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Bucaramanga, agosto 5 de 2020 
 
 

Señores 
ESE HOSPITAL SAN BARTOLOME DE CAPITANEJO 
Atn. Dra. Laura Isabel España Moreno – (Gerente) 
Dra. Sonia Castellanos Castro (Ex Gerente)  
Capitanejo 
 
 

Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO No. 00045, Auditoria 

Gubernamental con Enfoque Integral en Sitio de Trabajo de agosto 5 de 2020  
 

 
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 00045 de agosto 5 de 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. El plazo antes mencionado es improrrogable.  
 
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: SANDRA JANETH ZARATE AMADO  
CORREO INSTITUCIONAL: szarate@contraloriasantander.gov.co 
COPIA DEL CORREO: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 

 
Finalmente, es resaltar que es responsabilidad del representante legal de la entidad auditada, 
informar a los presuntos responsables de los hallazgos Disciplinarios, Fiscales, Sancionatorios y/o 
Penales, resultantes del informe definitivo. La evidencia de dicha comunicación  deberá ser remitida 
al correo notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co.  
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES  
Subcontralora Delegada para el Control Fiscal  
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez 

mailto:szarate@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, agosto 5 de 2020 
 
 
Doctor (es): 

 
LAURA ISABEL ESPAÑA MORENO 
Gerente  
SONIA CASTELLANOS CASTRO 
Ex gerente  

 

REFERENCIA: Comunicación del Informe Definitivo No 00045 de Auditoría 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular en sitio de Trabajo a 
la ESE HOSPITAL SAN BARTOLOME DE CAPITANEJO– vigencia 2019. 
  
La Contraloría General de Santander con fundamento en las atribuciones  
constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 de la 
Constitución Política de Colombia, la Ley 42 de 1993, la Resolución interna No.000230 
de marzo 18 de 2019 y el Plan General de Auditorías de la vigencia 2020, practicó 
Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular en sitio de Trabajo a 

la ESE HOSPITAL SAN BARTOLOME DE CAPITANEJO, para evaluar la efectividad 
de la gestión de la vigencia 2019, a través de los principios de economía, eficiencia y 
equidad con que administró los recursos puestos a su disposición en las líneas: 
Financiera, presupuestal, contratación, control interno, Tics, plan de mejoramiento, línea 
ambiental, revisión de cuenta y seguimiento de quejas y denuncias. 
 
Una vez realizada la auditoría, la Contraloría General de Santander produce una carta 
de observaciones, debidamente controvertido por los presuntos responsables, y 
posteriormente un informe definitivo, el cual expresa el resultado de la misma, quedando 
seis (6) hallazgos de tipo administrativo y tres (3) con alcance disciplinario; se solicita a 
la entidad sujeto de control suscribir el respectivo PLAN DE MEJORAMIENTO, que 
permita solucionar las deficiencias puntualizadas, documento que debe ser remitido a la 
Contraloría General de Santander, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al 
recibo del presente informe.  El Plan de Mejoramiento, debe detallar las medidas que se 
tomarán respecto de cada uno de los hallazgos identificados, cronograma de las 
acciones con que se implementarán los correctivos, responsables y seguimiento a su 
ejecución, dando cumplimiento a la Resolución 000230 de marzo 18 de 2019. 
 
Por lo anterior y en concordancia con la Resolución No 000230 de marzo 18 de 2019 de 

la Contraloría General de Santander, la cuenta rendida por la ESE HOSPITAL SAN 
BARTOLOME DE CAPITANEJO correspondiente a la vigencia 2019, SE FENECE. 
 
 
Cordialmente, 
 

                                     ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PÉREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
Proyecto: ZAS. 
Revisó: Mary Liliana Rodríguez Cespedes 
              Subcontralora Delegada para el Control Fiscal 
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  FENECIMIENTO No. 00039 

 
 
CIUDAD Y FECHA:                     AGOSTO 5 DE 2020      
NODO:    GARCIA ROVIRA 
ENTIDAD:    ESE SAN BARTOLOME DE CAPITANEJO 
REPRESENTANTE LEGAL: LAURA ISABEL ESPAÑA MORENO 
VIGENCIA    2019 
________________________________________________________________ 
 
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, en sitio de trabajo a la ESE SAN BARTOLOME DE 
CAPITANJEO, de la información correspondiente a la vigencia 2019, 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 el resultado de evaluación de la 
Gestión de acuerdo al Informe Definitivo de la vigencia. Por tanto, la cuenta rendida 
sobre la vigencia 2019, cuyo responsable fue SONIA CASTELLANOS CASTRO, 
SE FENECE. 
 
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por SONIA CASTELLANOS 
CASTRO, Gerente de la ESE SAN BARTOLOME DE CAPITANEJO para la 
vigencia 2019. 
 
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:  Sandra Janeth Zárate Amado, Profesional Universitario 

Revisó: Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub Contralora Delegada para el Control Fiscal 
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INFORME DEFINITIVO NO. 00045 DEL 05-08-2020 

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD – EN SITIO 
DE TRABAJO  

                                                                       
 
 

 
 
  
 

ESE  HOSPITAL SAN BARTOLOME DE CAPITANEJO 
 

 
 
 

LAURA ISABEL ESPAÑA MORENO 
Gerente  

 
 
 
 

SONIA CASTELLANOS CASTRO 
Ex gerente 

 
 
 
 
 

VIGENCIA  AUDITADA: 2019 
 
 
 
 
 
 
 

BUCARAMANGA, JULIO DE 2020 
| 
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Contralora Auxiliar 
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Sub Contralora Delegada Para el Control Fiscal 
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Auditor Fiscal Nodo García Rovira 

 
 
 
 
 

EQUIPO  AUDITOR 
 
 

YANETH JAIMES HERNANDEZ 
Profesional Especializado 

 
 

JORGE AUGUSTO GONZALEZ 
Profesional Especializado 

 
 

JAIRO EDWIN GARZON TELLEZ  
Profesional Especializado 

  
 

SANDRA JANETH ZARATE AMADO 
Profesional Universitario 
Coordinadora Auditoría 
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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-en sitio de trabajo a la ESE HOSPITAL SAN BARTOLOME DE 
Capitanejo, 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 89.8 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión adelantada por 
la ESE SAN BARTOLOME DE Capitanejo, para el período auditado es Favorable. 
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1.1 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

 
Realizar Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular en Sitio de 
Trabajo a la ESE HOSPITAL SAN BARTOLOME del municipio de CAPITANEJO, a los 
sistemas de Control de Gestión, Control de Resultados, Control Financiero, con el fin de 
verificar y determinar la calidad y efectividad de sus procesos; así como la eficiencia y la 
eficacia del manejo de los recursos de la entidad auditada, para la vigencia 2019. 

1.2 CONTROL DE GESTÓN: 

1.2.1 Gestión Contractual 

 
El proceso de auditoria regular, se practicó a la gestión contractual de la  ESE San Bartolomé 
del Municipio de Capitanejo, a través de la evaluación con criterio integral sobre los 
contratos suscritos, ejecutados y liquidados por esta entidad, correspondiente a la vigencia 
2019, verificando el cumplimiento de las cláusulas pactadas, las disposiciones legales, 
control oportuno, para así establecer si los sujetos contractuales aseguraron los propósitos 
que dieron origen a la contratación. 

 
                     Tabla. Resultado Control de Gestión contractual 
 

 
 
 

1.2.1.1 Muestra de Contratación 
 

En el proceso de revisión de cuenta se selecciona una muestra representativa para 
determinar si se cumplieron los fines del estado, si se logró satisfacer las necesidades 
establecidas en cada uno de estos procesos y si la gestión se efectuó de manera eficiente. 
La revisión se realizó de acuerdo a las normas y principios que regulan el ejercicio de la 
vigilancia fiscal de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Contraloría General 
de Santander, y sobre documentos de las etapas pre contractual, contractual y post 
contractual toda vez que no se hizo visitas de campo, por consiguiente, esta es realizada 
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con fundamento en la información suministrada por el sujeto de control a través de su 
respuesta al requerimiento. 
 

 
VALOR TOTAL CONTRATACIÓN 2019 

SEGÚN CERTIFICACION DE LA ENTIDAD 

 
NÚMERO DE CONTRATOS 2019 

 SEGÚN CERTIFICACION DE LA ENTIDAD 

$1.212.056.646 95 

 
Muestra Seleccionada  
 
Para este fin se realiza un balance entre las modalidades y tipologías contractuales con 
mayor incidencia en el valor total contratado durante la vigencia 2019 y los aspectos 
especiales antes señalados, así como los criterios establecidos por la Contraloría General 
de Santander respecto al porcentaje y tamaño de la muestra, según la información 
registrada en el aplicativo SIA Contraloría, SIA Observa  y el número total de contratos 
reportados por la entidad. 
 

Tabla.  Distribución porcentual de la muestra de contratación auditada 
 

Total Número de 
Contratos 2019 

Contratos 
Seleccionados para 

la Muestra 

Valor Total  
Contratación ($) 

Valor Muestra de 
Contratos 

Seleccionados ($) 

Valor Muestra 
Seleccionada 

(%) 

96 14 $1.212.056.646 390.380.996 32% 

 

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.  Relación de contratos incluidos en la muestra auditada 

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: 
 

ITEM 
CÓDIGO 

DEL 
CONTRATO 

OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR DEL 
CONTRATO 

1 21 

CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA 
BIOMEDICA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS Y EQUIPOS 
INDUSTRIALES DE LA ESE HOSPITAL SAN BARTOLOME DEL 
MUNICIPIO DE CAPITANEJO 

11.060.000 

2 23 

CONTRATAR EL SUMINISTRO A PRECIOS DE ECONOMIA DE ESCALA 
DE MEDICAMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIOS EN LA ESE HOSPITAL SAN BARTOLOME DEL MUNICIPIO 
DE CAPITANEJO 

20.700.000 

3 24 

CONTRATAR EL   SUMINISTRO A PRECIOS DE ECONOMIA DE ESCALA 
DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO  MATERIAL ODONTOLOGICO 
MATERIAL DE LABORATORIO  MATERIAL DE RAYOS X Y MATERIAL 
OPERATIVO QUE SE REQUIERAN PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIOS EN LA ESE HOSPITAL SAN BARTOLOME DEL MUNICIPIO 
DE CAPITANEJO 

20.700.000 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05-19 

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

Formato del Informe Definitivo de Auditoria Página 7 de 58 

ITEM 
CÓDIGO 

DEL 
CONTRATO 

OBJETO DEL CONTRATO 
VALOR DEL 
CONTRATO 

4 25 

CONTRATAR LA PREPARACION Y SUMINISTRO DE LA 
ALIMENTACION QUE REQUIERAN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS 
Y EL PERSONAL AUTORIZADO DE LA ESE HOSPITAL SAN 
BARTOLOME DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO 

12.000.000 

5 26 

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ACPM GASOLINA ACEITE 
VALBULINA LIQUIDO PARA FRENOS Y FILTROS PARA LAS 
AMBULANCIAS Y PLANTA ELECTRICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL SAN BARTOLOME DE CAPITANEJO 

12.000.000 

6 49 

CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES DEL CONTRATISTA  
PARA  PARA DESEMPEÑAR EN FORMA EXCLUSIVA LAS FUNCIONES 
INHERENTES AL  MEDICO GENERAL DE LA ESE HOSPITAL SAN 
BARTOLOME DE CAPITANEJO 

64.320.000 

7 52 

ACTO COOPERATIVO PARA EL   SUMINISTRO A PRECIOS DE 
ECONOM•A DE ESCALA DE MEDICAMENTOS  MATERIAL MEDICO 
QUIR˜RGICO MATERIAL ODONTOL”GICO MATERIAL DE 
LABORATORIO  MATERIAL DE RAYOS X Y MATERIAL OPERATIVO 
QUE SE REQUIERAN PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA 
ESE HOSPITAL SAN BARTOLOME DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO 

121.000.000 

 

1.2.1.2 Evaluación de la Gestión Contractual 
 

De la revisión a la documentación que reposa en los expedientes contractuales allegados 

se dejan plasmadas los siguientes hallazgos: 

 

CRITERIO:  
 
El manual de funciones de la entidad estableció entre otros el principio de planeación de la 
entidad en el numeral 14, artículo 3 del acuerdo 205 del 2014, norma que dispuso: 
 

“14. en virtud del PRINCIPIO DE PLANEACION, la empresa social del estado debe hacer durante la 
etapa de planeación el análisis  de la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica 
y de riesgo del objeto a contratar. La entidad Estatal debe dejar  constancia de este análisis en los 
documentos del proceso.” 

 
De otro lado en el artículo 20 del manual de contratación de la entidad, estableció como 
requisito mínimo para la elaboración de los estudios previos, los siguientes:  
 
ARTICULO 20: de unos requisitos Mínimos Previos para contratar.- Para que el gerente de 
la empresa social del estado pueda celebrar contratos, debe cumplir con el lleno de los 
siguientes requisitos: 
 

1. Estudios previos en los que se determinará la necesidad de la contratación y demás 
aspectos pertinentes. 
 

CONDICIÓN:   
 
Dentro de los estudios previos se evidencia en el ítem de valor estimado del contrato y su 
justificación, que se hace referencia a que la determinación del valor corresponde a los 
precios del mercado, históricos entre otros, sin embargo, dentro de la carpeta contractual 
no reposa cotización alguna que soporte el valor determinado o justificación del valor del 
contrato.  
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CAUSA:  
 
Falta de cumplimiento de principios normativos en la planeación de la contratación, que 
sustente y justifique el valor del contrato 024-2019; de igual forma se evidencia esta misma 
observación en otros contratos suscritos por la entidad. 
 
EFECTO:  
 
Incumplimiento en la planeación de la entidad frente a los contratos a ejecutar, que conlleva 
falencias en la ejecución del contrato.  Por tal motivo se establece una observación 
administrativa.  
 

1PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LAURA ISABEL ESPAÑA MORENO 
Gerente 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 

“Respecto a la observación No 1 referente a la ausencia de evidencias que soporten en los estudios 
previos el valor del contrato y la relación de elementos a adquirir le informo al equipo auditor que en el 
estudio previo (se adjunta) en la página 4 se hace referencia al anexo 1 en el ítem de soporte 
económico “Teniendo en cuenta lo anterior se establecieron los valores del mercado señalados en el 
anexo 01 que hace parte del estudio y se anexa la propuesta económica presentada por la Cooperativa 
de Hospitales COHOSAN la cual contiene debidamente diligenciado el anexo 1 con los precios de los 
elementos a adquirir con el nombre de propuesta económica COHOSAN; respecto a la cantidad esta 
depende de la demanda de servicios y de la morbilidad que predomine en el periodo del contrato. 

 
En productos farmacéuticos las compras se realizan  al proveedor más competitivo en calidad y precio 
del Departamento que es la Cooperativa de Hospitales de Santander, que además tiene certificación 
SGS en los procesos de abastecimiento, almacenamiento y comercialización de insumos hospitalarios, 
las compras se realizan teniendo en criterios como: la necesidad que a su vez está regulada por la 
demanda de servicios y esta a su vez por la morbilidad de la población que se atiende que varía de un 
mes a otro, El precio, El cuidado  y  almacenamiento que requiera el producto, Las fechas de 
vencimiento, lo que nos permite también obtener mejores precios beneficiándose al Hospital cuando 
los medicamentos bajan de costo, además ganando los descuentos por pago oportuno a los 
proveedores, de esta forma  podemos contar oportunamente con los medicamentos requeridos por la 
entidad de conformidad con la necesidad del insumo y la entidad se  beneficia porque está obteniendo 
descuentos, oportunidad en la entrega y adquiriendo medicamentos de calidad con economía de 
escala. Considero importante aclararle al grupo auditor  que el hospital tiene la capacidad para el 
almacenamiento de un inventario de medicamentos pequeño que tiene un promedio de rotación de 
máximo 20 días por condiciones de temperatura y humedad, si se manejase un inventario más alto se 
corre el riesgo de pérdida de medicamentos por vencimientos e inadecuadas condiciones de 
almacenamiento teniendo en cuenta que estamos en un municipio que tiene una temperatura promedio 
de 32 grados que en los meses de enero a febrero sube a 35 grados. 
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La cooperativa proporciona al hospital además de la economía de escala  valores agregado 
consistente en asistencia técnica y jurídica, capacitación permanente a sus asociados y premios al 
asociado eficiente; el  hospital lleva más de 22 años comprometido con el fortalecimiento de la 
cooperativa para obtener economía de escala, calidad, oportunidad, eficiencia y transparencia en la 
adquisición de insumos hospitalarios, además la ley 1122 de 2007 en su artículo 30 habla del 
fortalecimiento de las asociaciones y/o cooperativas de las ESE’s como estrategia para fortalecer la 
red pública hospitalaria. 

 
Por las razones antes expuestas respetuosamente solicito al equipo auditor se desvirtúe el posible 
hallazgo administrativo porque la ESE si estableció el valor estimado de los insumos a adquirir dentro 
de los estudios previos.” 

 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 

 
Una vez analizada la réplica presentada por el sujeto auditado, es importante recalcar que 
dentro de los estudios previos no se realizó un estudio del mercado por medio del cual se 
establezca un valor aproximado por cada medicamente a adquirir, situación que conlleva a 
realizar una buena planeación dentro de la etapa precontractual del proceso de contratación. 
Como justificación se dice que dentro de la justificación de los estudios previos se establece 
el anexo 1 el cual hace parte integral de la propuesta presentada por el contratista “se anexa 

la propuesta económica presentada por la Cooperativa de Hospitales COHOSAN la cual contiene 

debidamente diligenciado el anexo 1”, como se puede ver claramente dicho documento no fue 
elaborado por la entidad en la etapa de planeación, razón está  que conllevó a elevar la 
observación planteada, toda vez que la entidad no está dando cumplimiento a sus normas 
internas. Por lo anterior la observación administrativa se convalida como hallazgo para ser 
incluida en el plan de mejoramiento a realizar. 
 

2Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

LAURA ISABEL ESPAÑA MORENO 
Gerente 

X     

MARIA EUGENIA SACHICA DIAZ 
Auxiliar administrativo 

     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 

OBSERVACION DE AUDITORIA No.2 
NO SE REALIZÓ UN SEGUIMIENTO ADECUADO DEL CONTRATO POR PARTE DE LA 
SUPERVISIÓN DEL MISMO  
 
CRITERIO:   
 
El artículo 3º de la Ley 797 de 2003 modificatorio del artículo 15 de la Ley 100 de 1993 
establece que serán afiliados al Sistema General de Pensiones: 
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“1. En forma obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo 
o como servidores públicos. Así mismo, las personas naturales que presten directamente 
servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado, bajo la modalidad de 
contratos de prestación de servicios, o cualquier otra modalidad de servicios que adopten 
los trabajadores independientes y los grupos de población que por sus características o 
condiciones socioeconómicas sean elegidos para ser beneficiarios de subsidios a través del 
Fondo de Solidaridad Pensional, de acuerdo con las disponibilidades presupuesta les. “ 

 
Respecto a la obligación de cotizar al Sistema General de Seguridad Social Salud de los 
contratistas personas naturales, el inciso 1º del artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, señala 
que en los contratos en donde esté involucrada la ejecución de un servicio por una persona 
natural en favor de una persona natural o jurídica de derecho público o privado, tales como 
contratos de obra, de arrendamiento de servicios, de prestación de servicios. Consultoría, 
asesoría, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. 

El manual de supervisión e interventoría de la E.S.E San Bartolomé de Capitanejo estableció 
respecto a la supervisión:  
 

“LA  SUPERVISIÓN: Es una actividad inherente  al proceso contractual. La supervisión 
consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre que sobre 
el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren 
conocimientos especializados” 
El interventor o supervisor en los casos en que se requiera pagos parciales durante la 
ejecución del contrato, deberá certificar el cumplimiento parcial del contrato. 
El interventor o supervisor debe realizar evaluaciones de cumplimiento del contrato o en las 
fechas establecidas y elaborar informe de cumplimiento y evaluación de proveedores o 
contratista en los cuales verificara: 

 Manejo dado a los anticipos, pagos anticipados y pagos frente a lo ejecutado o entregado. 

 Verifica el cumplimiento legal: en las reclamaciones del contratista, los pagos al personal del 
contratista y las adiciones, ampliaciones y modificaciones del contrato. 

 Para autorizar los pagos estipulados en el contrato, el interventor, deberá verificar el pago de 
los aportes a seguridad social integral y pago de parafiscales, por parte del contratista, so 
pena en incurrir en causal de mala conducta, de acuerdo al régimen disciplinario.     

 
CONSECUENCIAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN.  
Dada la importancia de la supervisión, a través de la cual se garantiza la correcta 
ejecución de los recursos públicos, la ley prevé que la acción defectuosa o la omisión 
en el seguimiento a la gestión contractual por parte de los funcionarios encargados de 
ejercerla, así como de quienes sean contratados externamente para este fin, Los podrá hacer 
responsables civil, penal y disciplinariamente.  

   
CONDICIÓN:  
 
Dentro del contrato 063 de 2019 cuyo objeto es contratar la invterventoria técnica, 
administrativa y financiera del contrato de obra pública para ampliación del area de 
fisioterapia  mediante la construccion de una sala adicional y el mejoramiento del acceso 
peatonal por consulta externa, suscrito entre la E.S.E San bartolome de Capitanejo, 
representada legalmente por Sonia castellano castro y JIBACO Construcciones S.A.S, 
representada legalmente por Cindy Lopera Torres Villamizar, se encontró que la propuesta 
incluía tres (3) personas por el termino de tres meses como personal necesario para 
adelantar la tarea contratada, como se observa a continuación:  
 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05-19 

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

Formato del Informe Definitivo de Auditoria Página 11 de 58 

COSTOS DE LA INTERVENTORIA 

PLAZO TOTAL DE LA INTERVENTORIA: TRES (3) MESES  

CANTIDAD 
CARGO / OFICIO SUELDO Y/O MESES 

% 
DEDICACIÓN 

VALOR 
PARCIAL 

COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 

 PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA   

 Personal Profesional  

1 Director de 
interventoria  

$ 1.600.000 3,000 30% $ 1.260.000,00 

 Personal tecnico y administrativo  

1 Administración 
de interventoria 

$ 1.400.000 3,000 30% $ 1.350.000,00 

1 Secretaria 1  $ 900.000 3,000 50,0% $ 7.410.000,00 

 
Sin embargo, dentro de las cuentas de cobro se anexa la seguridad social de la empresa y 
solo se evidencia un cotizante, situación irregular toda vez que la entidad debe revisar y 
cerciorarse que se efectué el pago de seguridad social correspondiente a los trabajadores 
vinculas en consideración del contrato de interventoría.   
 

  
 
CAUSA:  
 
Desconocimiento de las normas e incumplimiento en las labores de supervisión y 
seguimiento de las obligaciones de los contratistas durante la ejecución de los contratos de 
interventoría y demás. 
 
EFECTO:  
 
Demandas y sanciones por el no cumplimiento de las obligaciones con el pago de la 
seguridad social.  
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3PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

MARÍA EUGENIA SÁCHICA DIAZ,  
Auxiliar administrativo, supervisión 

X X    

SONIA CASTELLANOS CASTRO 
Ex Gerente 

 X    

LAURA ISABEL ESPAÑA MORENO 
Gerente 

X     

Normas presuntamente vulneradas: 
Ley 797 de 2003, manual de supervisión de la entidad, ley 734 del 
2000 

Cuantía:  

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

RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 

 
El hospital reporto al ente de control el pago de la seguridad social que realizo la empresa 
contratista, la relación contractual entre la empresa contratista y los profesionales  que utilizo para 
la ejecución de la interventoría no necesariamente son directos de la empresa, se aclara que quien 
realizo las labores de director de interventoría, tenía vinculación por Prestación de servicio con 
JIBACO CONSTRUCCIONES SAS.  Además considero importante  aclararle al ente de control 
que, revisada la documentación, la propuesta presentada por el Contratista JIBACO 
CONSTRUCCIONES SAS NIT 900907658-4, se evidencia la necesidad de dos personas para la 
ejecución del contrato así:  

 

 
 

Es así que para le ejecución de este contrato se tenía  el siguiente personal: 
 

 Director Técnico de Interventoría 

 Secretaria 
Como le demuestra la propuesta presentada por el contratista, el informe final de ejecución de    
Interventoría del contrato 063 de 2019, documentos anexos a esta comunicación. 
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La ESE recibió dos (2) propuestas para la realización de la interventoría y se optó por la más 
económica, se adjuntan las dos propuestas recibidas. 
Por las razones antes expuestas respetuosamente solicito al equipo auditor se desvirtúe el posible  
hallazgo administrativo y disciplinario porque la ESE si verifico el pago de la Seguridad Social de la 
entidad Contratista JIBACO CONSTRUCCIONES SAS (adjunto copia) y escogió la propuesta más 
favorable”.  

 

 CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 

Una vez analizada la réplica presentada, es importante recordarle a la entidad que una de 
las obligaciones de los funcionarios que hacemos parte de las entidades públicas, es 
precisamente la de velar por el cumplimiento de las normas de seguridad social, y por ende 
se debe revisar que todas aquellas personas que tengan un vínculo contractual ya sea 
directamente o por medio de una empresa que contrate con el estado, es la de verificar y 
hacer cumplir las normas sobre el pago de seguridad social, por ende la entidad estaba en 
la obligación de solicitar las cotizaciones a seguridad social de todo el personal que labore 
directa o indirectamente en razón al contrato estatal firmado.   
Por lo anterior la observación planteada se convalida como hallazgo administrativo con 
incidencia disciplinaria.  
 

4Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

MARÍA EUGENIA SÁCHICA DIAZ,  
Auxiliar administrativo, supervisión 

X X    

SONIA CASTELLANOS CASTRO 
Ex Gerente 

 X    

LAURA ISABEL ESPAÑA MORENO 
Gerente 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 797 de 2003, manual de supervisión de la entidad, ley 734 
del 2000 

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

1.2.2 Rendición y Revisión de la Cuenta 

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor a este factor 
en la vigencia 2019, su resultado fue Eficiente ya que obtuvo un puntaje de 95 en la 
sumatoria de sus variables de acuerdo con la tabla que se muestra a continuación.  

 

Tabla.   Resultado de la Revisión de la Cuenta 

TABLA 1-2  

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES PARA EVALUAR Calificación Parcial Ponderación Puntaje Atribuido 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  97.4 0.10  9.7 

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y anexos) 94.7 0.30  28.4 

Calidad (veracidad) 94.7 0.60  56.8 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1.00  95.0 

                                           
 

file:///C:/Users/CONTRALORIA1/Desktop/VIGENCIA%202020/PRIMERA%20REVISION%20DE%20CUENTAS/Sandra%20CAPITANEJO/ESE%20HOSPITAL%20SAN%20BARTOLOME%20DE%20CAPITANEJO/MATRIZ%20%20GESTION%20FISCAL.xls%23'RENDICION%20CUENTA'!A1
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Calificación   

Eficiente 

              

Eficiente 2                 

Con deficiencias 1                 

Ineficiente 0                 

 
Se comprueba a través de la información reportada a SIA Contraloría y SIA Observa de 
conformidad con la Resolución N°000858 del 26 de diciembre de 2016, el cumplimiento de 
la presentación de la cuenta, verificando la oportunidad, la veracidad y la calidad de la 
información. Confrontada dicha información con el proceso auditor se encontraron algunas 
debilidades, por lo cual se tipificaron observaciones o hallazgos, que se describen en cada 
línea auditada. 
 

 

1.2.3 Legalidad   

 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor, este factor 
obtuvo para la vigencia 2018, un puntaje de 80.6 para una calificación Eficiente, resultante 
de ponderar los siguientes valores: 
 

Tabla.  Resultado de la Revisión de Legalidad 

 

1.2.4 Gestión Ambiental 
 
Esta línea no fue incluida en el memorando de asignación de Auditoria No. SDCF 
AGEIMRST No. 00002 de marzo 18 de 2020.  
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1.2.5 Plan de Mejoramiento  

 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es cumple teniendo 
en cuenta la calificación de 92,5 puntos para la vigencia 2019 obtenidos y la puntuación de 
las siguientes variables. 
 
 
Tabla.  Resultado de la Revisión de la ejecución y la efectividad del plan de 
mejoramiento 

 
 

La metodología para el diseño de los indicadores se realiza tomando los siguientes 
criterios: 
 

 
 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: se obtiene de la siguiente manera: 
 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: Puntaje total de acciones de mejoramiento/ 
número total de acciones de mejoramiento 

 

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0,20 18,5

0,80 74,0

1,00 92,5

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial

 PLAN DE MEJORAMIENTO

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

ESE HOSPITAL SAN BARTOLOME DE CAPITANEJO

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

92,5

92,5

Calificación

Cumple

CRITERIO DE SEGUIMIENTO PUNTUACION

Si cumplió con la acción de mejoramiento y fue efectiva

(solucionó la deficiencia) Dos (2) puntos

Si se cumplió con la acción de mejoramiento, pero su

resultado es parcialmente efectivo (solución parcial de la

deficiencia) Un (1) punto

Si se cumplió con la acción de mejoramiento pero ésta no

fue efectiva (no solucionó la deficiencia) cero (0) puntos

Si no se cumplió con la acción de mejoramiento

cero (0) puntos

CRITERIOS CALIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   Versión:  05-19 

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

Formato del Informe Definitivo de Auditoria Página 16 de 58 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento: si el resultado oscila entre 1.6 y 2 “cumplido y si 
se encuentra entre o y 1.59 “No Cumplido”. 

 
De acuerdo al seguimiento realizado por la Contraloría, se observa que a la fecha existen 
dos planes de mejoramiento por evaluar: El Plan de mejoramiento el correspondiente al 
proceso auditor realizado a la vigencia fiscal 2016 que contiene 16 hallazgos administrativos 
y 2 de la vigencia 2015 pendientes de cumplir y el correspondiente al proceso auditor 
realizado a la vigencia 2017 y 2018, que contiene 2 hallazgos administrativos. La calificación 
de cumplimiento se realizó teniendo en cuenta la información suministrada por la entidad, 
los soportes de cada línea allegados en respuesta al requerimiento de información y lo 
observado en el trabajo en sitio; en tal sentido, los resultados son los siguientes: 

 

VIGENCIA DEL 
PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

ACCIÓN 
CORRECTIVA No. 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO CALIFICACIÓN 

SE CUMPLIÓ 

SE 
CUMPLIÓ 

PARCIALM
ENTE 

NO SE 
CUMPLIÓ  

2015-2016  1,2 (2015); 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,12,13,14,15 Y 16 
(2016) 

2-2015 
2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,
13,14.15. 
16 (2016) 

1-2015 
1-2016 
5-2016 

 33 

2017-2018 1,2 1,2   4 
 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (PUNTAJE CALIFICACIÓN (37) / # TOTAL DE ACCIONES (20))  
 

 1,85 

 
Conforme a lo anterior, el plan de mejoramiento se cumplió al arrojar un puntaje de 1,85; así 
las cosas, no hay lugar a observación de auditoria.  

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 95.0 para la vigencia 2019, para una calificación Eficiente, 
resultante de ponderar las siguientes variables. 
 

 
 

Mediante Resolución No, 063 de junio 21 de 2018, se creó el Comité institucional de Control 
interno.  
 
Plan General de Auditorías 
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Para la vigencia 2019, se presentaron las siguientes auditorías durante la vigencia: Proceso 
SIAU; Auditoría a Farmacia, Auditoría a Laboratorio clínico, Auditoría a urgencias  
Auditoría a Rayos X,  Auditoría a Caja  General 
 
Seguimiento a planes de mejoramiento de auditorías internas 
 
Se pudo observar que se realizaron los planes de mejoramiento de las auditorías internas 
realizadas durante la vigencia, se evidencia verificación y seguimiento a las acciones 
correctivas propuestas en este plan.  
 
Informes pormenorizados de control interno 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, que establece “El 
jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en 
la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de 
dicha entidad so pena de incurrir en falta disciplinaria grave. La E.S.E HOSPITAL SAN 
BARTOLOME DE CAPITANEJO cumplió con estos informes. 
 
Los informes pormenorizados se presentaron teniendo en cuenta las dimensiones del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG Decreto 1499 de 2017, donde el MECI 
se incorpora al Modelo y queda inmerso en las dimensiones del sistema, con el propósito 
de generar resultados de la gestión de la entidad de acuerdo con los lineamientos 
correspondientes de cada dimensión.    
 
En este informe se refleja el estado actual de Control Interno de la vigencia 2019 con el 
propósito de promover el mejoramiento continuo de la ESE, en cumplimiento de su misión, 
desarrollando las políticas. El Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que 
las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito. 
 
Derechos de autor: establece la Ley 603 del 2000 y las directivas presidenciales No 001 
de 1999 y No 002 de 2002 que dan instrucciones a los encargados de organismos públicos 
sobre la adquisición de software los programas de computador adquiridos están 
respaldados por los respectivos documentos de licenciamiento o transferencia de 
propiedad. Informe realizado en el mes de marzo. 
 
Plan riesgos anticorrupción:  El plan anticorrupción y atención al ciudadano se elaboró 
durante la vigencia 2019, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos y se llevó a cabo 
el primer seguimiento cuatrimestral. De este plan anticorrupción hace parte el mapa de 
riesgos correspondiente. 
 
El Seguimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano, la verificación de la 
elaboración de su viabilidad, el seguimiento, y control a las acciones contempladas en el 
Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, le corresponde a la oficina de la Gerencia, la 
cual debe publicar en un medio de fácil accesibilidad al ciudadano. 
 
El plan anticorrupción y atención al ciudadano, fue divulgado a todos los funcionarios y 
contratistas de la institución a través de los medios masivos de comunicación, charlas 
informativas, así como la socialización al interior de cada uno de los procesos. 
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Informe de austeridad y eficiencia del gasto público se presentó el informe de Austeridad 
y Eficiencia del Gasto Público vigencia 2019, para dar cumplimiento a lo establecido en el 
Decreto Nacional 1474 de 20|11, se realizaron informes trimestrales. 
 
El análisis se proyectó con la información obtenida sobre personal y contratación, gastos de 
operación, servicios públicos, comunicación y transporte.   Lo mas relevante fue el 
incremento en la remuneración de servicios técnicos y servicios públicos operativos. 
 
En la institución se maneja bien la política de austeridad del gasto público, situación que 
permite que la ESE tenga un buen desempeño de los procesos, teniendo en cuenta que su 
manejo económico es acorde con la política económica. 
 
Informe de PQR,  
 
La ESE cuenta con buzones para la recepción de quejas, sugerencias y reclamos, los cuales 
se encuentran dispuestos en el área de consulta externa, sitio de amplio espacio para los 
usuarios, urgencias y hospitalización.  Buzones que se revisaron cada 15 días dentro del 
mes.  
 

Durante la revisión quincenal de cada buzón en los tres servicios en los cuales se 
encuentran ubicados, no se encontró comunicación alguna ni formatos diligenciados porque 
la comunidad tiene por costumbre volver a introducirlo en blanco.  La comunidad es renuente 
a colocar o diligenciar peticiones o sugerencias, ha sido difícil educar la comunidad para 
que tomen la costumbre para realizar sus reclamos.  Muchos se acercan con la intención de 
manifestar su inconformidad o insatisfacción, pero no aceptan diligenciar ningún documento.  
 
MIPG 
La ESE HOSPITAL SAN BARTOLOME, viene implementando en la institución la 
adecuación y ajustes para la instrumentalización de MIPG, por lo que a través de los actos 
administrativos integra los planes institucionales las políticas y el comité de planeación y 
gestión para la correcta implementación, operatividad, evaluación y seguimiento del MIPG. 
 
La ESE HOSPITAL SAN BARTOLOME, ha avanzado y realizó la autoevaluación para 
establecer el plan de acción 2020, derivado de los autodiagnósticos de las políticas MIPG y 
que tienen definidos los planes institucionales y estratégicas de la vigencia 2019. 
 
