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 
evaluación de gestión presupuestal de la vigencia fiscal de 2018   por el auditor, se 
obtuvo un puntaje de 85.7 para un concepto eficiente resultante de ponderar las 
siguientes variables. 
 
Debe relacionarse el Presupuesto Inicial, Presupuesto Definitivo, modificaciones, 
Presupuesto ejecutado para los presupuestos de ingresos y de gastos e inversión. 
 
A través del acuerdo Nº. 012 de octubre 27 de 2017, se fija el Presupuesto de 
Rentas y Gastos de la E.S.E. Hospital Regional de García Rovira para la vigencia 
fiscal de enero 01 a diciembre 31 de 2018, por la suma de Diez Mil Cuatrocientos 
Sesenta y nueve Millones Novecientos Veintisiete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos 
Pesos MCTE ($10.469.927.442.00). 
 
COMPORTAMIENTO INGRESO – GASTO 2017-2018 

 

COMPORTAMIENTO  EJECUCION  PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2018  

 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2018. 

 

COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS 2018 
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OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA NO. 16 

INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES  
 

CRITERIO 

Disfrutar las vacaciones una vez cumpla el periodo de tiempo correspondiente para 

las mismas. 

 

CONDICIÓN 
Se evidenció que no existe planeación para el disfrute de vacaciones para los 
funcionario, además de no encontrar disposiciones generales en el presupuesto 
aprobado, como también al verificar en el manual de presupuesto no se halló registro 
alguno o rubro sobre indemnizaciones de vacaciones, generando esto, incertidumbre 
al no encontrarse claro del porque estas se indemnizan como lo establece la 
sentencia C - 897 de 2003 art. 53 de la Constitución Política “(…) 4.1. El artículo 53 de la 

Constitución Política, contempla como una de las garantías fundamentales de los trabajadores, el 
derecho al descanso. Una de las formas lo constituyen las vacaciones, cuya finalidad esencial es que 
quien vende su fuerza laboral, recupere las energías que gasta en la actividad diaria que desarrolla y 
de esa manera se preserve su capacidad de trabajo lo cual resulta indispensable, como quiera que se 
trata por lo general del único medio de subsistencia de las personas. 
  
La legislación laboral consagra el derecho a las vacaciones de todos los trabajadores, 
independientemente del sector al cual presten sus servicios. Así, el Código Sustantivo del Trabajo, 
dispone en su artículo 186 que los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un año, 
tendrán derecho a quince días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. Por su parte, el 
Decreto 3135 de 1968, en el artículo 8, dispone que los empleados públicos o trabajadores oficiales, 
tendrán derecho a quince días hábiles de vacaciones por cada año de servicio. Se tiene entonces que 
salvo las excepciones que consagre la ley, respecto de trabajadores que laboren en actividades 
insalubres o peligrosas, la regla general es un período de quince días hábiles de vacaciones, sin que 
ellas puedan ser compensadas en dinero, pues su finalidad, como se señaló, es que el trabajador 
recupere sus energías y proteja su salud física y mental, lo que facilitará el desarrollo de su labor con 
más eficiencia, así como la realización de otras actividades que le permitan su desarrollo integral 
como ser humano[2]. 
  
4.2. Las vacaciones, según su finalidad no pueden ser compensadas en dinero. Así lo dispone el 
artículo 14 del Decreto 2351 de 1965, que subrogó el artículo 189 del Código Sustantivo del Trabajo, 
al establecer la prohibición de compensar en dinero las vacaciones. Con todo, la norma mencionada 
establece unas excepciones a la regla general, a saber: salvo que el Ministerio de Trabajo (ahora de 
Protección Social), autorice su pago en dinero hasta la mitad de ellas “en casos especiales de 
perjuicio para la economía nacional o la industria”, y cuando el contrato de trabajo se termine sin que 
el trabajador hubiere disfrutado de sus vacaciones, las cuales le podrán ser compensadas en dinero 
“por año cumplido de servicio y proporcionalmente por fracción de año, siempre que ésta exceda de 
seis (6) meses”. 
  
De otro lado, el Decreto 1045 de 1978, dispone en el artículo 20 que las vacaciones solamente 
podrán ser compensadas en dinero cuando para evitar perjuicios en el servicio público, el jefe del 
organismo así lo considere pertinente, caso en el cual “sólo puede autorizar la compensación en 
dinero de las vacaciones correspondientes a un año”, o cuando el empleado público o el trabajador 
oficial quede retirado en forma definitiva del servicio, sin haber disfrutado de las vacaciones causadas 
hasta entonces. En este último evento, el artículo 21 de ese decreto, establece que cuando una 
persona “cese en sus funciones faltándole treinta días o menos para cumplir un año de servicio, 
tendrá derecho a que se le reconozcan y compensen en dinero las correspondientes vacaciones 
como si hubiere trabajado un año completo”. 
  
