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Bucaramanga, septiembre 17 de 2020 
 
 
Señores 
ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA 
Simacota 
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR, En Sitio de Trabajo, No 00068 de Septiembre 17 de 
2020, 

 
SUJETO DE CONTROL: ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA 
 
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 00068 de septiembre 17 
del 2020, resultante del proceso auditor adelantado a Ustedes. La confirmación del recibo de dicho 
documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Con los hallazgos de tipo administrativo según lo preceptúa el artículo 62 de la resolución ibídem; la 
Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría General de Santander dentro de los Diez (10) 
días siguientes al recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, el cual deberá ser remitido 
al correo electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, 
debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por arte de este Ente 
de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable de cumplir con las fechas propuestas en cada 
acción de mejora.  En caso de no ser aprobado, se concederá un término perentorio para que 
realicen las correcciones respectivas.   Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser 
remitidas a:  
 

COORDINADOR DE LA AUDITORIA: JAIME ANDRES BAEZ PIMIENTO 
CORREO INSTITUCIONAL: jbaez@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:jgonzalez@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, octubre 30 de 2020 
 
 
 
Doctora 
STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente – E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA 
E.S.D. 
 
 
REFERENCIA: Comunicación del Informe Definitivo de Auditoría 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular realizada a la 
E.S.E. Hospital Integrado San Roque de Simacota-Santander-Vigencias 
2017 y 2018 
 
 
Respetada Dra. Stella, 
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 
2019, practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular, 
para evaluar la efectividad de la gestión de la E.S.E. Hospital Integrado San 
Roque de Simacota-Santander, a través de los principios de Economía, Eficiencia 
y Equidad con que administró los recursos puestos a su disposición en las líneas: 
contractual, rendición y revisión de la cuenta, legalidad, ambiental, seguimiento 
al plan de mejoramiento, evaluación al control fiscal interno, TIC´s, cumplimiento 
de planes, programas y proyectos, estados contables, financiera, presupuestal, y 
seguimiento a quejas y denuncias.  
 
Una vez realizada la auditoría, la Contraloría General de Santander, procede a 
emitir Informe Definitivo anexo, que como resultado expresa un total de vintiocho 
(28) hallazgos administrativos, seis (6) hallazgos de connotación disciplinaria, un 
(1) hallazgo con incidencia fiscal y un (1) hallazgo de alcance sancionatorio.  
 
Por lo anterior, en concordancia con la Resolución No. 000230 de Marzo 18 de 
2019, de la Contraloría General de Santander, de las cuentas rendidas por la 
E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA, de las vigencias 
2017 y 2018 NO SE FENECEN, por cuanto las conclusiones y hallazgos 
determinados, en términos generales, no denotan un cumplimiento adecuado en 
la aplicación de los principios de la función pública. 
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Se solicita al sujeto de control, suscribir el respectivo Plan de Mejoramiento, con 
base en los hallazgos administrativos dejados en firme, que permita solucionar 
las deficiencias puntualizadas.  Este documento debe ser remitido a la Contraloría 
General de Santander, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 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 al artículo 59, de la Resolución No. 000230 
de Marzo 18 de 2019. 
 
 
Atentamente, 
 
 

 
ORIGINAL FIRMADO  

 
CARLOS FENANDO PEREZ GELVEZ 

Contralor General de Santander 
 
 
 

Proyectó:         Jaime Andrés Báez Pimiento, Profesional Especializado G.2 (E) 
Coordinador de Auditoría 

                     Revisó:               Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub Contralora Delegada para el Control 
Fiscal 
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NO FENECIMIENTO No. 0029 

 
CIUDAD Y FECHA:        BUCARAMANGA, OCTUBRE 30 DE 2020  
NODO:    COMUNERO 
ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE 

DE SIMACOTA-SANTANDER  
REPRESENTANTE LEGAL: STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
VIGENCIA AUDITADA:  2017 
________________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 
1993, y la Resolución No.000230 de Marzo 18 de 2019, emitida por la Contraloría 
General de Santander. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral 
Modalidad Regular realizada a la E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE 
DE SIMACOTA-SANTANDER, de la información correspondiente a la vigencia 
2017, se pudo establecer que la administración, en 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 DESFAVORABLE, según 
análisis de Auditoría realizado a la cuenta y según resultado de evaluación de la 
Gestión de acuerdo al Informe Definitivo de la vigencia.  Por tanto,  
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por E.S.E. HOSPITAL 
INTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA-SANTANDER, siendo responsable 
de la cuenta la Dra. YURI MAYERLY ORTIZ ALVARADO, en su calidad de Ex 
Gerente. 
 