Componente Talento Humano: Corresponde a la primera dimensión del modelo integrado 
de planeación y gestión, en cuanto a la gestión estratégica del talento humano y la 
integridad, el ciclo del servidor público desde su ingreso y finalizando con el retiro. 
 
En la vigencia 2019 se llevaron a cabo las capacitaciones internas al personal profesional, 
técnico y asistencial, así mismo se realizan las capacitaciones de seguridad y salud en el 
trabajo y gestión de calidad todo enlazado para obtener resultados satisfactorios. 
 
La ESE cuenta con un código de ética, actualizado y socializado como proceso de inducción 
y reinducción al personal, cuenta con un código de integridad adoptado con Resolución No. 
035 de febrero 12 de 2019, dando cumplimiento a los parámetros establecidos por el 
Departamento Administrativo de la Función pública. 
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La ESE adoptó e implementó el código de integridad, de principios y valores el cual deberá 
incluirse en los procesos de inducción, no solo material de lectura, sino de análisis y reflexión 
que invite a la autoevaluación del funcionario y a la generación de mecanismos y estrategias 
para mejorar su trabajo, demostrando siempre conducta intachable dentro de la institución 
y hacia la comunidad en general. 
 
Direccionamiento estratégico: este elemento se encuentra articulado con la segunda 
dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión correspondiente a las estrategias 
que guían la gestión institucional para garantizar los derechos y deberes y satisfacer las 
necesidades y solucionar problemas de los usuarios y la tercera dimensión gestión de 
valores para resultados, correspondiente a las políticas, practicas e instrumentos que tienen 
como propósito permitirle a la ESE,, realizar las actividades que conduzcan a lograr los 
resultados propuestos. 
 
Todos los años en el mes de marzo, se evalúa el plan de acción de la vigencia que termina 
con el fin de determinar el nivel de avance del desarrollo de actividades con el fin de 
determinar que cada uno de los servicios cumple las necesidades de los usuarios. 
El plan anual de adquisiciones fue publicado al SECOP y en la página web 
 
En cuanto al sistema de gestión documental se actualizó la política de gestión documental 
a través de la Resolución N° 083 de junio 7 de 2.019, por medio del cual se actualizó y 
adoptó el programa de gestión documental de la ESE Hospital san Bartolomé de Capitanejo  
Se da cumplimiento al Módulo SIGEP Bienes y rentas, del personal de nomina 
Se da cumplimiento a la evaluación de desempeño del personal de carrera administrativa a 
través de medios físicos, ya que a la institución no han llegado claves y metodología para 
empezar a implementar el sistema virtual de evaluación. 
 
Componente Gestión del Riesgo 
 
El trabajo emprendido en el proceso de implementación del MIPG, modelo integrado de 
planeación y gestión, con valores y resultados y talento humano se actualizó a través de 
resolución interna N° 089 de junio 14 de 2019, por medio del cual se actualizó y adoptó la 
política de gestión y el panorama de riesgos de la ESE Hospital san Bartolomé de Capitanejo 
– Santander. 
 
La presentación de informes de la gestión de control interno, a entes de control como son 
informe de derechos de autor, evaluación del sistema de control interno contable, rendición 
de evaluación FURAG, informes de PQRS, primer avance de anticorrupción etc., al igual 
que la parte jurídica, el sistema de gestión y salud en el trabajo, área contable y financiera. 
 
Componente información y comunicación 
 
Se encuentra articulado con la tercera dimensión gestión de valores para resultados 
correspondiente a las tecnologías de la información y las comunicaciones -TIC, que deben 
ser concebidas en el marco de la gestión de manera, que su uso sea coherente y acorde 
con las características y necesidades institucionales.  Así, mediante Resolución N° 092 de 
junio 21 de 2.019, la ESE San Bartolomé de Capitanejo adoptó la política de seguridad y 
privacidad de la información y seguridad digital. 
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Componente monitoreo o supervisión continua 
 
Planes de mejora 
 

El plan de mejora suscrito con la Contraloría General del Departamento, correspondiente a 
la vigencia 2016, presenta unas actividades pendientes las cuales se pactaron para terminar 
a 31 de diciembre de 2019.  
PAMEC 
 
Se cumplió totalmente con el reporte de avances y 2193. Este ambiente es el conjunto de 
directrices y condiciones mínimas que brinda la alta dirección de las organizaciones con el 
fin de implementar y fortalecer su Sistema de Control Interno y demás sistemas ya 
vinculados al MIPG. 

1.2.6.1 Concepto Control Interno Contable 

 
Para dar cumplimiento a la Resolución 193 del 5 de mayo de 2016, de la Contaduría General 
de la Nación-CGN, por la cual se incorpora en los Procedimientos Transversales del 
Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la evaluación del Control Interno 
Contable se pudo evidenciar que la Oficina de Control Interno verificó lo correspondiente 
para la vigencia 2019. 

  
 Dichas valoraciones se efectúan en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información 
Financiera Pública-CHIP de la CGN, el cual incorpora la información contable oficial 
generada por las diferentes entidades públicas y otros actores, con destino al Gobierno 
Central, organismos de control y ciudadanía en general, mediante el diligenciamiento de un 
formulario que contiene preguntas relacionadas con los Elementos del Marco Normativo, a 
saber:  

 
923269135 - E.S.E. Hospital San Bartolomé - Capitanejo  

GENERAL  

01-01-2019 al 31-12-2019 

EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE  

CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE  

CODIGO NOMBRE CALIFICACION OBSERVACIONES 
PROMEDIO POR 

CRITERIO(Unidad) 
CALIFICACION 
TOTAL(Unidad) 

1  
ELEMENTOS DEL 
MARCO 
NORMATIVO  

         5,00  

Fuente: CHIP 

 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el resultado para la E.S.E San Bartolomé en 
la vigencia 2019 es de 5,00 que indica que el control interno contable existente es 
EFICIENTE. 
  
Al respecto, es de precisar que las respuestas se fundamentan en lo analizado por la Oficina 
de Control Interno en desarrollo de sus evaluaciones y seguimientos. Igualmente, que el 
puntaje obtenido no se encuentra asociado directamente con la razonabilidad de las cifras, 
es decir, no califica el Estado Contable presentado a 31 de diciembre de 2019, sino el 
Control Interno existente en el proceso contable. 
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1.2.6.2 Recurso Humano 

 

Mediante Acuerdo No.248 de julio 10 de 2016, por el cual “Se deroga el acuerdo No.013 de 
2006 y se actualiza el Manual Especifico de funciones y Competencias Laborales para los 
empleados de la planta de personal de la E.S.E. Hospital San Bartolomé del municipio de 
Capitanejo” 
 
Según información suministrada en la plataforma SIA Contraloría y respuesta al 
requerimiento No.01, se determinó que la planta de personal de la entidad para la vigencia 
2019, fue la siguiente:  
 

NOMBRE FUNCIONARIO DENOMINACION EMPLEO FORMA DE PROVISION 

SONIA CASTELLANOS CASTRO Gerente ESE Periodo 

MARIA EUGENIA SACHICA DIAZ Técnico Administrativo Carrera administrativa 

ANA MARIA CORZO MENDEZ Técnico Administrativo Carrera administrativa 

CONSUELO DIAZ SANDOVAL Odontólogo Provisionalidad 

ANA DELIA JAIMES DELGADO Auxilia área de la salud Carrera administrativa 

CARMEN ADARME MARIÑO Auxilia área de la salud Carrera administrativa 

BEATRIZ BLANCO MELENDEZ Auxilia área de la salud Provisionalidad 

GLORIA SANGUINO VELASCO Auxiliar de Servicios generales Trabajador oficial 

 
Con la información suministrada por la entidad de acuerdo con requerimiento se verifica el 
manejo o registro de pasivos pensionales del sujeto de control auditado según su cálculo 
actuarial y actualización de la información del FONPET en todas sus líneas. (Ley 549 de 
diciembre 28 de 1999). 

 
 
Respecto de la verificación de obligaciones de la entidad con la ley de transparencia y 
acceso a la información pública - SIGEP, se observa que la entidad durante la vigencia 2019 
realizó gestiones e implementación en la plataforma del Sistema de Información y Gestión 
del Empleo Público (SIGEP), para el registro de los funcionarios en la página de Función 
Pública, cargue de hojas de vida del personal de planta, según certificación anexos: 
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1.2.7 Tecnologías de la Información y comunicaciones TICS 

 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es Eficiente, 
teniendo en cuenta la calificación de 80,4 puntos obtenidos para el período 2019 y la 
puntuación de las siguientes variables. 
 

Tabla. Resultado de la Revisión de la gestión de las TIC 

 
 
Como aspectos positivos a destacar en la vigencia 2019 se encuentran: La institución cuenta 
con sistemas de información en todas sus dependencias (administración, contabilidad, 
cartera y facturación; en la parte asistencial cuenta con sistema de información para historia 
clínica digital médica, odontológica y farmacia); se hicieron inversiones en adquisición de 
equipos de informática como PC de escritorio y el software de ofimática para el equipo de 
cómputo; así mismo se adquirió un equipo de red firewall para controlar la navegación y 
tráfico a través de internet; la ESE tiene implementada la estrategia de la política cero papel. 
En lo que respecta a la seguridad de la información cuenta con plataforma de antivirus 
instalada en cada equipo de cómputo; se realizan copias periódicas de seguridad; para la 
recepción de quejas, peticiones, reclamos, denuncias, la entidad cuenta con el siguiente al 
link www.hospitalsanbartolome-santander.gov.co/peticiones-quejas-reclamos. 
No obstante, hay deficiencias que deben ser subsanadas en el corto plazo y que se 
relacionan a continuación: 
 

OBSERVACION DE AUDITORIA No.3 
DEFICIENCIAS EN LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL. 

Puntaje 

Atribuido

80,4

80,4

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR

Cumplimiento aspectos sistemas de información

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Calificación

Eficiente

TABLA 1-5

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

http://www.hospitalsanbartolome-santander.gov.co/peticiones-quejas-reclamos
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CRITERIO:  
 
La Política de Gobierno Digital se encuentra establecida en el Decreto 1008 de 2018; tiene 
por objetivo Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e 
innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital”. 
 
CONDICIÓN:  
 
La entidad debe realizar mayores esfuerzos en la transición de la Estrategia de Gobierno en 
Línea a la Política de Gobierno Digital reglamentada mediante Decreto 1008 de 2018, en 
razón a que se observa que, si bien es cierto la entidad ha venido avanzando en la política 
de gobierno Digital, a la fecha se presentan las siguientes debilidades: 
 

 De acuerdo con los resultados de medición del desempeño institucional (MIPG), la 
E.S.E. en la vigencia 2019, aun presenta aspectos por mejorar en relación a esta 
política, toda vez que la calificación obtenida en la política de Gobierno Digital es de 
54,51, de un puntaje máximo de referencia de 87,4; así mismo, la calificación en la 
política Seguridad Digital fue de 64,3 frente a un puntaje máximo de referencia de 
85,3, tal como se muestra a continuación  

 

 
 

 La entidad en la vigencia 2019 actualizó el PETIC en enero de 2019, no obstante, no 
se observa que se haya articulado con el Plan de Desarrollo municipal. 

 El Plan de Contingencia, a pesar de haberse actualizado en el mes de agosto de 2019, no 
contempla actividades, recursos, análisis de riesgos a los que están expuestos los equipos 
de cómputo y sistemas de información; ni roles y  responsabilidades concretas frente a 
situaciones que afecten la continuidad de operaciones, aspectos importantes sobre los 
cuales hay que tener claridad  en caso de presentarse un evento que pongan en riesgo la 
continuidad de la operación y la prestación de los servicios de TI. 

 

 Aun cuando la institución cuenta con página web, como canal para informar el avance de la 
gestión institucional comunicarse y atender necesidades de la comunidad, observa que no 
se actualizan sus contenidos de forma periódica y regular, situación que se hace visible en 
los enlaces: presupuesto, control, transparencia, Noticias, normatividad planeación, 
contratación, entre otros.  

 

 En relación al habilitador transversal Servicios Ciudadanos Digitales se observa que de 
acuerdo al SUIT, la ESE tiene 7 servicios inscritos y aprobados por la Función Pública 
disponibles para ser consultados por los usuarios; sin embargo, de la revisión en la página 
web- link trámites y servicios, se evidencia que no presenta contenidos, es decir no se 
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54,5 64,3 53,2 0,0 54,6 60,3 64,1 48,3 55,5 37,7 4 5

ESE HOSPITAL SAN BARTOLOME DE CAPITANEJO

INFORME DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2019
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encuentra a disposición de ciudadanos, usuarios y grupos de interés ningún trámites y 
servicios del Estado, como se muestra a continuación: 

 

 
 

 
 
CAUSA:  
 
Ausencia de seguimiento y evaluación periódica a los avances en la implementación de la 
política.  
 
EFECTO:  
 
Posibles sanciones por incumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia TIC. 
Incidencia en índices de desempeño de la política. Demora en la satisfacción de 
necesidades y en la solución de problemáticas mediante el uso de las TIC.  
 
Así las cosas, debido a la importancia que tienen los componentes de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones al interior de las entidades, y los impactos positivos que 
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estos, se configura una observación administrativa, toda vez que se deben implementar las 
acciones correctivas a que haya lugar. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LAURA ISABEL ESPAÑA MORENO 
Gerente 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA: 

 

“1. La entidad en la vigencia 2019 actualizó el PETIC en enero de 2019, no obstante, no se 
observa que se haya articulado con el Plan de Desarrollo municipal:  
 
R/ No se documentó esta articulación, pero si se ha trabajado de la mano con el ente territorial 
y se ha socializado con la junta directiva de la cual el Señor alcalde es miembro y en esta se 
ponen a disposición todas las decisiones en materia de inversión antes de ser ejecutadas.  
 
2. El Plan de Contingencia, a pesar de haberse actualizado en el mes de agosto de 2019, no 
contempla actividades, recursos, análisis de riesgos a los que están expuestos los equipos de 
cómputo y sistemas de información; ni roles y responsabilidades concretas frente a situaciones 
que afecten la continuidad de operaciones, aspectos importantes sobre los cuales hay que tener 
claridad en caso de presentarse un evento que pongan en riesgo la continuidad de la operación 
y la prestación de los servicios de TI. 
 
R/ Este plan se enfocó en las actividades específicas que se deben llevar a cabo en caso de 
una interrupción o daño de sistemas informáticos; ello no indica que no se tengan los mapas de 
riesgos, el análisis de vulnerabilidades en cuanto a equipos y software de la institución. De igual 
manera los roles al tratarse de  una institución muy pequeña están de alguna manera 
establecidos en el plan según las funciones que cada quien puede desempeñar si se llegare a 
presentar un incidente.  No obstante, en atención a la observación a partir de la fecha se 
implementarán en el plan de contingencia los análisis de riesgos. 
 
3. Aun cuando la institución cuenta con página web, como canal para informar el avance de la 
gestión institucional comunicarse y atender necesidades de la comunidad, observa que no se 
actualizan sus contenidos de forma periódica y regular, situación que se hace visible en los 
enlaces: presupuesto, control, transparencia, Noticias, normatividad planeación, contratación, 
entre otros. 
 
R/ En cuanto a la página WEB la institución a la fecha ha tenido varias plataformas del sitio, 
hasta el 2016 se tenía un sitio de propiedad, el cual fue patrocinado por la Cooperativa 
COHOSAN; a partir del 2016 nos vinculamos con la estrategia del estado Colombiano en su 
Momento Gobierno en línea, a la cual se le alimento la totalidad de la información de la entidad; 
sin embargo esta plataforma a finales del 2017 y hasta comienzos del 2018 fue completamente 
desmontada, lo que conllevo a la migración a una nueva plataforma, la cual se tenía que 
alimentarse por completo; esta alimentación se ha venido haciendo de manera paulatina a un 
están pendiente algunas cosas.  Sin embargo, la institución cumple con las publicaciones más 
importantes como son los estados financieros, políticas, planes, rendición de cuentas entre 
otras. Cabe aclarar que se ha priorizado otros mecanismos de atención a la población 
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Capitanejana ya que un gran porcentaje de esta es rural donde no hay conectividad a internet y 
adicionalmente las condiciones económicas de nuestra población conllevan a que la gran 
mayoría de familias no tienen un computador personal o Tablet en sus casas.  
 
4. En relación al habilitador transversal Servicios Ciudadanos Digitales se observa que de 
acuerdo al SUIT, la ESE tiene 7 servicios inscritos y aprobados por la Función Pública 
disponibles para ser consultados por los usuarios; sin embargo, de la revisión en la página web- 
link trámites y servicios, se evidencia que no presenta contenidos, es decir no se encuentra a 
disposición de ciudadanos, usuarios y grupos de interés ningún trámites y servicios del Estado, 
como se muestra a continuación: 
R/ En este caso se hicieron los mejores esfuerzos por lograr que la entidad quedara inscrita en 
el SUIT, luego se empezó el registro de trámites ante el DAFP, lo que conllevo algún tiempo y 
después de varias correcciones se logró la aprobación, Ahora se está adelantando la gestión 
de formularios para lograr vincular estos trámites en la página.  
 
Por las razones antes expuestas respetuosamente solicito al equipo auditor se desvirtúe el 
posible hallazgo administrativo porque la ESE ha venido cumpliendo en la medida que avanza 
la implementación del SUIT.” 

 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 

 

Una vez revisada la réplica presentada por la ESE, es de señalar que el ente de control no 
desconoce los esfuerzos que ha venido realizando la entidad hospitalaria en la 
implementación de la Política Gobierno Digital; sin embargo, al no aportarse pruebas 
suficientes con las cuales sea viable desvirtuar la observación, hay lugar a la 
implementación de acciones de mejora en los aspectos señalados; así mismo se debe 
ejercer mayor seguimiento a la implementación de la política, en aras de evitar posibles 
sanciones por incumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia TIC; pues los 
resultados de medición del desempeño institucional (MIPG) del 2019 están más de 20 
puntos por debajo del puntaje máximo de referencia.  En consecuencia, teniendo en cuenta 
la importancia que en la actualidad tienen los componentes de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones al interior de las entidades, se confirma la observación, 
la cual tendrá alcance de hallazgo administrativo en esta etapa del proceso auditor, por 
tanto, debe ser incluido en el respectivo plan de mejoramiento a suscribir.    
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LAURA ISABEL ESPAÑA MORENO 
Gerente 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

1.3 CONTROL DE  RESULTADOS 

 

Es el examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de la vigilancia 
logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la 
administración de la ESE Hospital San Bartolomé de Capitanejo, en el período 2019. 
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Para la Evaluación y verificación del componente control de resultados se utilizó la rendición 
de cuentas de la entidad. 
 