4.3.  Una vez determinada la naturaleza jurídica de las vacaciones y la posibilidad de su 
compensación en dinero, en los casos establecidos por la ley, entra la Corte al estudio de la violación 
del derecho a la igualdad y a un orden justo, que alega el ciudadano demandante, en tanto se 
condiciona al término de seis y de once meses de labores la compensación en dinero de las 
vacaciones en caso de retiro de los trabajadores particulares y de los servidores públicos 
respectivamente, sin que hubieran disfrutado del descanso respectivo, circunstancia que impone una 
discriminación injustificada entre quienes deben recibir trato igualitario en tanto prestadores de un 
servicio. 
  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-897-03.htm#_ftn2
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El problema que se plantea en la demanda, surge entonces con los períodos laborados por el 
trabajador a la terminación del contrato de trabajo o del cese en el ejercicio de sus funciones, pero 
que no alcanzan la fracción de tiempo por año que exigen las normas acusadas para que las 
vacaciones sean compensadas en dinero en forma proporcional, esto es, seis meses para los 
trabajadores del sector privado y once para los servidores públicos. El criterio de comparación –
tertium comparationis- en este caso, es el tiempo de servicio efectivamente laborado por el trabajador 
o servidor público, pues se trata de un factor objetivo relevante jurídicamente, puesto que el derecho 
al descanso remunerado o su compensación monetaria se origina precisamente en el trabajo 
realizado. 
  
En el asunto sub iudice, el demandante plantea una discriminación injustificada de los trabajadores o 
de los servidores públicos, sin tener en cuenta el régimen establecido para unos o para otros, pues, a 
su juicio, la misma se origina en el hecho de que la ley establezca fracciones de tiempo por año de 
servicio para acceder a la compensación de las vacaciones en dinero, en los eventos señalados en 
las normas acusadas, desconociendo períodos de tiempo también laborados que se quedarían sin el 
reconocimiento a la “porción de descanso” o “porción de compensación”, por tratarse de fracciones de 
tiempo inferiores a las que establecen las disposiciones que se demandan (…)”. 
 

CAUSA 

No existe la debida Planeación  

EFECTO 
Tener que ejecutar indemnización de vacaciones a pesar de la situación financiera y 
económica de la E.S.E. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ, Gerente E.S.E. HRGR X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
El Departamento Administrativo de la función Pública determina en Concepto EE7277 del 13-Jul.-09 
RAD.: ER. 8907-09; Ref.: PRESTACIONES SOCIALES-VACACIONES. ¿Cuántos períodos resulta 
viable compensar durante el mismo año? “(...) En caso de que el jefe de la entidad así lo estime, 
resulta viable la “compensación en dinero de las vacaciones correspondientes a un año”, expresión 
que esta Dirección Jurídica interpreta como la posibilidad de compensar sólo un período por cada 
año. Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar lo expresado por la Corte Constitucional en el sentido 
de que la finalidad de las vacaciones es que el trabajador efectivamente descanse”. 
 
 El Decreto Ley 1045 de 19781, establece lo siguiente: 
 
 “ARTICULO 8. DE LAS VACACIONES.- Los empleados públicos y trabajadores oficiales tienen 
derecho a quince (15) días hábiles de vacaciones por cada año de servicios, salvo lo que se disponga 
en normas o estipulaciones especiales. En los organismos cuya jornada semanal se desarrolle entre 
lunes y viernes, el día sábado no se computará como día hábil para efecto de vacaciones”. 
 
 “ARTÍCULO 20.- DE LA COMPENSACIÓN DE VACACIONES EN DINERO.- Las vacaciones sólo 
podrán ser compensadas en dinero en los siguientes casos: 
 
 A.- Cuando el jefe del respectivo organismo así lo estime necesario para evitar perjuicios en el 
servicio público, evento en el cual sólo puede autorizar la compensación en dinero de las 
vacaciones correspondientes a un año”. 
 
Por lo anterior es claro que la ESE Hospital Regional de García Rovira, según su acto administrativo 
de creación tiene una planta de personal de solamente cuatro (4) funcionarios de planta, conformado 
así: Gerente, Subgerente de Servicios, Subgerente Administrativo, y un Profesional Universitario 
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(Contador), por ello al sacar a vacaciones a uno de estos funcionarios durante la vigencia auditada, 
por necesidades del servicio, no garantizaban la continua prestación del servicio, dado que dicho 
personal constituye la parte directiva de esta entidad, como institución de prestación de servicios de 
salud. 
 