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: Jaime Andrés Báez Pimiento, Profesional Especializado G.2 (E) 

Coordinador de Auditoría 
Revisó:  Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub Contralora Delegada para el Control Fiscal 
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1. RESULTADOS DE AUDITORIA 
 

 
La Contraloría General de Santander con fundamento en las facultades otorgadas 
por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental 
con Enfoque Integral Modalidad Regular a la E.S.E. Hospital Integrado San Roque 
de Simacota a las vigencias 2017 y 2018, 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 
 
Vigencia 2017 
 
Con base en la calificación total de 74.9 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión 
adelantada por E.S.E. Hospital Integrado San Roque de Simacota para el periodo 
auditado es desfavorable. 
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Tabla 1 - Evaluación de la Gestión Fiscal Vigencia 2017 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA 

VIGENCIA AUDITADA 2017 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión  68.2 0.5 34.1 

2. Control de Resultados  75.5 0.3 22.7 

3. Control Financiero  90.5 0.2 18.1 

Calificación total  1.00 74.9 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

 

RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 

Vigencia 2018 
 
Con base en la calificación total de 75.2 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión 
adelantada por E.S.E. Hospital Integrado San Roque de Simacota para el periodo 
auditado es desfavorable. 
 
Tabla 2 - Evaluación de la Gestión Fiscal Vigencia 2018 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA 

VIGENCIA AUDITADA 2018 

Componente Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Control de Gestión  68.7 0.5 34.3 

2. Control de Resultados  78.5 0.3 23.6 

3. Control Financiero  86.5 0.2 17.3 

Calificación total  1.00 75.2 

Fenecimiento NO FENECE 

Concepto de la Gestión Fiscal DESFAVORABLE 

 
RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 

Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 

Menos de 80 puntos NO FENECE 

 
RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 

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

1.1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA 
 

Evaluar la efectividad de la Gestión, conforme a la normatividad vigente, de cada 
una de las líneas propuestas por la Contraloría General de Santander, en las 
Áreas Financiera y Presupuestal, Control Interno Contable y Deuda Pública de la 
entidad, entre otras, mediante la realización de Auditoría Regular, con el fin de 
verificar y determinar la calidad y efectividad de sus procesos, teniendo en cuenta 
los principios de la gestión fiscal fundamentados en la eficiencia, la economía, la 
eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales, en el manejo de los 
recursos de las entidades Auditadas, vigencias 2017 y 2018. 
 
1.2. CONTROL DE GESTION 
 

Es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de los 
recursos públicos, determinada mediante la evaluación de sus procesos 
administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública, desempeño y 
la identificación de la distribución del excedente que estas producen, así como de 
los beneficiarios de su actividad. 
 
Vigencia 2017 
 
Como resultado de la Auditoría realizada, la Contraloría General de Santander, 
conceptúa que el componente Control de Gestión en el manejo y gestión de los 
recursos, es desfavorable como consecuencia de la calificación de 68,2 puntos, 
resultante de ponderar el factor que se relaciona a continuación: 
 

Tabla 3 - Resultado Control de Gestión Vigencia 2017 

CONTROL DE GESTIÓN 

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA 

VIGENCIA AUDITADA 2017 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual  74.0 0.65 48.1 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  94.6 0.02 1.9 

3. Legalidad  75.8 0.05 3.8 

4. Gestión Ambiental  65.0 0.05 3.3 

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

71.4 0.03 2.1 

6. Plan de Mejoramiento  21.4 0.10 2.1 

7. Control Fiscal Interno  69.1 0.10 6.9 

Calificación total 1.00 68.2 

Concepto de Gestión a emitir Desfavorable 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 
Vigencia 2018 

 
Como resultado de la Auditoría realizada, la Contraloría General de Santander, 
conceptúa que el componente Control de Gestión en el manejo y gestión de los 
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recursos, es desfavorable como consecuencia de la calificación de 76,1 puntos, 

resultante de ponderar el factor que se relaciona a continuación: 
 
 
 
 

Tabla 4 - Resultado Control de Gestión Vigencia 2018 
 

CONTROL DE GESTIÓN 

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA 

VIGENCIA AUDITADA 2018 

Factores Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual  75.0 0.65 48.8 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta  94.2 0.02 1.9 

3. Legalidad  76.8 0.05 3.8 

4. Gestión Ambiental  60.0 0.05 3.0 

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. 