Como insumo y/o fuente de información se tomaron: el cumplimiento de programas y 
proyectos contenidos en el plan de gestión de la vigencia fiscal 2019, visitas realizadas, 
encuestas aplicadas a funcionarios responsables y soportes entregados y evaluados por el 
equipo auditor 
 

Tabla. Control de Resultados 

 

1.3.1 Cumplimiento de Planes – Programas- Proyectos 

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 91,9 puntos para la vigencia 2019 para una calificación 
Cumple resultante de ponderar las siguientes variables. 
 

Tabla. Cumplimiento de planes programas y proyectos 

 
 

OBSERVACION DE AUDITORIA No.4  
INCUMPLIMIENTO NUMERAL 2 Art. 74 DE LA LEY 1438 DE 2011.  
 
CRITERIO:  
 
LEY 1438 DE 2011,  

 
“ARTÍCULO 74. EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL DIRECTOR O GERENTE DE EMPRESAS 
SOCIALES DEL ESTADO DEL ORDEN TERRITORIAL. Para la evaluación de los planes de gestión, se 
deberá dar cumplimiento al siguiente proceso: 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 91,9

Calificación total 1,00 91,9

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

TABLA 2

CONTROL DE RESULTADOS

91,9

Calificación Parcial

Concepto

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Favorable

Desfavorable

E.S.E SAN BARTOLOME DE CAPITANEJO

VIGENCIA AUDITADA 2019

FACTORES MINIMOS
Calificación 

Total

Eficacia 17,9

Eficiencia 26,4

Efectividad 38,3

coherencia 9,4

91,9

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

Calificación Parcial Ponderación

89,4 0,20

88,0

0,10

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

0,4095,7

1,00

Calificación

Cumple

TABLA 2-1

CONTROL DE RESULTADOS

93,8

0,30
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…74.2.  La junta directiva deberá evaluar el cumplimiento del plan de gestión del director o gerente, 
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación del informe de gestión.” 

 
 
CONDICIÓN:  
 
Mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 245 de mayo (23) de 2016, se aprobó el Plan de 
Gestión del Gerente de la ESE Hospital San Bartolomé de Capitanejo, para el período 2016-
2019. 
 
De acuerdo con la información suministrada por la ESE, se observa que en la vigencia 2019, 
la Junta Directiva de la empresa social del Estado realizó de manera extemporánea la 
evaluación del cumplimiento del plan de gestión, en tanto que el informe que le presentó el 
gerente el día 28 de enero de 2020, lo evaluó el día 02 de mayo 2020 como consta en el 
Acuerdo de Junta Directiva No. 321 de 2020, cuando la fecha límite para este proceso era 
18 de febrero de 2020. En consecuencia, se da lugar a la configuración de una observación 
administrativa con presunto alcance disciplinario por el incumplimiento injustificado de este 
deber. 
 
CAUSA:  
 
Desconocimiento de las disposiciones legales que rigen en la evaluación del plan de gestión 
del gerente de la empresa social del estado. Omisión en el cumplimiento de deberes 

funcionales. Ausencia de control en cuanto a la evaluación del plan de gestión del gerente 
 
EFECTO:  
 
Posibles sanciones disciplinarias por incumplimiento a las disposiciones legales vigentes.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LAURA ISABEL ESPAÑA MORENO 
Gerente 

X     

MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA 
DE LOS REMEDIOS  

 X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

NUMERAL 74.2 ARTICULO 74 LEY 1438 DE 2011.   

Cuantía:  

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

RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA: 

 

R/ “El gerente presento de manera oportuna su informe de gestión, no es competencia del 
funcionario evaluado el hecho de que la junta directiva se reúna y realice la evaluación de la 
gestión dentro de los términos legales, a la fecha no se ha notificado el resultado de dicha 
evaluación extemporánea”. 
 
La Entidad acepta el Hallazgo Administrativo y realizara las correcciones pertinentes en la propuesta 
del plan de mejoramiento. 
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Respuesta de la Junta Directiva al Hallazgo con índole Disciplinario 
 
Señala la contraloría que: OBSERVACION DE AUDITORIA No.4 
 

INCUMPLIMIENTO NUMERAL 2 Art. 74 DE LA LEY 1438 DE 2011. CRITERIO: 

 

LEY 1438 DE 2011, 

 

“ARTÍCULO 74. EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL DIRECTOR O GERENTE DE EMPRESAS 

SOCIALES DEL ESTADO DEL ORDEN TERRITORIAL. Para la evaluación de los planes de gestión, se deberá dar 

cumplimiento al siguiente proceso: 

 

…74.2. La junta directiva deberá evaluar el cumplimiento del plan de gestión del director o gerente, dentro de 

los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación del informe de gestión.” 

 

CONDICIÓN: 

 

Mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 245 de mayo (23) de 2016, se aprobó el Plan de Gestión del 

Gerente de la ESE Hospital San Bartolomé de Capitanejo, para el período 2016 - 2019. 
 
De acuerdo con la información suministrada por la ESE, se observa que en la vigencia 2019, la Junta 

Directiva de la empresa social del Estado realizó de manera extemporánea la evaluación del 

cumplimiento del plan de gestión, en tanto que el informe que le presentó el gerente el día 28 de 

enero de 2020, lo evaluó el día 02 de mayo 2020 como consta en el Acuerdo de Junta Directiva 

No. 321 de 2020, cuando la fecha límite para este proceso era 18 de febrero de 2020. En 

consecuencia, se da lugar a la configuración de una observación administrativa con presunto alcance 

disciplinario por el incumplimiento injustificado de este 

deber. 

 

En calidad de integrantes de la junta directiva de la ESE Hospital san Bartolomé de Capitanejo 
Santander, procedemos a conceder nuestra postura frente a la observación de la referencia que con 
todo respeto procedemos en los siguientes términos: 
 

1. Régimen jurídico del proceso de EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL DIRECTOR O GERENTE 

DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL ORDEN TERRITORIAL y sus consecuencias. 

 

El proceso de EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL DIRECTOR O GERENTE DE EMPRESAS SOCIALES 

DEL ESTADO DEL ORDEN TERRITORIAL es de naturaleza HIBRIDA, es decir: 

 

ES DE TIPO ADMINISTRATIVO en el entendido que se requiere verificar el cumplimiento de (las metas de gestión 

y resultados relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y eficiencia en la prestación de los servidos, y 

las metas y compromisos incluidos en convenios suscritos con la Nación o con la entidad territorial si los hubiere, 

y el reporte de información a la Superintendencia Nacional de salud y al Ministerio de la Protección Social) en 

fin las metas, programas y proyectos relacionados y aprobados en el plan de gestión y el plan operativo para 

cada vigencia que se regula por lo señalado en Ley 1438 de 2011, Resolución 710 de 2012, Resolución 743 de 

2013 y Resolución 408 de 2018 lo cual se realiza para efectos de la continuidad del gerente o en su defecto la 

reelección del mismo
5
. 

                                           
5 la Ley 1791 de 2016, “por la cual se dictan disposiciones que regulan la operación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y 

se dictan otras disposiciones” estableció: “ARTÍCULO 20. Nombramiento de Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado. 
Los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial serán nombrados por el Jefe de la respectiva Entidad 
Territorial. En el nivel nacional los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado serán nombrados por el Presidente de la 
República. Corresponderá al Presidente de la República, a los Gobernadores y los Alcaldes, dentro de los tres (3) meses siguientes a su 
posesión, adelantar los nombramientos regulados en el presente artículo, previa verificación del cumplimiento de los requisitos del cargo 
establecidos en las normas correspondientes y evaluación de las competencias que señale el Departamento Administrativo de la Función 
Pública. Los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado serán nombrados para periodos institucionales de cuatro (4) años, 
el cual empezará con la posesión y culminará tres (3) meses después del inicio del periodo institucional del Presidente de la República, del 
Gobernador o del Alcalde. Dentro de dicho periodo, solo podrán ser retirados del cargo con fundamento en una evaluación 
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ES DE TIPO SANCIONATORIO y/o PUNITIVO en el entendido que el incumplimiento en la presentación dentro 

del plazo máximo ( más tardar el 1º de abril de cada año)
6
  o  La evaluación insatisfactoria de dichos planes será 

causal de retiro del servidor del Director o Gerente para lo cual se deberá adelantar el proceso que establezca 

en la presente Ley.  
 
Dicho lo anterior, es muy importante concluir que el procedimiento que se adelanta para El proceso de 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL DIRECTOR O GERENTE DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 

DEL ORDEN TERRITORIAL por contener una consecuencia (causal de retiro del servidor del Director o Gerente)  

es un proceso de carácter punitivo o sancionatorio que en virtud de los principios que rigen la actividad de los 

servidores públicos es menester dar cabal cumplimiento a los postulados constituciones y jurisprudenciales los 

que señalan que: 

 

En los procesos administrativos de tipo sancionatorio se requiere:   

 

(i) una ley previa que determine los supuestos que dan lugar a la sanción, así como la definición de los 

destinatarios de la misma, -sin que necesariamente estén desarrollados todos los elementos del tipo 

sancionatorio-, ya que es válida la habilitación al ejecutivo con las limitaciones que la propia ley 

impone;  

(ii) que exista proporcionalidad entre la conducta o hecho y la sanción prevista, de tal forma que se 

asegure tanto al administrado como al funcionario competente, un marco de referencia que permita 

la determinación de la sanción en el caso concreto, y  

 

(iii) que el procedimiento administrativo se desarrolle conforme a la normatividad existente, en procura 

de garantizar el debido proceso. (negrilla fuera de texto). 

 
De lo anterior tenemos que es necesario agotar las etapas del proceso tal y cual los términos que el 
mismo señala que para el caso de la evaluación de los gerentes (que corresponde al periodo1 de 
enero a 31 diciembre de 2019) en el año 2020 año que termina su periodo constitucional para el cual 
fueron nombrados, la fecha límite para presentar el informe es a más tardar el 1º de abril de cada 
año es decir el miércoles 01 de abril de 2020, queda claro que esa es la fecha máxima en que el 
gerente o director puede hacer entrega del informe y/o ajustes a los que ya había entregado 
anteriormente pues este periodo es necesario que se culmine para dejar claro que no existe mas 
tiempo o plazo para modificar el informe presentado para su evaluación y de allí se desprende que 
el termino para evaluar se empieza a contar desde ese límite máximo de tiempo que es el máximo 
para entregar el informe (74.2. La junta directiva deberá evaluar el cumplimiento del plan de gestión 
del director o gerente, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación del 
informe de gestión), una vez agotado ese término, se inicia el termino para la evaluación, es decir 
que el plazo para evaluar se cumpliría el dia 24 de abril de 2020. 
 

TRAMITE REALIZADO Y ANTECEDENTES:  

 

1. El MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL expide la Resolución NÚMERO 385 DEL 
12 DE MARZO DE 2020 de (12 MAR 2020) Por la cual se declara la emergencia sanitaria por 
causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus y entre otras 

                                           
insatisfactoria del plan de gestión, evaluación que se realizará en los términos establecidos en la Ley 1438 de 2011 y las normas 
reglamentarias, por destitución o por orden judicial. 
En los términos de la normativa transcrita, en especial lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1122 de 2007, los Gerentes de las Empresas 
Sociales del Estado podrán ser reelegidos por una sola vez, cuando la Junta Directiva así lo proponga al nominador, teniendo 
en cuenta para ello los parámetros establecidos para el efecto en la Ley 1438 de 2011 y en el Decreto 52 de 2016. Ahora 
bien, respecto al procedimiento para la reelección del Gerente, el Decreto 052 del 15 de enero de 2016, por el cual se reglamenta la 
reelección por evaluación de los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial, indica: “ARTÍCULO 1°. Reelección por 
evaluación de los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial. Para efectos de lo previsto en el artículo 28 de la Ley 
1122 de 2007, la evaluación que tendrá en cuenta la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado para proponer la reelección del 
gerente será la última que se haya realizado al cumplimiento del plan de gestión durante el período para el cual fue 
nombrado, siempre que la misma sea satisfactoria y se encuentre en firme. 
6 Art 74.1. Ley 1438 de 2011 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41355#1438
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cosas señalo: Artículo 1 Declaratoria de emergencia sanitaria. Declárase la emergencia 
sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020. Dicha declaratoria 
podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada o cuando desaparezcan las causas que le 
dieron origen o, si estas persisten o se incrementan, podrá ser prorrogada. 
 

2. El día 26 de marzo de 2020 se expidió por parte del ejecutivo municipal el Decreto 033 de 2020 POR 

MEDIO DE LA CUAL SE SUSPENDEN TÉRMINOS  EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

CONTRAVENCIONALES,  DISCIPLINARIOS Y DEMÁS ACTUACIONES  ADMINISTRATIVAS QUE SE 

ADELANTAN  EN EL MUNICIPIO DE CAPITANEJO" en el que, teniendo en cuenta, las circunstancias 

en que se encontraba el país por el contagio del COVID-19, que la rama judicial suspendió las actuaciones 

judiciales, que las entidades administrativas del país suspendieron los términos en las diferentes 

actuaciones procesales, lo que en garantía de los principio y derechos de los ciudadanos, señalo que se 

suspenden los términos de los procedimientos y en consecuencia señalo:   

 

“ARTICULO PRIMERO: SUSPENDER los términos en los procesos administrativos contravencionales, 

disciplinarios y demás actuaciones administrativas que se adelanten el Municipio de CAPITANEJO, a 

partir del día veintiséis (26) de marzo de 2020, y hasta el 30 DE MAYO DE 2020 conforme a la parte 

motiva del acto administrativo”. 

 

3. Que el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO expidió el DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 491 

DE 20207 y determina que las autoridades territoriales podrán ampliar el periodo de los gerentes o 

directores de Empresas Sociales del Estado que termina en marzo de 2020 así. 

 

“Artículo 13. Facultad para ampliar el período institucional de gerentes o directores de las Empresas 

Sociales del Estado. Los gobernadores y alcaldes podrán ampliar, por un término de 30 días, el período 

institucional de los gerentes o directores de Empresas Sociales del Estado que termina en el mes de marzo 

de 2020”. 

 

Si el alcalde o gobernador no amplia el período, deberá proceder a nombrar al gerente o director, de 

acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016. Si deciden ampliar el 

período, una vez finalizados los 30 días a que se refiere el inciso anterior, el alcalde o gobernador 

nombrará el nuevo gerente o director, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1797 de 

2016. 

 

Que El Ministerio de Salud anunció que los alcaldes y gobernadores podrán ampliar el 
periodo institucional de los gerentes de los hospitales hasta por un mes, teniendo en cuenta 
la crisis que se vive por la propagación del coronavirus en el territorio colombiano, de esta 
manera el Alcalde de Capitanejo Santander se acogió al artículo 13 del mencionado decreto 
y se amplió el periodo de la gerente y en consecuencia expidió el decreto 036 de 2020 que 
entre otras cosas señalo: 

 

Artículo 1º.- Acoger el termino señalado en el artículo 13 del DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 491 DE 

2020, y en consecuencia ampliar el período institucional de la gerente de la empresa social del estado 

ese hospital San Bartolomé de Capitanejo I nivel de complejidad, hasta el próximo 30 de abril de 2020. 

(negrillas propias) 

 

4. Que la junta directiva de la ESE Hospital san Bartolomé de Capitanejo, atendió los llamados que se 

realizaron por parte de la Gerente para conocer las diferentes circunstancias que en materia de la 

prestación del servicio se requerían de manera prioritaria y atendiendo a los protocolos de bioseguridad 

y auto cuidado para el desarrollo de las diferentes reuniones, así mismo en dichas fechas se tenía 

suspendido la atención externa por consulta en la entidad y solo se atendía urgencias.    

 

5. Que finalmente y una vez menguada la crisis de la emergencia en el municipio de Capitanejo, atendiendo 

de forma prioritaria los asuntos en virtud de la cual se requiera la atención de la junta, la junta directiva 

decide reunirse el día 02 de mayo de 2020 con el fin de atender la obligación legal que les requiere el 

                                           
7 https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Decreto-491-28-marzo-2020.pdf 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Decreto-491-28-marzo-2020.pdf
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proceso de EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL DIRECTOR O GERENTE DE EMPRESAS 

SOCIALES DEL ESTADO DEL ORDEN TERRITORIAL, expidiendo como así lo exige la ley el Acuerdo de 

Junta Directiva No. 321 de 2020 que entre otras cosas señalo:   

 

ARTÍCULO PRIMERO: APR0BAR la Evaluación del Plan de Gestión de la Gerente de la E.S.E 

HOSPITAL SAN BARTOLOME DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, para el periodo comprendido 

del 1 de Enero de 2019 a 31 de Diciembre de 2019, la cual hace parte integral del presente acuerdo 

y cuyo resultado arrojo: 

 

RANGO DE CALIFICACION CRITERIO CUMPLIMIENTO PLAN DE GESTION 

4.59 Satisfactorio 91.80% 

* Fuente: ANEXO No 4 RESOLUCION 408 DE 2018 

 

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente Acuerdo precede el recurso de reposición ante la Junta Directiva dentro 

de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación. 

 

Una vez notificada la decisión por parte de la junta directiva, no se recibió recurso alguno.  

 

 

CONCLUSIÓNES 
 

1. El proceso de EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL DIRECTOR O GERENTE DE 
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL ORDEN TERRITORIAL es de naturaleza 
HIBRIDA por contener una consecuencia sancionatoria. 
 