PETITUM: 
 
Por lo expuesto y fundamentado, como Gerente solicitar respetuosamente al ente de control, que 
merced a la bondad argumentativa precedente de los soportes presentados en este documento, se 
disponga, a no elevar esta observación a hallazgo de auditoria en el informe final frente a la ausencia 
total de los elementos estructurantes de incumplimiento de los deberes, por el actuar institucional 
frente a la observación indicada por el equipo auditor; La institución según acto de creación cuenta 
con una planta de personal de cuatro (4) personas y por la  importancia del cargo y sus funciones se 
considera que por necesidad del servicio dichas vacaciones sean compensadas como se vienen 
realizando.  

 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 

Analizados los argumento expuestos dentro de la réplica presentada por parte de la E.S.E. – 
HOSPITAL REGIONAL DE GARCIA ROVIRA, donde enuncia razones por las cuales se presenta la 
respectiva compensación de mentadas vacaciones; sin embargo, la observación se CONFIRMA como 
hallazgo, para que se pueda hacer seguimiento mediante el plan de mejoramiento que suscriba la 
entidad en auditorias posteriores a los resultados de planeación y manejo presupuestal de la E.S.E. 
HRGR, a fin de garantizar su viabilidad presupuestal y financiera que garantice su permanencia en el 
tiempo para seguir prestando servicio de calidad a la comunidad Rovírense. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ, Gerente E.S.E. HRGR X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

 
Tabla 147 Gestión Presupuestal 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 2018 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Evaluación presupuestal 85,7 

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 85,7 

                      
 Con deficiencias   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 

1.5. OTROS 
1.5.1. Seguimientos a Quejas y Denuncias 
Desarrollar quejas si las hay. 

Incluir los demás componentes considerados relevantes en el proceso auditor. 

1.5.2. Beneficios del Control Fiscal 
Determinarlos cuantitativa y cualitativamente 
2. RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 

2.1. Cuadro Consolidado de Hallazgos 
 
 

../../AUDITORIAS%20DE%20CAMPO%202019/MALAGA/E.S.E%20HOSPITAL%20REGIONAL%20GARCIA%20ROVIRA/MATRIZ%20E.S.E.%20HRGR%202018/MATRIZ%202018%20ESE%20malaga.xls#'EVALUACION FINANCIERA'!A1
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Tipo 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO PRESUNTO RESPONSABLE CUANTÍA PÁG. 

 A D P F S 

1      

 

 

EVASIÓN Y ELUSIÓN DE APORTES EN EL 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.  

 

 

DESVIRTUADA 
 8 

2      

 

SOBRECOSTOS EN CONTRATOS DEL 2018 

 

DESVIRTUADA   28 

3      

 

CONTRATOS SIN CUMPLIMIENTOS DE 

REQUISITOS LEGALES 

DESVIRTUADA   43 

 

4 
     

 

 

CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS 

 

DESVIRTUADA  61 

5 X     

PENDIENTE LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO 

DOMÉSTICAS Y FALTA COMPLEMENTAR Y 

ACTUALICE EL PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y 

MANEJO DEL VERTIMIENTO EN LOS ÍTEMS MEDIO 

BIÓTICO, CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA 

RESOLUCIÓN DGL NO. 000624 DEL 11 DE 

SEPTIEMBRE DE 2019. 

OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ 

Gerente 

(Administrativo) 

 82 

6 X     

 

 

CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS ACCIONES DEL 

PLAN DE MEJORAMIENTO   

 

OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ 

Gerente 

(Administrativo) 

 85 

7 X     

FALTO DINAMIZAR EL COMITÉ DE SANEAMIENTO 

CONTABLE PARA TRATAR LOS TEMAS 

PENDIENTES DE SANEAMIENTO Y 

SOSTENIBILIDAD, TENER EN CUENTA EL 

RESULTADO DE LAS AUDITORIAS EN LOS 

INFORMES DEL REVISOR FISCAL EN LOS PLANES 

DE MEJORAMIENTO INTERNO Y DEJAR DE 

MANERA CLARA EN EL ACTA DE JUNTA DIRECTA 

LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES. 

OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ 

Gerente 

(Administrativo) 

 

COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD 

CONTABLE 

(Administrativo) 

 

 100 

8      

LAS NOTAS Y REVELACIONES NO SE 

REALIZARON DE MANERA DETALLADA 

CONFORME LA GUÍA DE APLICACIÓN NO. 002, 

DONDE SE REFLEJE ADEMÁS LA REALIDAD DE 

LAS CIFRAS Y EL TRÁMITE REALIZADO O NO 

PARA DETERMINARLAS. 