(TICS) 

71.4 0.03 2.1 

6. Plan de Mejoramiento  21.4 0.10 2.1 

7. Control Fiscal Interno  69.2 0.10 6.9 

Calificación total 1.00 68.7 

Concepto de Gestión a emitir Desfavorable 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 
1.2.1. Gestión Contractual 
 
La E.S.E. Hospital Integrado San Roque de Simacota, es una empresa social de estado 
del orden municipal. 

 

 
Tabla 5 - Resultado Control de Gestión contractual Vigencia 2017 
 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA 

VIGENCIA 2017 

VARIABLES A 
EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS 
AUDITORES 

Promedi
o 

 
Ponderació

n 

Puntaje 
Atribuid

o 
Prestació

n 
Servicios  

Q 

Contratos 
Suministro

s 

Q 

Contratos 
Consultorí
a y Otros  

Q 

Contrato
s Obra 
Pública  

Q 

Cumplimiento de las 
especificaciones 

técnicas 

100  6 0  0 0  0 0  0 100.00 0.50 50.0 

Cumplimiento 
deducciones de ley   

80  5 0  0 0  0 0  0 80.00 0.05 4.0 

Cumplimiento del objeto 

contractual 
100  6 0  0 0  0 0  0 100.00 0.20 20.0 

Labores de Interventoría 
y seguimiento 

0  0 0  0 0  0 0  0 0.00 0.20 0.0 

Liquidación de los 

contratos 
0  0 0  0 0  0 0  0 0.00 0.05 0.0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00  74.0 

 

Calificación  

Con deficiencias Eficiente 2  

Con deficiencias 1  
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Ineficiente 0  

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 
 

Tabla 6 - Resultado Control de Gestión contractual Vigencia 2018 
 

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA - 2018 

VARIABLES A EVALUAR 

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES 

P
ro

m
e
d

io
 

 P
o

n
d

e
ra

c
ió

n
 

P
u

n
ta

je
 

A
tr

ib
u

id
o

 

Prestación 
Servicios  

Q 
Contratos 

Suministros  

Q 

Contratos 
Consultoría 

y Otros  

Q 

Contratos 
Obra 

Pública  

Q 

Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 

100  8 0  0 0  0 0  0 100.00 0.50 50.0 

Cumplimiento deducciones de 
ley   

100  8 0  0 0  0 0  0 100.00 0.05 5.0 

Cumplimiento del objeto 
contractual 

100  8 0  0 0  0 0  0 100.00 0.20 20.0 

Labores de Interventoría y 
seguimiento 

0  0 0  0 0  0 0  0 0.00 0.20 0.0 

Liquidación de los contratos 0  0 0  0 0  0 0  0 0.00 0.05 0.0 

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1.00  75.0 

 

Calificación  

Con deficiencias 
Eficiente 2  

Con deficiencias 1  

Ineficiente 0  

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 

1.2.1.1. Muestra de Contratación 
 
Para este fin se realiza un balance entre las modalidades y tipologías contractuales 
con mayor incidencia en el valor total contratado durante las vigencias 2017 y 2018, 
y los aspectos especiales antes señalados, así como los criterios establecidos por 
la Contraloría General de Santander respecto al porcentaje y tamaño de la muestra, 
su representatividad, importancia relativa, entre otros, según la información 
registrada en aplicativo SIA Observa y el número total de contratos. 
 