2. El procedimiento administrativo sancionatorio y/o punitivo debe respetar los términos 
perentorios de cada etapa procesal. 
 

3. Que la fecha límite para presentar el informe de gestión por parte del gerente es a más 
tardar el 1º de abril de cada año es decir el miércoles 01 de abril de 2020. 
 

4. Que para el caso de la evaluación del periodo 2019, el plazo para evaluar se cumpliría el día 
24 de abril de 2020. 
 

5. Que a pesar de las continuas situaciones desarrolladas en torno a la declaratoria de la 
emergencia sanitaria por el contagio del COVID 19, la expedición del decreto 033 de 2020 
que suspendió los términos entre otros las demás actuaciones administrativas que se 
adelanten el Municipio de CAPITANEJO, a partir del día veintiséis (26) de marzo de 2020, 
y hasta el 30 DE MAYO DE 2020, la ampliación de periodo del gerente por 30 días mas y 
demás que fueron situaciones de caso fortuito, pues no se esperaba tal situación y el efecto 
que en la población se ha tenido. 
 

6. Pese a todas las anteriores situaciones, se realizó la EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN 
DEL DIRECTOR O GERENTE DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL ORDEN 
TERRITORIAL y decidió APROBAR la Evaluación del Plan de Gestión de la Gerente de la 
E.S.E HOSPITAL SAN BARTOLOME DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, para el periodo 
comprendido del 1 de Enero de 2019 a 31 de Diciembre de 2019, mediante el Acuerdo de 
Junta Directiva No. 321 de 2020. 

 
Fundamento legal y jurisprudencial  
 
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” establece: 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41355#1438
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“ARTÍCULO 74. EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL DIRECTOR O GERENTE DE EMPRESAS 

SOCIALES DEL ESTADO DEL ORDEN TERRITORIAL. 

  

Para la evaluación de los planes de gestión, se deberá dar cumplimiento al siguiente proceso: 

  

74.1. El director o gerente de la empresa social del Estado del orden territorial deberá presentar a la junta 

directiva un informe anual sobre el cumplimiento del plan de gestión, el cual deberá ser presentado a más 

tardar el 1º de abril de cada año con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Los 

contenidos del informe y de la metodología serán definidos por el Ministerio de la Protección Social. 

(subrayas y negrilla fuera de texto) 

  

74.2. La junta directiva deberá evaluar el cumplimiento del plan de gestión del director o gerente, dentro 

de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación del informe de gestión. 

  

74.3. Los resultados de la evaluación se harán constar en un acuerdo de la junta directiva, debidamente 

motivado, el cual se notificará al director o gerente quien podrá interponer recurso de reposición ante la 

junta directiva dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación. 

  

74.4. La decisión de la junta directiva tendrá recurso de reposición ante la misma junta y de apelación en 

el efecto suspensivo, ante el Superintendente Nacional de Salud, para resolver dichos recursos se contará 

con un término de quince días (15) hábiles. 

  

74.5. Una vez cumplido el proceso establecido en el presente artículo y en firme el resultado de la 

evaluación y esta fuere insatisfactorio dicho resultado será causal de retiro del servicio del director o 

gerente, para lo cual la junta directiva dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a haber quedado en 

firme el resultado de la evaluación, deberá solicitar al nominador con carácter obligatorio para éste, la 

remoción del director o gerente aún sin terminar su período, para lo cual el nominador deberá expedir 

el acto administrativo correspondiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, contra este acto 

procederán los recursos de Ley. (subrayas fuera de texto) 

  

74.6. La no presentación del proyecto de plan de gestión o del informe de cumplimiento del plan de 

gestión dentro de los plazos señalados en la presente norma, conllevará a que la Superintendencia 

Nacional de Salud, en los términos y plazos establecidos para tal fin, produzca de manera inmediata la 

evaluación no satisfactoria, la cual será causal de retiro.”  

 
La honorable corte constitucional se ha pronunciado frente al procedimiento administrativo 
sancionatorio en reiteradas sentencia en especial la Sentencia C-412/15 8 
 

PROCESO-Etapas/PROCESO-Significado 
  
Todo proceso es un conjunto reglado de actos que deben cumplirse en determinados momentos y 
acatando un orden que garantice su continuidad, “al punto que un acto no resulta posible si no se 
ha superado la oportunidad en que debe ejecutarse otro anterior, y así sucesivamente, pero una vez 
clausurada cada etapa se sigue inexorablemente la siguiente, aunque se hayan omitido las 
actividades señaladas para esa ocasión. Desde este punto de vista, el proceso es un sistema de 
ordenación del tiempo dentro del cual los diferentes sujetos procesales deben cumplir las actividades 
requeridas por la ley, las cuales constituyen actos preparatorios para la resolución de las 
pretensiones de las partes, a través de la sentencia.” 
 

 
DEBIDO PROCESO EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS-Opera en tres momentos 
específicos 
  

Las garantías procesales en el campo administrativo sancionatorio no son iguales a las del ámbito 
judicial, toda vez que se enmarcan dentro de rasgos y etapas diversas. El debido proceso en las 

                                           
8
 https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2015/C-412-15.htm 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41355#74
https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2015/C-412-15.htm
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actuaciones administrativas opera en tres momentos específicos: (i) en la formación de la decisión 
administrativa (acto administrativo), (ii) en la notificación o publicación de esa decisión 
administrativa, y (iii) en la impugnación de la decisión (recursos). (negrilla fuera de texto). 

  
POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACION-Ejercicio 
  

Para el ejercicio de la potestad sancionatoria a cargo de la administración se requiere: (i) una ley 
previa que determine los supuestos que dan lugar a la sanción, así como la definición de los 
destinatarios de la misma, -sin que necesariamente estén desarrollados todos los elementos del tipo 
sancionatorio-, ya que es válida la habilitación al ejecutivo con las limitaciones que la propia ley 
impone; (ii) que exista proporcionalidad entre la conducta o hecho y la sanción prevista, de tal forma 
que se asegure tanto al administrado como al funcionario competente, un marco de referencia que 
permita la determinación de la sanción en el caso concreto, y (iii) que el procedimiento 
administrativo se desarrolle conforme a la normatividad existente, en procura de garantizar 
el debido proceso. (negrilla fuera de texto). 

 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
 
Una vez revisada la réplica presentada dentro de las oportunidades del proceso auditor de 
ejercer su defensa, no hay elementos probatorios que conduzcan al equipo auditor a 
desvirtuar la observación, por lo que será la entidad competente quien determine si hay 
lugar o no a responsabilidad por los hechos referidos, motivo por el cual se confirma como 
hallazgo en sus alcances administrativo y disciplinario; así las cosas, debe ser incluido 
igualmente en plan de mejoramiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LAURA ISABEL ESPAÑA MORENO 
Gerente 

X     

MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE 
LOS REMEDIOS  

 X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

NUMERAL 74.2 ARTICULO 74 LEY 1438 DE 2011.   

Cuantía:  

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

1.4 CONTROL  FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

 

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. 
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Tabla Control Financiero 

 

 

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 2019   por el auditor, se obtuvo un puntaje de 100 
para una opinión sin salvedades o limpia resultante de ponderar las siguientes variables. 

 
Tabla Estados contables 

 

ESTADOS CONTABLES 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 110114824.0 

Indice de inconsistencias (%) 1.9% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 100.0 

                        

Calificación   
Sin 

salvedad 
o limpia 

              

Sin salvedad o limpia <=2%                 

Con salvedad >2%<=10%                 

Adversa o negativa >10%                 

Abstención -                     

Fuente: Matriz de calificación 

 
Para verificar la exactitud de la información y ocurrencia de hechos relacionados con la 
administración y manejo de recursos, se evaluaron de manera selectiva las cuentas más 
representativas por su cuantía en el Balance General y el Estado de Actividad Financiera 
Económica, Social y Ambiental para la vigencia auditada, y se emitió opinión sobre su 
razonabilidad. Es importante dejar en evidencia que esta es una auditoría en sitio de trabajo 
que se adelanta con la información que se recoge a través de la plataforma SIA y del 
requerimiento a la entidad, y por tanto la información es limitada al igual que el tiempo para 
el desarrollo de la misma.  
 
 
 

file:///C:/Users/CONTRALORIA1/Desktop/VIGENCIA%202020/PRIMERA%20REVISION%20DE%20CUENTAS/Sandra%20CAPITANEJO/ESE%20HOSPITAL%20SAN%20BARTOLOME%20DE%20CAPITANEJO/MATRIZ%20%20GESTION%20FISCAL.xls%23'EF%20CONTABLE'!A1
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  EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN BARTOLOME CAPITANEJO 

MUNICIPIO DE CAPITANEJO-DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE31 DE 2019  

CODIGO 

  

2018 2019 
VARIACION 2018-2019 

% PARTICIPACION 
2019 

  
ABSOLUTA ($) 

 PORCENTUAL 
(%)  

1000 ACTIVO   -   

  ACTIVO CORRIENTE   -   

1105 Caja - 674,700 674,700  0.01% 

1110 Depósitos instituciones financieras 331,516,987 208,088,740 (123,428,247) -37% 3.7% 

1132 Efectivo de uso restringido - 216,445 216,445  0.0% 

1319 Prestación de servicios de salud 303,983,451 247,929,933 (56,053,518) -18% 4.4% 

1384 Otras cuentas por cobrar 27,813 - (27,813) -100% 0.0% 

1514 Materiales para la prestación de servicio 24,938,421 25,683,901 745,480 3% 0.5% 

  TOTAL, ACTIVO CORRIENTE 660,466,672 482,593,719 (177,872,953) -27% 8.5% 

  ACTIVO NO CORRIENTE   -  0.0% 

1224 Inversiones de administración de liquidez al 
costo 

18,741,327 18,741,327 - 0% 0.3% 

1319 Prestaciones de servicio de salud 77,521,008 48,978,795 (28,542,213) -37% 0.9% 

1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (32,813,027) (32,813,027) - 0% -0.6% 

  PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   -  0.0% 

1605 Terrenos 644,866,936 930,581,000 285,714,064 44% 16.4% 

1635 Bienes en Bodega 1,635,000 1,635,000 - 0% 0.0% 

1640 Edificaciones 1,594,564,604 3,513,852,391 1,919,287,787 120% 61.9% 

1645 Plantas ductos, túneles 24,843,000 24,843,000 - 0% 0.4% 

1650 Redes, líneas y cables 11,823,532 11,823,532 - 0% 0.2% 

1655 Maquinaria y Equipo 11,531,720 11,531,720 - 0% 0.2% 

1660 Equipo médico científico 1,076,801,242 1,110,596,956 33,795,714 3% 19.6% 

1665 Muebles y Enseres 256,076,653 297,260,142 41,183,489 16% 5.2% 

1670 Equipo de comunicación y computación 75,585,916 93,439,250 17,853,334 24% 1.6% 

1675 Equipo de transporte, elevación y tracción  450,612,400 332,612,400 (118,000,000) -26% 5.9% 

1680 Equipo de comedor y cocina 1,558,000 1,558,000 - 0% 0.0% 

1685 Depreciación acumulada (1,102,073,803) (1,183,402,322) (81,328,519) 7% -20.8% 

  TOTAL, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. 3,047,825,200 5,146,331,069 2,098,505,869 69% 90.6% 

  OTROS ACTIVOS   -  0.0% 

1970 Intangibles 64,636,616 64,636,616 - 0% 1.1% 

1975 Amortización Intangibles (38,256,943) (49,379,995) (11,123,052) 29% -0.9% 

  TOTAL, OTROS ACTIVOS 26,379,673 15,256,621 (11,123,052) -42% 0.3% 

  TOTAL, ACTIVO NO CORRIENTE 3,137,654,181 5,196,494,785 2,058,840,604 66% 91.5% 

  TOTAL, ACTIVOS 3,798,120,853 5,679,088,504 1,880,967,651 50% 100.0% 

2000 PASIVOS      

  PASIVOS CORRIENTES      

2401 Adquisición de bienes y servicios 
15,000,000  (15,000,000) -100% 0.0% 

2407 Recursos a favor de tercero 
1,075,216     

2490 Otras cuentas por pagar 
17,989,317 9,092 (17,980,225) -100% 0.4% 

2511 Beneficio a empleados a corto plazo 
                     

14,941,811  
                     

2,143,474  
                 

(12,798,337) 
-86% 99.6% 

  TOTAL, PASIVO CORRIENTE 
       49,006,344             2,152,566         (46,853,778) -96% 100.0% 

  TOTAL, PASIVO        49,006,344             2,152,566         (46,853,778) -96% 100.0% 

3000 PATRIMONIO 
                                          

-  
    

3208 Capital fiscal 
            

2,204,782,690  
            

5,847,033,848  
              

3,642,251,158  
165% 103.0% 

3230 Resultado del ejercicio 
                

(134,515,698) 
                

(170,097,910) 
                 

(35,582,212) 
26% -3.0% 

3268 Impactos por la transición al nuevo marco  
               

1,678,847,517  
               

(1,678,847,517) 
-100% 0.0% 

  TOTAL, PATRIMONIO     3,749,114,509     5,676,935,938      1,927,821,429  51% 100.0% 

  TOTAL, PASIVO MAS PATRIMONIO 
    3,798,120,853     5,679,088,504      1,880,967,651  50%   

Fuente Información: ESE Gerencia 

 
CONSOLIDADO 
 

CUENTA 2018 2019 

ACTIVOS  $      3,798,120,853   $            5,679,088,504  

PASIVOS  $           49,006,344   $                   2,152,566  

PATRIMONIO  $      3,749,114,509   $            5,676,935,938  

Fuente Información: SIA y E.S.E. Gerencia 
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ACTIVOS 
 
El total de Activos a diciembre 31 de 2019 ascendió a $5.679.088.504, con un aumento de 
$1.880.967.651, correspondiente al 49% con respecto al período anterior.  
  
Activo Corriente  
 
Para el 2019 representa el 8,5% del total de Activos presentando una disminución de 
$177.972.953 referente al año 2018, conformado por: depósitos en instituciones financieras, 
efectivo de uso restringido, prestaciones de servicio de salud y materiales para la prestación 
de servicio. La cuenta depósitos en instituciones financieras es la que muestra mayor 
disminución $123.428.247, debido a las inversiones realizadas en las diferentes áreas de la 
E.S.E.     
 

Activo No Corriente  
 
Su participación en el total de Activos es del 91.5%; registra una variación positiva de 
$2.058.840.604 correspondiente al 66%, al pasar de $3.137.654.182 en el 2018 a 
$5.196.494.785 en el 2019. Esta variación obedece principalmente al comportamiento en 
cada uno de los grupos que lo componen, Inversiones $18.741.327 en la Cooperativa de 
Hospitales de Santander (COHOSAN); deudores clientes (servicios de salud) $48,978,795; 
Propiedad, Planta y Equipo cuyo valor fue $10.012.225 y Otros activos $15,256,621  
 
Deudores  - Clientes (Servicios de Salud) 

DESCRIPCION  2018 % 2019% % VARIACIÓN 

REGIMEN SUBSIDIADO 237,955,572 62% 146,467,275 49% -91,488,297 

REGIMEN CONTRIBUTIVO 87,831,332 23% 82,307,876 28% -5,523,456 

OTROS DEUDORES VENTAS DE SS DE SALUD 37,792,272 10% 43,178,715 15% 5,386,443 

SOAT 15,399,412 4% 15,448,302 5% 48,890 

POBLACION POBRE SEC.DEPARTAMENTAL. 2,525,870 1% 9,506,560 3% 6,980,690 

OTROS CONCEPTOS DIFERENTES A SERVICIOS DE SALUD. 27,813 0%   0% -27,813 

TOTALES  381,532,271 100% 296,908,728 100% -84,623,543 

Fuente Información: E.S.E. Gerencia 

 
La cartera con respecto a la vigencia 2018 disminuyó en $84.623.543, equivalente al 
22% siendo la más representativa la de régimen subsidiado con el 49% en la vigencia 
2919. 
 

CARTERA POR EDADES ESE SAN BARTOLOME VIGENCIA 2019 

DIAS 0-60 61-90 91-180 181-360 MAS DE 360 TOTAL 

VALOR 46,013,521.00 36,434,778.00 46,558,684.00 89,754,625.68 78,147,119.21 296,908,727.89 

PORCENTAJE 15% 12% 16% 30% 26% 100% 

 
La cartera se encuentra concentrada en una edad de más 180 días en adelante, al 
registrar un monto de $ 167,901,744.89 equivalente al 56% del total de este rubro 
respecto a la información rendida a este ente de control para la vigencia 2019. 
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Glosas  
 
Las glosas son objeciones a las cuentas de cobro presentadas por las instituciones 
prestadoras de servicios, originadas en las inconsistencias detectadas en la revisión de las 
facturas y sus respectivos soportes los cuales pueden determinarse al interior de esta o por 
las entidades con las cuales se hayan celebrado contratos de prestación de servicios. 
 