DESVIRTUADA  104 

9      

 

SALDO DE INVERSIONES NO SOPORTADO   

 

DESVIRTUADA  126 

10 X     

BAJA GESTIÓN PARA LA RECUPERACIÓN Y 

SANEAMIENTO DE CARTERA POR LA NO 

APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

CARTERA ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 

043 DE 2014. 

OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ 

Gerente 

(Administrativo) 

 

 128 

11 X     

SALDOS DE INVENTARIOS SIN APLICAR LAS 

NORMAS INTERNACIONALES Y POLÍTICAS 

CONTABLES. 

OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ 

Gerente 

(Administrativo) 

 

EDUVINA QUIROZ RIVERA, 

Contadora 

(Administrativo) 

 133 

12 X     

NO FUE SUMINISTRADO INVENTARIO DE 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, DEBIDAMENTE 

ELABORADO Y FIRMADO POR EL RESPONSABLE, 

OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ 

Gerente 

(Administrativo) 

 135 
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Tipo 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO PRESUNTO RESPONSABLE CUANTÍA PÁG. 

 A D P F S 

QUE SOPORTE LOS SALDOS CONTABLES A 

31/12/2018.  SE SUMINISTRÓ INVENTARIO FÍSICO 

CON CORTE A JUNIO DE 2019 CON EL CUAL SE 

DEBE REALIZAR  

 

EDUVINA QUIROZ RIVERA, 

Contadora 

(Administrativo) 

 

COMITÉ DE SANEAMIENTO 

CONTABLE 

(Administrativo) 

13 X     
OTROS ACTIVOS - INTANGIBLES PENDIENTES DE 

ANALIZAR Y AJUSTAR. 

OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ 

Gerente 

(Administrativo) 

 

EDUVINA QUIROZ RIVERA, 

Contadora 

(Administrativo) 

 

COMITÉ DE SANEAMIENTO 

CONTABLE 

(Administrativo) 

 138 

14 X     

 

DENTRO DE LOS BENEFICIOS A LOS 

EMPLEADOS, NO SE CAUSÓ LA PRIMA DE 

SERVICIOS Y DE VACACIONES A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2018. 

 

OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ 

Gerente 

(Administrativo) 

 

EDUVINA QUIROZ RIVERA, 

Contadora 

(Administrativo) 

 

COMITÉ DE SANEAMIENTO 

CONTABLE 

(Administrativo) 

 141 

15 X     

APLICACIÓN DE INDICADORES QUE NO 

REFLEJAN LA SITUACIÓN REAL DE LA ESE POR 

FALTA DE CULMINACIÓN DEL SANEAMIENTO 

CONTABLE. 

OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ 

Gerente 

(Administrativo) 

 

EDUVINA QUIROZ RIVERA, 

Contadora 

(Administrativo) 

 

COMITÉ DE SANEAMIENTO 

CONTABLE 

(Administrativo) 

 144 

16 X     INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES 

OLGA YAZMIN PRADA RAMIREZ 

Gerente 

(Administrativo) 

 147 

 

2.2.  Cuadro Numérico de Hallazgos  

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR 

Administrativos 10  

Disciplinarios -  

Penales -  

Fiscales -  

Sancionatorios -  
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3. FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

El presente informe es de carácter DEFINITIVO, en consecuencia, NO está 
sujeto a contradicciones. 
 
La Contraloría General de Santander, invita a que se tomen medidas que 
conduzcan a corregir las situaciones descritas en el presente Informe en aras de 
lograr el fortalecimiento institucional. 
 
Con el fin de orientar el ejercicio del análisis de la cuenta del fortalecimiento de la 
entidad, mediante la implementación de actividades correctivas para el 
mejoramiento de la gestión, de las observaciones contenidas en el presente 
Informe Definitivo, señaladas como Hallazgos Administrativos, la entidad deberá 
elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la Contraloría General 
de Santander, en el término de diez (10) días hábiles improrrogables, siguientes a 
la comunicación de este informe definitivo, conforme el Articulo 62 de la 
Resolución 230 de marzo 18 de 2019. 
 
El Plan de Mejoramiento para cada uno de los hallazgos relacionados en el 
presente informe, debe detallar: acciones precisas de mejoramiento, con fechas 
puntuales de inicio y de terminación de las metas, señalando los responsables 
que de que estas se implementen.  
 
Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por 
el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE 
MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- 
CONTRALORIAS. 
 
Se debe presentar un ÚNICO Plan de Mejoramiento en medio virtual de 
conformidad con lo estipulado en el Capítulo VII de la Resolución Nro. 00230 del 
18 de marzo de 2019, emitida por la Contraloría General de Santander. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: controlfiscal@contraloriasantander.gov.co y 
achogo@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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