Vigencia 2017 
 

Tabla 7 - Distribución porcentual de la muestra de contratación auditada 
Vigencia 2017 

NÚMERO 
TOTAL DE 

CONTRATOS 
VIGENCIA 

CANTIDAD 
CONTRATOS 

SELECCIONADOS 

VALOR 
CONTRATACIÓN  

($) 

VALOR CONTRATOS 
SELECCIONADOS  

NÚMERO % VALOR $ % 

51 8 15% 
 

$ 345.931.282 
 

$125.776.899 36,35% 

 
Elaboró: Equipo Auditor  
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Vigencias 2018 
 
Tabla 8 - Distribución porcentual de la muestra de contratación auditada 
Vigencia 2018 

NÚMERO 
TOTAL DE 

CONTRATOS 
VIGENCIA 

CANTIDAD 
CONTRATOS 

SELECCIONADOS 

VALOR 
CONTRATACIÓN  

($) 

VALOR CONTRATOS 
SELECCIONADOS  

NÚMERO % VALOR $ % 

70 8 11,42% $163.217.119 $ 429.976.665 37,95% 

Elaboró: Equipo Auditor  

 
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, cabe señalar que en el 2017 al 
encontrar inconsistencias en los contratos iniciales tomados como muestra se 
procedió a solicitar la totalidad de la contratación para este año y analizar de manera 
concreta los mismos. 
 

Tabla 9 - RELACIÓN DE CONTRATOS INCLUIDOS EN LA MUESTRA 
AUDITADA 

 

ÍTEM CONTRATO OBJETO VALOR 

1 026 de 2017 

Suministro de toners, tintas, recargas de 
toners para impresoras y fotocopiadoras de 
propiedad de la ese hospital integrado san 
roque de Simacota – Santander. 

$3.500.000 

2 011 de 2017 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión institucional en el soporte, 
mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos de computo de la e.s.e hospital 
integrado san roque de Simacota, 
Santander. 

$11.000.000 

3 003-2017 

Suministro de medicamentos e insumos de 
odontología requeridos por la e.s.e hospital 
integrado san roque de Simacota 
Santander. 

$86.000.000 
ADICIONADO 

$39.373.982 

4 25-2017 

Suministro de equipos y materiales para 
mantenimiento de red informática para la 
e.s.e hospital integrado san roque y centro 
de salud de puerto nuevo Simacota, 
Santander. 

$5.643.080 

5 041 de 2017 

Suministro de insumos alimenticios, 
elementos de aseo y limpieza de uso diario 
en la e.s.e hospital integrado san roque de 
Simacota, Santander. 

$884.800 

6 31 de 2017 

Prestación de servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo a todo costo de 
aquellas áreas que requieran corrección de 
filtraciones de agua en el techo, adecuación 

$2.000.000 
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ÍTEM CONTRATO OBJETO VALOR 

y remodelación de facturación, urgencias, 
farmacia y laboratorio clínico de la e.s.e san 
roque de Simacota Santander. 

7 005-2018 

Acto cooperativo de suministro de 
medicamentos e insumos de odontología 
requeridos por la e.s.e hospital integrado 
san roque Simacota. 

$108.000.000 
ADICIONADO 

15.500.000 

8 049-2018 

Prestación de servicios para suministro de 
equipo bts 350 para el área de laboratorio 
de la e.s.e hospital integrado san roque de 
Simacota. 

$9.100.000 

9 015-2018 
Suministro de elementos de aseo y limpieza 
de uso diario en la e.s.e hospital integrado 
san roque en Simacota. 

$1.268.100 

10 016-2018 

Suministro de combustibles, líquidos, 
aceites, repuestos y similares para 
operación y buen funcionamiento de las 
ambulancias de la e.s.e hospital integrado 
san roque de Simacota Santander. 

$17.000.000 

11 22-2018 

Prestar los servicios profesionales como 
abogado para la representación judicial y 
brindar asesoría jurídica en temas y asuntos 
requeridos por la e.s.e hospital integrado 
san roque Simacota Santander. 

$4.000.000 

12 24 de 2018 

Prestación de servicios de apoyo a la 
gestión institucional en el soporte, 
mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos de computo de la e.s.e hospital 
integrado san roque de Simacota 
Santander. 

$7.100.000 

13 44-2018 

Suministro de papelería, utiles de oficina por 
las diferentes dependencias de la e.s.e 
hospital integrado san roque de Simacota, 
Santander. 

$3.889.019 
ADICIONAL 

$900.000 

14 43 de 2018 

Prestación de servicios para suministro de 
repuestos para equipos biomedicos en la 
ese hospital san roque de simacota, 
santander. 