MES VALOR GLOSADO VALOR ACEPTADO OBSERVACIONES 

ENERO                         105,100                                                1,000  GLOSA ACEPTADA 

ENERO                       347,600                                               9,520  GLOSA ACEPTADA 

FEBRERO                  30,307,503                                        4,914,122  
EL VALOR ACEPTADO POR CONCEPTO DE GLOSA NO CORRESPONDE A GLOSA COMO TAL SINO A 
DESCUENTOS POR ATENCION DE URGENCIAS   QUE REALIZA LA EPS COMPARTA DE PACIENTES 
ZONIFICADOS EN CAPITANEJO Y FUERON ATENDIDOS EN OTRAS IPS DE OTROS MUNICIPIOS 

MARZO                    6,681,649                                      4,008,989  
EL VALOR ACEPTADO POR CONCEPTO DE GLOSA NO CORRESPONDE A GLOSA COMO TAL SINO A 
DESCUENTOS POR ATENCION DE URGENCIAS   QUE REALIZA LA EPS COMPARTA DE PACIENTES 
ZONIFICADOS EN CAPITANEJO Y FUERON ATENDIDOS EN OTRAS IPS DE OTROS MUNICIPIOS 

MARZO                       334,000                                               2,800  GLOSA ACEPTADA 

ABRIL                  34,576,596                                      16,125,396  
EL VALOR ACEPTADO POR CONCEPTO DE GLOSA NO CORRESPONDE A GLOSA COMO TAL SINO A 
DESCUENTOS POR ATENCION DE URGENCIAS   QUE REALIZA LA EPS COMPARTA DE PACIENTES 
ZONIFICADOS EN CAPITANEJO Y FUERON ATENDIDOS EN OTRAS IPS DE OTROS MUNICIPIOS 

ABRIL                      1,021,473                                               4,000  GLOSA ACEPTADA 

MAYO                    3,729,200                                           745,840  
EL VALOR ACEPTADO POR CONCEPTO DE GLOSA NO CORRESPONDE A GLOSA COMO TAL SINO A 
DESCUENTOS POR ATENCION DE URGENCIAS   QUE REALIZA LA EPS COMPARTA DE PACIENTES 
ZONIFICADOS EN CAPITANEJO Y FUERON ATENDIDOS EN OTRAS IPS DE OTROS MUNICIPIOS 

MAYO                         142,100                                               2,842  GLOSA ACEPTADA 

JUNIO                    8,240,470                                          824,047  
EL VALOR ACEPTADO POR CONCEPTO DE GLOSA NO CORRESPONDE A GLOSA COMO TAL SINO A 
DESCUENTOS POR ATENCION DE URGENCIAS   QUE REALIZA LA EPS COMPARTA DE PACIENTES 
ZONIFICADOS EN CAPITANEJO Y FUERON ATENDIDOS EN OTRAS IPS DE OTROS MUNICIPIOS 

JULIO                       333,800                                             53,800  GLOSA ACEPTADA 

          85,819,491                     26,692,356    

Fuente Información: E.S.E Gerencia 

 
Se evidenció que en la vigencia 2019 el valor glosado ascendió a $84.819.491 y el valor 
aceptado en conciliaciones fue de $26.692.356, que representa el 1,9% del total facturado 
($1.376.833.864)   
 
FACTURACION Vigencia 2019 

 

MES No TOTAL DE FACTURAS VALOR DE FACTURACION 

Enero 201           113,056,257  

Febrero  113           106,520,837  

Marzo  255           115,060,255  

Abril  546           135,224,139  

Mayo  306           116,402,395  

Junio  313           111,310,511  

Julio  224           111,228,410  

Agosto 106             99,307,394  

Septiembre  193           105,604,471  

Octubre 246           113,376,323  

Noviembre  111           111,929,215  

Diciembre  243           137,813,657  

TOTAL 2857        1,376,833,864  

      Fuente Información: ESE Gerencia 
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PASIVOS 
 

Conformado solo por el Pasivo Corriente, registrando un saldo al término de la vigencia 2019 
de $2.152.566 y presentando una disminución de $46.853.778, es decir el 96% con respecto 
a la vigencia anterior. 
Influyó en el resultado la variación de las cuentas que lo conforman, entre ellas las Cuentas 
por Pagar (Adquisición de bienes y servicios) las cuales pasaron de $15.000.000 en el 2018 
a $0 en el 2019, Beneficio a empleados que disminuyó en $12.798.337 con referencia al 
2018 
 
PATRIMONIO  
 

El Patrimonio, aumentó en $1.927.821.429, correspondiente al 51%, al pasar de 
$3.749.114.509 en el 2018 a $5.676.935.938 en el 2019, donde influyó entre otros el 
incremento de la cuenta de capital fiscal que tuvo una variación de $3.642.251.158 por la 
pérdida del ejercicio generada en la vigencia 2018 por valor de $134.515.698; el incremento 
del avaluó realizado a la edificación del terreno por valor de $2.110.349.805; el ajuste de la 
cuenta de impactos por transición al nuevo marco de regulación contra el capital fiscal por 
valor de $1.678.847.517 y equipos dados de baja por valor de $12.430.466. 
 

ESTADO DE ACTIVIDAD A DICIEMBRE 31 DE 2019 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN BARTOLOME DE CAPITANEJO 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

  CUENTA 2018 2019 VARIACION  2018 - 2019 

4000 INGRESOS                               -      

4312 Venta de Servicios de Salud     1,444,394,820      1,572,354,550          127,959,730  9% 

4395 Devoluciones y rebajas y descuentos                         -             86,570,895            86,570,895    

  Total, ingresos     1,444,394,820      1,485,783,655            41,388,835  3% 

6000 COSTO DE VENTAS     1,152,942,328      1,245,921,884            92,979,556  8% 

6310 Costo de Ventas     1,152,942,328      1,245,921,884            92,979,556  8% 

  Utilidad Bruta Operacional        291,452,492         239,861,771          (51,590,721) -18% 

5100 GASTOS ADMINISTRACIÓN                              -      

5101 Sueldos y Salarios        118,094,362         123,980,945              5,886,583  5% 

5102 Contribuciones imputadas             5,873,344             3,920,900            (1,952,444) -33% 

5103 Contribuciones efectivas          31,988,800           39,381,300              7,392,500  23% 

5104 Aportes sobre la nomina            6,552,000             6,873,900                 321,900  5% 

5107 Prestaciones sociales          33,543,855           35,220,205              1,676,350  5% 

5108  Gastos de personal diversos         103,148,349         113,671,128            10,522,779  10% 

5111 Generales          85,927,468         102,508,114            16,580,646  19% 

5120 Impuestos contribuciones y tasa             391,250                433,907                     42,657  11% 

  TOTAL, GASTOS DE ADMINISTRACIÓN        385,519,428         425,990,399            40,470,971  10% 

  Utilidad Operacional        (94,066,936)      (186,128,628)         (92,061,692) 98% 

  OTROS INGRESOS                              -      

4430 Transferencias y Subvenciones         59,887,453           57,513,000    -    2,374,453.00    -4% 

4802 Financieros          3,121,894             9,351,046         6,229,152.00    200% 

4808 Ingresos diversos        33,577,613           64,778,852       31,201,239.00    93% 

  TOTAL, OTROS INGRESOS        96,586,960         131,642,898       35,055,938.00    36% 

  OTROS GASTOS                              -      

5347 Deterioro cuentas por cobrar        32,813,027                          -              (32,813,027) 
-

100% 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN BARTOLOME DE CAPITANEJO 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

  CUENTA 2018 2019 VARIACION  2018 - 2019 

5360 Depreciación de propiedad, planta y equipo        66,242,517           77,837,222              11,594,705  18% 

5366 Amortización de intangibles        10,333,625           11,123,052                   789,427  8% 

5804 Financieros        22,774,779           26,651,906                3,877,127  17% 

5890 Gastos diversos          1,898,440                (1,898,440) 
-

100% 

5895 Devolución y rebajas          2,973,334                (2,973,334) 
-

100% 

  TOTAL, OTROS GASTOS      137,035,722         115,612,180            (21,423,542) -16% 

3230 RESULTADO DEL EJERCICIO -    134,515,698    -    170,097,910            (35,582,212) 26% 

Fuente Información: SIA y E.S.E. Gerencia 

 
CONSOLIDADOS 
 

CUENTA 2018 2019 

INGRESOS  $   1,540,981,780   $   1,617,426,553  

GASTOS Y COSTOS  $   1,675,497,478   $   1,787,524,463  

EXCEDENTE-DEFICIT  $     (134,515,698)  $     (170,097,910) 

 

INGRESOS  
 
La E.S.E. Hospital San Bartolomé de Capitanejo, a 31 de diciembre de 2019 presentó 
ingresos totales de $1,617,426,553 representados en Operacionales (Venta de servicios de 
salud) de $1,572,354,550 y otros ingresos (transferencias y subvenciones $57,513,000.00, 
financieros $9,351,045.90 e ingresos diversos $64,778,852.00 para un total de 
$131,642,898. 
 

Los ingresos totales tuvieron un incremento de 5%, equivalente a $ 76,444,773 con respecto 
al año anterior, el cual se debe a los reconocimientos registrados en la vigencia por fallo a 
favor y venta de unos activos. 
 
COSTOS DE VENTAS. 
 
Refleja el valor de los costos de producción originados por la venta de servicios de salud, 
los cuales ascienden a $1,245,921,884, presentando un incremento del 8% equivalente a $ 
92.979.556 con respecto al año anterior. 
 
GASTOS.  
 
A 31 de diciembre de 2019 presenta gastos de $ 541,602,579.00 representados en gasto 
de administración (sueldos y salarios, contribuciones imputadas, contribuciones efectivas, 
aportes sobre la nómina, prestaciones sociales, gastos de personal diversos, generales e 
impuestos contribuciones y tasas) $ 425,990,399 y otros gastos (depreciación de propiedad 
planta y equipo, amortización de intangibles, financieros) $115,612,180.    
 
Los gastos, costos y gastos totales tuvieron un incremento de 7%, equivalente a 
$$112,026,985 con respecto al año anterior, presentando un incremento porcentual mayor 
que el de los ingresos totales que fue del 5%. 
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EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 
 

Cuenta 2018 2019 

 RESULTADO DEL EJERCICIO   (134,515,698)  (170,097,910) 

 

Como lo muestra el cuadro anterior en la vigencia 2018 y 2019, los ingresos totales no 
fueron suficientes para cubrir los gastos; igual sucedió con los ingresos operacional los 
cuales no cubren los costos y gastos operacionales de la vigencia 2019. 
 
RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL SOBRE LA 
CATEGORIZACION DEL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL. 
 
Según resolución 0001342 de mayo 29 de 2019 por medio de la cual se realiza la 
categorización de las empresas sociales del estado del nivel territorial para vigencia 2018. 
La E.S.E San Bartolomé de Capitanejo Está Calificada SIN RIESGO. 

OBSERVACION DE AUDITORIA No.5 
BAJA DE MEDICAMENTOS POR VENCIMIENTO  
 
CRITERIO:  
 
Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones (nuevo marco normativo de la Contaduría 
General de la Nación) para empresas que no cotizan en el mercado de valores y no captan 
ni administran ahorro del público, en lo referente al manejo de inventarios. 
 
CONDICIÓN:  
 
En el año 2019 se dieron de baja medicamentos por fecha de vencimiento como se relaciona 
a continuación. 
 

DESCRIPCION 
NUMERO 

DEL SERIAL 
(LOTE) 

CANT 

FECHA DE 
VENCIMIENTO VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

DIA MES AÑO 

MORFINA CLORHIDRATO 10MG/ML SOLUCION 
INYECTABLE 

MOR-045 1 31 8 2018 950 950 

KALETRA 200/50 MG TABLETAS 1060476 30 27 1 2019 1334 40.020 

PROGYLUTON CJA *21 WEK4FX 1 28 2 2019 22008 22.008 

SULFATO DE MAGNESIO AMP 4SM703101 4 30 3 2019 1467 5.868 

TUBO ENDOTRAQUEAL# 3 131201 1 30 11 2018 3625 3.625 

SULFATO DE MAGNESIO 20% 10 ML INYECTABLE 4SM703101 10 31 3 2019 1467 14.670 

GENTAMICINA 160MG/2ML AMPOYA A170150 2 31 3 2019 678 1.356 

SONDA LEVIN # 12 
04114812-

14 
1 30 11 2018 788 788 

SONDA NASOFARINGEA # 10 1401010113 1 31 12 2018 750 750 

CANULA DE GUEDEL 7120216 2 28 2 2019 781 1.562 

SULFATO DE MAGNESIO 20% 10 ML INYECTABLE 4SM70101 5 31 3 2019 1467 7.335 

TOTAL 98,932 

 Fuente: Gerencia ESE 
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CAUSA:  
 
Deficiencias en el proceso para evitar el vencimiento de los medicamentos y en el control 
de las fechas estipuladas en los mismos.  
 
Deficiencias en el proceso para evitar el vencimiento de los medicamentos de forma que 
sean distribuidos o dispensados dentro del término de vigencia y en el control de las fechas 
estipuladas para solicitar con antelación la devolución o cambio al proveedor, por falta de 
planeación para su adquisición basados en el histórico de rotación, por parte del regente de 
farmacia. 
 
EFECTOS:  
 
Posible detrimento al patrimonio, al incurrir en baja de medicamentos.  Por lo anteriormente 
expuesto se configura una observación administrativa. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

LAURA ISABEL ESPAÑA MORENO 
Gerente  

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA 
 
SONIA CASTELLANOS CASTRO 

Ex Gerente  

BAJA DE MEDICAMENTOS POR VENCIMIENTO. 

 

“R/ Los medicamentos que se dieron de baja por vencimiento corresponden a los que hacen parte 
del kit que debe garantizar la institución para la atención de patologías específicas.  Según la Ley 
1146 del 2007 del Ministerio de Salud Protección Social, es obligatorio para todas las entidades 
prestadoras de servicios de salud bien sean privadas o públicas, prestar atención integral y dar 
prioridad a las víctimas de violación sexual. Se ha creado un kit de profilaxis para la atención 
integral de víctimas que contiene todos los medicamentos para la prevención de infecciones de 
transmisión sexual como infecciones bacterianas, la hepatitis B y el VIH, así como prevenir el 
embarazo, las cuales pueden ser las más graves consecuencias de una violación sexual.  
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Según resolución 3280 de 2018 anexo 7 página 340 el contenido del Kit de Emergencia obstétrica 
para instituciones de baja complejidad los medicamentos requeridos son: 

 Angiocat 16 (5) 

 Angiocat 18 (5)  

 Equipo de macrogoteo (5) 

 Equipo de microgoteo (5) 

 Solución Hartmann (500 ml) (10) 

 Solución salina normal (500 ml) (10) 

 Sulfato de Magnesio ampollas x 2 gr (20) 

 Labetalol frascos x 100 mg (1) 

 Hidralazina ampolla x 20 mg (1) 

 Nifedipino tab o cap x 10 mg caja (1) 

 Nifedipino tab o cap x 30mg caja (1) 

 Oxitocina ampollas x IO UI (20) 

 Metilergonovina ampollas x 0.2 mg (5)  

 Misoprostol tabletas x 200 mcg frasco x 28 tab (1) 

 Ácido tranexámico amp 500 mg. (6) 

 Ampicilina Sulbactam ampolla x 1gr (4) 

 Betametasona ampolla x 4 mg (6) 

 Gluconato de calcio al 10 % ampollas por 10 ml (1 gr) (2) 

 Balón de Bakri o Balón de Belfort Dildy o Balón Guardián para hemorragia posparto o Condón 

 Seda trenzada y sonda de Nelaton N 14 con equipo de venoclisis) (1)  

 Traje Antichoque no neumático (1) 
 
Los medicamentos dados de bajo corresponden a insumos del kit de violencia sexual y emergencia 
obstétrica que por la normatividad antes mencionada el hospital debe garantizar en la atención y 
no tienen un uso diferente para gastarlos antes de su fecha de vencimiento. 
 
Por las razones antes expuestas respetuosamente solicito al equipo auditor se desvirtúe el posible 
hallazgo administrativo porque la ESE realiza un adecuado manejo de las fechas de vencimiento de 
los medicamentos, pero los que son para un tratamiento específico como los antes mencionados no 
son susceptible de consumirlos para otras patologías.” 
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LAURA ISABEL ESPAÑA MORENO 

GERENTE 

“La Entidad acepta el Hallazgo Administrativo y realizara las correcciones pertinentes en la 

propuesta del plan de mejoramiento.” 

 
CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Una vez analizados los argumentos presentados por el sujeto de control y los anexos 
aportados, es procedente desvirtuar la observación Administrativa, ya que su 
explicación es coherente con el hecho.  
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 6 
FALTA REVELACIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES ADELANTADOS EN CONTRA 
EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.  
 
CRITERIO: 
 
Marco Normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores (procedimiento 
contable para el registro de los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales 
y embargos sobre cuentas bancarias). edición, 
 
Revelación y Presentación de los Hechos Norma Internacional de Contabilidad del Sector 
Público NICSP 19—provisiones, pasivos y activos contingentes. 
Resolución No.088 de junio de 2019 Manual de Políticas contables establecidas por la 
entidad para la política de activos y pasivos contingentes Numeral 4.10 
 
CONDICIÓN:   
 
La entidad tiene procesos y/o demandas judiciales en contra, lo cual se pudo evidenciar a 
través de la información suministrada en la plataforma SIA Contraloría (Formato_ 
202001_f15a-agr.cvs evaluación de controversias judiciales), como se relaciona a 
continuación:  
  

No PROCESO 
AUTORIDAD JUDICIAL 

QUE TRAMITA 
TIPO DE 

PROCESO 

TIPO DE 
ACCIÓN 

JUDICIAL 

CUANTÍA INICIAL 
DE LA DEMANDA 

2009 0064 
Juzgado promiscuo del 
circuito de Málaga 

Ordinario Laboral 50,000,000.00 

2009 0068 
Juzgado promiscuo del 
circuito de Málaga 

Ordinario Laboral 50,000,000.00 

2010-0047 
Juzgado catorce 
administrativos del 
circuito de Bucaramanga 

Administrativo 
Nulidad y 
restablecimiento 
del derecho 

20,507,154.00 

2011-0053 
Juzgado promiscuo del 
circuito de Málaga 

Ordinario Laboral 107,258,600.00 

2017-959 
Tribunal administrativo de 
Santander 

Administrativo 
Nulidad y 
restablecimiento 
del derecho 

64,115,362.00 

68,001,333,301,320,100,000,000.00 
Juzgado 13 
administrativo oral 

Administrativo 
Acción de 
reparación directa 

110,114,824.00 

TOTAL       401,995,940.00  

Fuente: SIA Contraloría. 
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Revisado el Estado de Situación Financiera y las Notas a los Estados Financieros, se 
evidencia que la E.S.E no ha dado cumplimiento al marco normativo y a la NICSP 19 en el 
reconocimiento y revelación de los procesos judiciales (demandas) que se adelantan en 
contra de la Entidad. 
 
CAUSA:  
 
Inobservancia de aplicación del nuevo marco normativo. Falencias en el control interno 
contable. 
 
Falta de trazabilidad o cruce de información entre el área jurídica y contabilidad, que permita 
cuantificar y registrar los procesos establecidos en contra de la entidad.  
 
EFECTO:  
 
Deficiencias en el principio de revelación, lo anterior crea incertidumbre en las cifras y afecta 
la razonabilidad de los estados financieros. Por lo descrito anteriormente el equipo auditor 
establece una observación de tipo administrativo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

LAURA ISABEL ESPAÑA MORENO  
Gerente  

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   
  
LAURA ISABEL ESPAÑA MORENO 
GERENTE 

 

“La Entidad acepta el Hallazgo Administrativo y realizara las correcciones pertinentes en la 
propuesta del plan de mejoramiento” 
 

SONIA CASTELLANOS CASTRO 

Ex Gerente  
 

R/ El cuadro de evaluación de las controversias judiciales no relaciona el estado del proceso y los 
fallos de primera y s segunda instancia; proceso a dar respuesta porque no se incluyeron estos 
procesos en los estados financieros de la entidad: 

 

 Proceso 2009-0064 se falló en primera instancia a favor de la ESE y no se presentó apelación por 
parte del demandante razón por la cual no existía la obligación de reflejar este valor en los estados 
financieros de la ESE porque no se generó ningún tipo de obligación en contra de la ESE. 
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N° de 
radicado 

Juzgado donde 
cursa el proceso 

Clase de 
proceso 

Tipo De 
Acción 
Judicial 

Demandante Fallo de 
primera 
instancia 

Fallo de 
segunda 
instancia 

2009-0064 Juzgado 
promiscuo del 
circuito de Málaga 

Ordinario Laboral María de Jesús 
Bayona 

A favor de 
la ESE 

No presento 
apelación 

 

 Proceso 2009-0068 se falló en primera instancia a favor de la ESE y no se presentó apelación 
por parte del demandante razón por la cual no existía la obligación de reflejar este valor en los 
estados financieros de la ESE porque no se generó ningún tipo de obligación en contra de la 
ESE. 

 
No. de 
radicado 

Juzgado donde 
cursa el proceso 

Clase de 
proceso 

Tipo De 
Acción 
Judicial 

Demandante Fallo de 
primera 
instancia 

Fallo de 
segunda 
instancia 

2009-0068 Juzgado 
promiscuo del 
circuito de Málaga 

Ordinario Laboral Ignacio 
Hernández 
Rangel 

A favor de la 
ESE 

No 
presento 
apelación 

 

 Proceso 2010-0041 se falló en primera instancia a favor de la ESE y se falló a favor de la entidad 
en segunda instancia razón por la cual no existía la obligación de reflejar este valor en los estados 
financieros de la ESE porque no se generó ningún tipo de obligación en contra de la ESE. 

 
N° de 
radicado 

Juzgado donde 
cursa el proceso 

Clase de 
proceso 

Tipo De Acción 
Judicial 

Demandante Fallo de 
primera 
instancia 

Fallo de 
segunda 
instancia 

2010-0041 Juzgado catorce 
administrativos 
del circuito de 
Bucaramanga 

Administrat
ivo 

Nulidad y 
restablecimiento 
del derecho 

Paulina 
Martínez 
Corzo 

A favor de 
la ESE 

A favor 
de la 
ESE 

 

 Proceso 2011-0053 se falló en primera instancia a favor de la ESE y se falló a favor de la entidad 
en segunda instancia razón por la cual no existía la obligación de reflejar este valor en los estados 
financieros de la ESE porque no se generó ningún tipo de obligación en contra de la ESE. 

 
N° de 
radicado 

Juzgado donde 
cursa el proceso 

Clase de 
proceso 

Tipo De Acción 
Judicial 

Demandante Fallo de 
primera 
instancia 

Fallo de 
segunda 
instancia 

2011-0053 Juzgado promiscuo 
del circuito de 
Málaga 

Ordinario Laboral Consuelo 
Díaz 
Sandoval y 
otros 

A favor de 
la ESE 

A favor 
de la 
ESE 

 

 Los Procesos 2017-959 y 68001333301320180008700 están en curso de defensa y no ha habido 
fallos en contra de la entidad razón por la cual no existe la obligación de reflejar este valor en los 
estados financieros de la ESE porque no se ha generado ningún tipo de obligación en contra de la 
ESE. 

 
N° de 

radicado 
Juzgado donde 
cursa el proceso 

Clase de 
proceso 

Tipo De Acción 
Judicial 

Demandante Fallo de 
primera 
instancia 

Fallo de 
segunda 
instancia 

2017-959 Tribunal 
Administrativo de 
Santander 

Administrat
ivo 

Nulidad y 
restablecimiento 
del derecho 

Ludy Yomar 
Murillo Silva 

En curso 
sin fallo 

 

68001333
30132018
0008700 

Juzgado 13 
administrativo oral 

Administrat
ivo 

Acción de 
reparación 
directa 

Antonio 
Villabona 
Goyeneche 

En curso 
sin fallo 
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Por las razones antes expuestas respetuosamente solicito al equipo auditor se desvirtúe el 
posible hallazgo administrativo porque la ESE ha venido realizando un seguimiento detallado 
de los procesos;  de los seis (6) procesos relacionados logro fallo a favor del hospital en 
cuatro (4) procesos, dos (2) en primera instancia y  dos (2) en segunda instancia y hay dos 
(2) procesos en curso que ya se contestaron y se está a la espera del fallo; a la fecha la ESE 
no ha tenido que realizar pago alguno por demandas. 

 

CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 
 
Los estados financieros de una entidad deben reflejar los hechos que pueda dar información 
a terceros acerca de cualquier situación que pueda llegar a afectar sus cifras. Por tal motivo, 
una vez analizados los argumentos presentados por el sujeto de control, no se logra 
desvirtuar el hallazgo formulado, ya que es procedente registrar los procesos en curso en 
cuentas de orden acreedoras contingentes, que se encargan de reflejar estos hechos. A 
través de ellas, se pueden reflejar hechos y obligaciones contingentes sin incidencia directa 
en el balance del hospital, además en las Notas a los estados financieros no se menciona 
ningún tipo de proceso en contra de la entidad. En virtud de lo anterior se CONFIRMA en 
hallazgo administrativo, con el propósito que la entidad establezca acciones de mejora en 
torno a su revelación. 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

LAURA ISABEL ESPAÑA MORENO. 
Gerente 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

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

 

 

1.4.1.1 Opinión de los Estados Contables. 
 
Dado que las inconsistencias del activo suman $ 110,114,824 siendo el índice respecto del 
total del activo ($5,679,088,504) un 1,9%, trae como resultado una opinión Sin Salvedad o 
Limpia.  
 

DICTAMEN U OPINIÓN SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS VIGENCIA 2019 

 

OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES – SIN SALVEDAD O LIMPIA  
En nuestra opinión, los estados financieros arriba mencionados, presentan razonablemente, 
en todo aspecto significativo, la situación financiera de la E.S.E. Hospital San Bartolomé de 
Capitanejo, a 31 de diciembre de 2019, así como los resultados de las operaciones por el 
año terminado en esa fecha, de conformidad con los principios y normas prescritas por las 
autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados o 
prescritos por el Contador General.   
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1.4.2 Gestión Financiera 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación de 
la situación fiscal y financiera para la vigencia fiscal 2019 por el auditor, se obtuvo un puntaje 
de 83.3 para un concepto EFICIENTE resultante de ponderar las siguientes variables. 
 

Tabla Gestión Financiera 

 
 

INDICADORES VIGENCIA 2018-2019 RESULTADO CON LA INFORMACION APORTADA POR LA ENTIDAD 
ENTIDAD FORMULA RESULTADO DE 

FORMULAS 
VIGENCIA 2018 

RESULTADO DE OBSERVACIONES 
FORMULAS VIGENCIA 2019 

  

Indicadores de Liquidez 

Razón corriente Activo corriente / Pasivo corriente 13.47716679 224.1946212 

Indica que por cada peso que la ESE 
les adeuda a terceros en el corto 
plazo, este posee, en sus activos 
corrientes, $13,47 y $ 224,19 para 
respaldarlo 

Capital de trabajo Activo corriente - Pasivo corriente 611,460,328 480,441,153 

Establece que la entidad después de 
cancelar sus Pasivos de corto plazo 
cuenta con capital de trabajo de 
$611.460.328 y $ 480.441.328 
respectivamente  

Solvencia Activo total/pasivo total 78 2,638 

Representa la capacidad de pago a 
corto y largo plazo que tiene la ESE y 
así demostrar su consistencia 
financiera. Esta razón indica que la 
Entidad dispone de $78 en el 2018 y 
$ 2,638 en el 2019 en Activos por 
cada peso ($1) que adeuda 

Indicadores de Rendimiento y Rentabilidad 

Rentabilidad Operacional  Utilidad Operacional /Ingresos netos -6% -12% 
Los activos de la ESE   generan 
rentabilidad del -6% y -12% en las 
dos vigencias. 

Rentabilidad del Activo Excedente del Ejercicio/Activos -4.41% -3.31% 
El patrimonio del Ente genera una 
rentabilidad del -4.41% y -3.31% en 
las dos vigencias 

Rentabilidad del Patrimonio Excedente del Ejercicio/Patrimonio -3.59% -3.00% 

El patrimonio del Ente obtuvo una 
rentabilidad negativa del -3.59% y -
3.00% en las dos vigencias 
 

Indicadores de endeudamiento y apalancamiento 

Endeudamiento Pasivo total / activo total 1.29% 0.04% 

Significa que, por cada cien pesos, 
que la ESE posee en activos, $1.29 y 
$0.04, corresponden a acreedores. 

Apalancamiento Pasivo total / Patrimonio                                 0.0131                                    0.0004    

Mide el grado de compromiso del 
patrimonio de la Entidad para con los 
acreedores. Por cada peso ($1) de 
patrimonio, se tienen deudas por 
$0.0131 y $0.0004 

Propiedad Patrimonio/Activo Total 
 

98.71% 
99.96% 

 

Representa la relación que existe 
entre el capital propio y la inversión. 
Indica que por cada peso ($1) 
invertido en la Empresa $99.7 y 
$99.9 es capital propio; entre más 
alta sea la proporción, indica menor 
endeudamiento externo 

 
En el desarrollo del proceso auditor se verificaron los aspectos por el año terminado el 31 
de diciembre de 2019 y el resultado de la gestión financiera así:  
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La situación financiera de la entidad a diciembre 31 de 2019, presenta índices positivos en 
términos numéricos, lo cual se evidencia en la relación corriente: activo corriente frente al 
pasivo corriente cuenta con capacidad para cancelar sus deudas y obligaciones corrientes 
en el corto plazo; posee un margen de protección para los acreedores y refleja estabilidad 
financiera en el corto plazo como lo muestran los indicadores de liquidez razón corriente y 
capital de trabajo. 
 
En cuanto a los indicadores de rentabilidad operacional el indicador da resultado negativo 
en las vigencias 2018 y 2019. De acuerdo con los datos del indicador no fueron suficientes 
los ingresos operacionales para cubrir los gastos operacionales en la vigencia.  
 
Los indicadores de endeudamiento y apalancamiento para las vigencias 2018 y 2019 con 
resultados positivos conforme a datos del indicador. 
 

 

1.4.3 Gestión presupuestal  

 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la evaluación de 
gestión presupuestal de la vigencia fiscal de 2019, por el auditor, se obtuvo un puntaje de 
83.3 para un concepto Eficiente, resultante de ponderar las siguientes variables. 

Tabla Gestión Presupuestal 

 

 

Aprobación presupuesto 

 

La Junta Directiva, mediante el Acuerdo No 290 de octubre 10 de 2018, fijó el presupuesto 

general de ingresos y gastos de la Empresa Social del Estado San Bartolomé del municipio 

de Capitanejo por valor de $1.500.000.000.  Liquidado mediante Resolución 034 de enero 4 

de 2020. 

 
Modificaciones del presupuesto 

 

Durante la vigencia 2019, la ESE San Bartolomé, realizó adiciones por valor de 
$533,812,527  y créditos y contracréditos por valor de $363.120.000 para un presupuesto 
definitivo de $2.033.812.527. 
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VIGENCIA PPTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES 
CREDITOS Y CONTRA 

DEFINITIVO 
CREDITOS 

2017 1,310,000,000 341,173,188 7,516,200 208,756,810 1,643,656,988 

2018 1,400,000,000 345,606,083 0 152,020,000 1,745,606,083 

2019 1,500,000,000 533,812,527 0 363,120,000 2,033,812,527 

 
Ejecución Presupuestal de ingresos  
 

VIGENCIA  
´PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
PRESUPUESTO 
RECAUDADO 

         % RECAUDADO 

2017 1,310,000,000 1,643,656,988 1,641,055,065 99.8% 

2018 1,400,000,000 1,745,606,083 1,741,852,173 99.8% 

2019 1,500,000,000 2,033,812,527 2,004,144,126 98.5% 

 
En el cuadro anterior, se observa el comportamiento del presupuesto de la ESE San 
Bartolomé durante el trienio y su recaudo, el cual fue favorable.  Es importante mencionar 
que para la vigencia 2019, los reconocimientos alcanzaron $2.215.335.433, es decir, 
superiores al presupuesto definitivo y el recaudo de la vigencia logró el 98.5%.  
 
Los ingresos se encuentran conformados por la venta de servicios de salud, con una 
participación del 63 y 65% para las vigencias 2019 y 2018 respectivamente.  También lo 
conforman las transferencias y Aportes, los Recursos de Capital.  
 

 
 
La venta de servicios de salud, son los ingresos más representativos de la ESE HOSPITAL 
SAN BARTOLOME de Capitanejo, los cuales disminuyeron levemente para la vigencia 2018 
(88%), pues su recaudo para la vigencia 2017 fue del 92%; pero incrementaron nuevamente 
durante la vigencia 2019, cuyo su recaudo alcanzó el 94%, lo cual demuestra una buena 
gestión en la recuperación de los recursos de la entidad.  
 
Los ingresos por venta de servicios de salud provienen del régimen subsidiado en su mayor 
proporción, del régimen contributivo y cuotas de recuperación, entre otros.  
 
Le siguen los Recursos de Capital, con una participación del 30% y comprende la cartera 
por recuperar de vigencias anteriores y la disponibilidad inicial, que para la vigencia 2019 
fue de $269.135.131 y $330.441.771 respectivamente, en donde el recaudo alcanzó el 
104%, toda vez que se recuperó un mayor valor en la cartera. 
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|  
 
Las transferencias y aportes aprobados comprenden aportes del gobierno departamental, 
las cuales participan en un 3% del presupuesto total y alcanzaron un 82% de recaudo 
durante la vigencia 2019. 
   
Ejecución presupuestal de Gastos 
 

VIGENCIA  
´PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
PRESUPUESTO 

EJECUTADO 
         % 
EJECUTADO 

2017 1,310,000,000 1,643,656,988 1,408,653,126 86% 

2018 954.868.893 1,745,606,083 1,459,825,267 84% 

2019 1,500,000,000 2,033,812,527 1,799,584,432 88% 

 
Su ejecución alcanzó el 86% para la vigencia 2017 y del 84% para la vigencia 2018.  Para 
la vigencia 2019 logró ejecutar el 88%, observándose que los gastos de personal, los gastos 
generales y de comercialización fueron inferiores al valor presupuestado.   

 
El presupuesto de gastos se encuentra conformado con los gatos de personal, gastos 
generales, gastos de comercialización y producción, cuentas por pagar y la inversión.   
 

 
 

El presupuesto de gastos definitivo para la vigencia 2018 de la ESE San Bartolomé de 
Capitanejo fue de $1.745.606.083 y su ejecución fue del 84% ($1.459.825.267). 
El 68% del presupuesto se utiliza en los gastos de personal, el 15% para gastos generales 
y el 10% en gastos de comercialización.  La inversión participa en solo el 3.9% del 
presupuesto ejecutado 

1.332.500.000
1.253.268.388 1.289.230.000

1.140.411.370

588.150.630
608.927.949

377.617.083

523.335.975

PPTO DEFINITIVO RECAUDOS PPTO DEFINITIVO RECAUDOS 

VIGENCIA 2019 VIGENCIA 2018

MAYORES RECAUDOS- COMPARATIVO

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD RECURSOS DE CAPITAL
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Durante la vigencia 2019, se ejecutó el 88% del presupuesto total. En los gastos de personal 
se invirtió el 61%, en los gastos generales el 12% y los gastos de comercialización del 8%.  
La inversión fue superior a la vigencia 2018 y logró una ejecución del 99.9% del presupuesto 
ejecutado y una participación del 15% del total del presupuesto.   
 
Situación presupuestal 
 

 
 
Comparadas las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos del trienio, se verificó que 
la ESE de Capitanejo, comprometió valores inferiores al recaudado, dando como resultado 
superávit presupuestal para las tres vigencias.  
 

 Mantenimiento Hospitalario 
 
Revisada la ejecución presupuestal de las vigencias 2019, se corroboró que la ESE San 
Bartolomé del municipio de Capitanejo, cumplió con lo establecido en el Decreto 1769 de 
1994 que establece que el 5% del presupuesto total debe ser destinado al mantenimiento 
de la infraestructura y de la dotación hospitalaria en los hospitales públicos.  
 

 
 Cuentas por cobrar 

 

En la ejecución presupuestal de la vigencia 2019, la ESE San Bartolomé presupuestó 

inicialmente $140.000.000 de cartera por cobrar la cual fue adicionada en $112.360.255 para 

un presupuesto definitivo de $252.360.255.  Al finalizar la vigencia, sobrepasó este valor y 

logró recaudar la suma de $269.135.131. 

 

 

 

2.004.144.126
1.741.852.173 1.641.055.065

1.799.584.432
1.459.825.267 1.408.653.126

204.559.694 282.026.906 232.401.939

VIGENCIA 2019 VIGENCIA 2018 VIGENCIA 2017

SUPERAVIT- COMPARATIVO

RECAUDADO EJECUTADO SUPERAVIT
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 Cuentas por pagar 

 
Mediante Resolución No 003 de enero 17 de 2019, la ESE San Bartolomé constituyó las 
cuentas por pagar de la vigencia 2019 para ser ejecutadas durante el año 2019, por un valor 
de Cuarenta y siete millones novecientos nueve mil doscientos veinticinco pesos 
($47.909.225), de los cuales se cancelaron $45.165.751, quedando solo $2.143.474 en 
gastos de personal.  

OBSERVACION DE AUDITORIA No 7 
SEGÚN EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS, DURANTE LA VIGENCIA 2019, LA 
ESE SAN BARTOLOMÉ DE CAPITANEJO NO ENTREGÓ LA DOTACION AL 
PERSONAL QUE DEVENGABA HASTA DOS SALARIOS MINIMOS.  
 
CRITERIO:  
 
El sujeto de control debe cumplir con la entrega de la dotación tres veces al año a cada uno 
de los funcionarios que devenguen hasta dos salarios mínimos mensuales. Código 
Sustantivo del Trabajo art. 193 
 
CONDICIÓN:  
 
La Junta Directiva mediante el Acuerdo No 290 de octubre 10 de 2018, fijó el presupuesto 
general de ingresos y gastos de la Empresa Social del Estado San Bartolomé del municipio 
de Capitanejo por valor de $1.500.000.000.  El presupuesto fue liquidado mediante 
Resolución 034 de enero 4 de 2020. 
 
Revisada la ejecución presupuestal de gastos a diciembre de 2019, se evidenció que la ESE 
no apropió para la dotación de sus empleados, que la ameritan por su salario. 
 
CAUSA:  
 
Posible deficiencia en la apropiación presupuestal. Falta de compromiso con el bienestar de 
los empleados.  
  
EFECTO: 
 
Incurrir en sanciones por no tomar las acciones correctivas pertinentes. Por lo anterior, se 
establece una observación de tipo administrativa con incidencia disciplinaria.  
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

SONIA CASTELLANOS CASTRO 
Ex Gerente  

 X    

LAURA ISABEL ESPAÑA MORENO 
Gerente 

X     

NORMAS VULNERADAS: Código sustantivo del trabajo art. 193      

CUANTIA       

          A: Administrativa    D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA: 
 
“R/ La observación realizada por el equipo auditor no es precisa sobre la verdadera situación de 
la ESE toda vez que para  los contratos por el principio de planeación se define el valor del costo 
total del trabajador que incluye salarios, prestaciones sociales, seguridad social integral, 
parafiscales y dotación y todo se carga al rubro del CDP del contrato que en su mayoría se 
causaron por remuneración servicios técnicos operativos, en los estudios previos de cada 
contrato en el ítem de soporte económico se relaciona el valor a pagar por cada uno de los 
conceptos antes mencionados y en el acta de liquidación igualmente se discrimina el pago que 
se realizó por cada concepto, para verificación del equipo auditor se adjuntan los documentos 
antes mencionados; igualmente en el presupuesto de gastos aprobado para la vigencia 2019 no 
existe el rubro de dotación e incluirlo generaría una modificación a la norma para la elaboración 
de presupuesto (resolución 315 del 30 de abril de 2009) la cual adjunto en la que el equipo auditor 
puede corroborar que en las cuentas del presupuesto de gastos no se contempla el ítem de 
dotación, de hecho la dotación entregada al personal de nómina tampoco se refleja en la 
ejecución de gastos porque se causa por el rubro de materiales operativos. 
 
Durante la vigencia 2019 de los contratos laborales celebrados que tenían derecho a dotación 
por tiempo laborado y salario percibido son catorce (14) los cuales relaciono en el cuadro adjunto: 
 

 

NUMERO 

DEL 

CONTRA

TO

OBJETO
TIPO DE 

CONTRATO 

 VALOR DEL 

CONTRATO 
CONTRATISTA DOCUMENTO

NUMERO DEL 

CERTIFICADO 

DE 

DISPONIBILID

RUBRO 

PRESUPUEST

AL

NOMBRE CODIGO 

PRESUPUESTAL

PLAZO DE 

EJECUCION

VALOR 

PAGADO POR 

DOTACION

5

CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS PARA

DESARROLLAR ACTIVIDADES DE TOMA DE

RADIOGRAFIAS E IMÁGENES DIAGNOSTICAS

DENTRO DEL PROCESO DE APOYO DIAGNOSTICO DE 

LA ESE HOSPITAL SAN BARTOLOME DEL MUNICIPIO

DE CAPITANEJO

Contrato 

laboral

18,921,000
JOSE MANUEL HERNANDEZ 

MALDONADO

5,607,172 5 3201302
Remuneraciòn Servicios 

Técnicos Operativos

11 meses 762,300       

7

CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES DEL

CONTRATISTA PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES

COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DE LA ESE

HOSPITAL SAN BARTOLOME

Contrato 

laboral

10,924,000         
CARMEN ALICIA RODRIGUEZ 

BAYONA

28,053,617 7 3201002
Remuneracion servicios tecnicos 

operativos

6 meses         415,800 

8

CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES DEL

CONTRATISTA PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES

COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DE LA ESE

HOSPITAL SAN BARTOLOME

Contrato 

laboral
12,696,000         HERCILIA LEON LANDINEZ 28,053,678 8 3201002

Remuneracion servicios tecnicos 

operativos
7 meses         485,100 

9

CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES DEL

CONTRATISTA PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES

COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DE LA ESE

HOSPITAL SAN BARTOLOME

Contrato 

laboral

14,466,000         MARIA LUISA MEDINA DUARTE 28,054,323 9 3201002
Remuneracion servicios tecnicos 

operativos

8 meses        554,400 

10

CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES DEL

CONTRATISTA PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES

COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DE LA ESE

HOSPITAL SAN BARTOLOME

Contrato 

laboral

5,455,000          EDY MARGOTH MANRIQUE ESTEPA 28,054,056 10 3201002
Remuneracion servicios tecnicos 

operativos

3 meses        207,900 

11

CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES DEL

CONTRATISTA PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES

COMO CONDUCTOR DE AMBULANCIA DE LA

ESE HOSPITAL SAN BARTOLOME

Contrato 

laboral

12,454,000         OMAR ARIOSTO PAREDES SUAREZ 13,520,638 11 3201002
Remuneracion servicios tecnicos 

operativos

6 meses         415,800 

12

CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES DEL

CONTRATISTA PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES

COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE LA ESE

HOSPITAL SAN BARTOLOME

Contrato 

laboral

14,195,000          GLORIA STELLA PEREZ VARGAS 28,054,885 12 3201001
 Remuneraciòn Servicios 

Técnicos Administrativos

9 meses        623,700 

13

CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES DEL

CONTRATISTA PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES

COMO AUXILIAR DE ARCHIVO DE HISTORIAS

CLINICAS Y ESTADISTICA DE LA ESE HOSPITAL

SAN BARTOLOME

Contrato 

laboral

15,747,000         ANGELA VIVIANA PINZON PRADA 63,561,941 13 3201001
 Remuneraciòn Servicios 

Técnicos Administrativos

10 meses        693,000 

14

CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES DEL

CONTRATISTA PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES

COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA LA

FACTURACION DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS Y

HOSPITALIZACION DE LA ESE HOSPITAL SAN

BARTOLOME DE CAPITANEJO

Contrato 

laboral

            9,440,000 MERCEDES BURGOS CARRERO 28,053,551         14 3201001
 Remuneraciòn Servicios 

Técnicos Administrativos

6 meses         415,800 

32

CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES DEL

CONTRATISTA PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES

COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DE LA ESE

HOSPITAL SAN BARTOLOME

Contrato 

laboral

19,926,000         YOLANDA PATIÑO ORTIZ 28,054,571         63 3201302
Remuneraciòn Servicios 

Técnicos Operativos

11 meses        762,300 

45

CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES DEL

CONTRATISTA PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES

COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DE LA ESE

HOSPITAL SAN BARTOLOME

Contrato 

laboral

10,924,000         EDY MARGOTH MANRIQUE ESTEPA 28,054,056 133 3201002
Remuneracion servicios tecnicos 

operativos

6 meses         415,800 

61

CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES DEL

CONTRATISTA PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES

COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DE LA ESE

HOSPITAL SAN BARTOLOME

Contrato 

laboral

9,154,000           
CARMEN ALICIA RODRIGUEZ 

BAYONA

28,053,617 327 3201002
Remuneracion servicios tecnicos 

operativos

5 meses        346,500 

62

CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES DEL

CONTRATISTA PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES

COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA PARA LA

FACTURACION DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS Y

HOSPITALIZACION DE LA ESE HOSPITAL SAN

BARTOLOME DE CAPITANEJO

Contrato 

laboral

            7,876,000 MERCEDES BURGOS CARRERO 28,053,551         326 3201001
 Remuneraciòn Servicios 

Técnicos Administrativos

5 meses        346,500 

68

CONTRATAR LOS SERVICIOS PERSONALES DEL

CONTRATISTA PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES

COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DE LA ESE

HOSPITAL SAN BARTOLOME

Contrato 

laboral
7,311,000           HERCILIA LEON LANDINEZ 28,053,678 367 3201002

Remuneracion servicios tecnicos 

operativos
4 meses        277,200 
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Por las razones antes expuestas respetuosamente solicito al equipo auditor se desvirtúe el posible 
hallazgo administrativo y disciplinario porque la ESE si causo y pago la dotación al personal por 
contrato laboral y personal de nómina que por ley tenían derecho. “ 

 

       CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El Decreto 1978 de 1989, por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 70 de 1988, 
establece:  
   
“ARTÍCULO 1°. Los trabajadores permanentes vinculados mediante relación legal y 
reglamentaria o por contrato de trabajo, al servicio de los Ministerios, Departamentos 
Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas 
Especiales, Empresas Industriales o Comerciales de tipo oficial y Sociedades de Economía 
Mixta, tanto en el orden nacional como en las entidades territoriales, tendrán derecho a que 
la respectiva entidad les suministre en forma gratuita, cada cuatro (4) meses, un par de 
zapatos y un vestido de trabajo.  
   
ARTÍCULO 2°. El suministro a que se refiere el artículo anterior deberá hacerse los días 30 
de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de cada año. La entrega de esta dotación para el 
trabajo, no constituye salario ni se computará como factor del mismo en ningún caso.  
   
ARTÍCULO 3°. Para tener derecho a la dotación a que se refiere este Decreto, el trabajador 
debe haber laborado para la respectiva entidad por los menos tres (3) meses en forma 
ininterrumpida, antes de la fecha de cada suministro y devengar una remuneración mensual 
inferior a dos (2) veces el salario mínimo legal vigente.  
  
Por otro lado el mismo Decreto 1978 de 1989, en el artículo 116, amplió el beneficio del 
suministro de la dotación para los empleados públicos y trabajadores oficiales de las 
entidades territoriales, aunque en su artículo 2º determinó que no constituye salario ni factor 
salarial y su entrega debe realizarse los días 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de 
cada año.   
  
Finalmente, el Decreto 1919 del 2002, en su artículo 118, otorgó este derecho a partir de la 
fecha de su expedición, es decir, desde el 27 de agosto del 2002, a los empleados 
pertenecientes a las entidades del sector central y descentralizado de la rama Ejecutiva de 
los niveles departamental, distrital y municipal.  
  
Ahora bien, frente al pago en dinero de dotación que tienen derecho los trabajadores la 
Sección Segunda del Consejo de Estado, Sentencia 27001233300020130010301 
(42372014), Dic. 7/17, recordó que solo es viable la compensación en dinero de la dotación 
de un trabajador oficial o servidor público cuando un fallo judicial así lo ordena a la entidad 
y cuando es necesario su reconocimiento con posterioridad a la vigencia del vínculo laboral.  
En efecto, el alto tribunal explicó que mientras el vínculo laboral esté vigente el pago de la 
dotación no se puede efectuar en dinero y en el evento en el que el empleador no la haya 
suministrado y se produzca el retiro del servicio del empleado debe reconocer, en su lugar, 
una indemnización.  
  
En conclusión y como se expuso anteriormente es claro que la dotación se debe entregar a 
cada trabajador en las fechas establecidas en la norma, y el incumplimiento a la misma se 

http://legal.legis.com.co/document/legcol/legcol_75992041d142f034e0430a010151f034/decreto-1919-de-2002-decreto-1919-de-2002?text=articuloprincipal_$norma$|decreto%201919%20de%202002%20articulo%201||articulo_$norma$|decreto%201919%20de%202002%20articulo%201&type=qe&hit=1
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determina como una conducta disciplinable, por tal motivo y en consideración a lo expuesto 
la observación planteada se convalida como hallazgo con alcance disciplinario.    
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

SONIA CASTELLANOS CASTRO 
Ex Gerente  

 X    

LAURA ISABEL ESPAÑA MORENO 
Gerente 

X     

NORMAS VULNERADAS: Código sustantivo del trabajo art. 193      

CUANTIA       

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

 
 

1.5 OTROS 
 

1.5.1 Seguimientos a Quejas y Denuncias 
 
De acuerdo a lo verificado por la Oficina de Políticas Institucionales, para LA ESE SAN 
BARTOLOME de Capitanejo, no se radicaron quejas ni denuncias que puedan ser 
tramitadas en el proceso auditor 
 
1.5.2 Beneficios del Control Fiscal 
 
Durante la Revisión de cuenta desde al sitio de trabajo a la ESE SAN BARTOLOME de 
Capitanejo- Santander vigencia 2018, no hubo beneficios de control fiscal.  

2. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 

TIPO 
DESCRIPCIÓN  DEL HALLAZGO PRESUNTO RESPONSABLE CUANTIA PAG 

 A D P F S 

1 X     

 

DENTRO DEL ESTUDIO PREVIO SE 
ESTABLECIO EL VALOR 
ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU 
JUSTIFICACION SIN SOPORTES. 

Administrativo 

LAURA ISABEL ESPAÑA MORENO 
 
MARIA EUGENIA SACHICA DIAZ 
Auxiliar administrativo 

 7 

2 X X    

 

NO SE REALIZÓ UN SEGUIMIENTO 
ADECUADO DEL CONTRATO POR 
PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL 
MISMO  
 

Administrativo 

LAURA ISABEL ESPAÑA MORENO 
Gerente 
MARIA EUGENIA SACHICA DIAZ 
Auxiliar administrativo 
Disciplinario 

SONIA CASTELLANOS CASTRO  
Ex gerente 
MARIA EUGENIA SACHICA DIAZ 
Auxiliar administrativo 

 9 

3 X     
DEFICIENCIAS EN LA 
IMPLEMENTACION DE LA 
POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL 

Administrativo 

LAURA ISABEL ESPAÑA MORENO 
Gerente 
 

 22 
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TIPO 
DESCRIPCIÓN  DEL HALLAZGO PRESUNTO RESPONSABLE CUANTIA PAG 

 A D P F S 

4 X X    
 
INCUMPLIMIENTO NUMERAL 2 Art. 
74 DE LA LEY 1438 DE 2011 

Administrativo 

LAURA ISABEL ESPAÑA MORENO 
Gerente 
 
Disciplinario 

MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA 
ESE HOSPITAL NUESTRA 
SEÑORA DE LOS REMEDIOS 

 26 

5      ADMINISTRATIVO DESVIRTUADO   40 

6 X     

FALTA REVELACIÓN DE LOS 
PROCESOS JUDICIALES 
ADELANTADOS EN CONTRA EN 
LOS ESTADOS FINANCIEROS.  

Administrativo 

LAURA ISABEL ESPAÑA MORENO 
Gerente 

 43 

7 X X    

SEGÚN EJECUCION 
PRESUPUESTAL DE GASTOS, 
DURANTE LA VIGENCIA 2019, LA 
ESE SAN BARTOLOMÉ DE 
CAPITANEJO NO ENTREGÓ LA 
DOTACION AL PERSONAL QUE 
DEVENGABA HASTA DOS 
SALARIOS MINIMOS.  

Administrativo 

LAURA ISABEL ESPAÑA MORENO 
Gerente 
 
Disciplinario 

SONIA CASTELLANOS CASTRO  
Ex gerente 
 

 51 

 

2.1. Cuadro número de observaciones  
 

TIPO DE OBSERVACIONES CANTIDAD VALOR 

ADMINISTRATIVAS 6  

DISCIPLINARIAS 3  

PENALES   

FISCALES   

SANCIONATORIAS   

 

3.FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
El presente informe es de carácter DEFINITIVO, en consecuencia, NO está sujeto a contradicciones. 
La Contraloría General de Santander, invita a que se tomen medidas que conduzcan a corregir las 
situaciones descritas en el presente Informe en aras de lograr el fortalecimiento institucional. 
 
Con el fin de orientar el ejercicio del análisis de la cuenta del fortalecimiento de la entidad, mediante 
la implementación de actividades correctivas para el mejoramiento de la gestión, de las 
observaciones contenidas en el presente Informe Definitivo, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, la entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de diez (10) días hábiles improrrogables, siguientes 
a la comunicación de este informe definitivo. 

El Plan de Mejoramiento para cada uno de los hallazgos relacionados en el presente informe, debe 
detallar: acciones precisas de mejoramiento, con fechas puntuales de inicio y de terminación de las 
metas, señalando los responsables que de que estas se implementen.  

Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el respectivo Plan de 
Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo auditor, y por ende 
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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: 
szarate@contraloriasantander.gov.co y szarate999@gmail.com. De la misma manera, los 
avances al plan de mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 

 
Grupo Auditor: 
 

Nombre Cargo Firma 

YANNETH JAIMES HERNANDEZ Profesional Especializada ORIGINAL FIRMADO 

SANDRA JANETH ZARATE AMADO 
Coordinadora 

Profesional Universitario ORIGINAL FIRMADO 

JORGE AUGUSTO GONZALEZ Profesional Especializado ORIGINAL FIRMADO 

JAIRO EDWIN GARZON TELLEZ 
 

Profesional Especializado ORIGINAL FIRMADO 

 
 

Nombre Cargo Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ 
CESPEDES 

Subcontralora Delegada 
Para Control Fiscal 

ORIGINAL FIRMADO 

 

Nombre Cargo Firma 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO Auditor Fiscal ORIGINAL FIRMADO 
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