$11.960.000 

Elaboró: Equipo Auditor  
 
 

 
Evaluación de la Gestión Contractual 
 
Opinión de la contratación 
 

Se observa para el año 2017 inconsistencias en la contratación, al no existir soportes 
que evidencien el cumplimiento de los diferentes objetos contractuales. En algunos 
contratos los soportes que presentan son fotografías descargadas de internet que 
denotan un posible detrimento patrimonial y una apropiación de los recursos 
destinados para suplir con las necesidades propias de la empresa de servicios 
públicos. 
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En el 2018 encontramos unos contratos mejor supervisados y suministros contratados 
con empresas idóneas y con experiencia para desarrollar y cumplir con los fines 
sociales del estado. 
 
 
 
Vigencia 2017 
 

1.  

Número de Contrato 026 de 2017 

No. del Proceso 
Contractual 

026 de 2017 

Modalidad de 
Contratación 

Mínima cuantía  

Tipo de Contrato Suministro 

Contratista HALVERT LEONARDO MEDINA – 1.019.021.362 

Fecha de Celebración  24  de abril de 2017 

Plazo 3 meses con 12 días 

Valor Inicial $3.500.000 

Anticipo N/A 

CDP No. 70 de 2017 

RP No. 124 de 2017 

Fuente del Recurso Recursos propios  

Se Publicó en el SECOP Sí. 

Póliza N/A 

Objeto 

SUMINISTRO DE TONERS, TINTAS, RECARGAS DE TONERS PARA 
IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE PROPIEDAD DE LA ESE 
HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA – 
SANTANDER. 

Supervisor LINA MARIA BELTRAN GARCIA – Supervisor. 

Interventor N/A 

Fecha de Iniciación 24 DE ABRIL DE 2017 

Fecha de Suspensión N/A                            Tiempo: N/A. 

Fecha de Reinicio N/A 

Adición en tiempo N/A 

Adiciones en Valor: 
Adiciones Realizadas:    N/A        Valor:  
CDP: RP:  

Fecha de terminación 30 de julio de 2017 

Fecha de Liquidación 25 de septiembre de 2017 

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 01 
 
NO EXISTE ENTRADA AL ALMACÉN DE LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS NI 
INFORME DE CONTRATISTA. 

 
Criterio:  

En los procesos contractuales los interesados tendrán oportunidad de conocer y 
controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan o adopten, para lo 
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cual se establecerán etapas que permitan el conocimiento de dichas actuaciones y 
otorguen la posibilidad de expresar observaciones (Ley 80 de 1993). 
 
Condición:  
Una vez realizada las observaciones por parte del grupo auditor, encontramos que 
de acuerdo con el contrato 026 de 2017, dentro del dossier no reposa el informe del 
contratista, ni la entrada al almacén de los elementos adquiridos en el contrato de 
suministro de toners, tintas para la E.S.E. 
 
Causa:  
Debilidades de control que permiten advertir el problema, pues al no ingresarlo al 
inventario del almacén el seguimiento que se debe realizar se puede ver afectado y 
desordenado. 
 
Efecto:  

Control inadecuado de las actividades, pues trae como consecuencia que el grupo 
auditor no pueda evidenciar si se suministraron los elementos acordes con lo 
contratado. 
 
Por lo anterior, se configura un hallazgo de tipo administrativo. 
 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

YURI MAYERLY ORTIZ ALVARADO 
Ex Gerente 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
Respuesta Sujeto de Control 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables 

 
“Teniendo en cuenta el hallazgo de tipo administrativo encontrado por el equipo auditor, nos 
permitirnos ejercer contradicción toda vez que la tipología de contrato de suministro, no 
requiere informe de actividades pues como su nombre lo indica es un suministro y no una 
prestación del servicio, pues bien aquí el alcance del objeto contrato es suministrar toners, 
tintas y recargas a toners lo cual fue soportado a través de presentación de facturas de 
cobro conforme a los suministros realizados a la E.S.E., las cuales cuentan con acta de 
entrada almacén, sin embargo, al momento de la auditoria estas actas no se encontraban 
archivadas en el expediente contractual, sino que reposaban bajo la custodia del área de 
almacén quien es el encargado de dar entrada y salida de los insumos que son adquiridos 
por la E.S.E., A continuación, se adjunta evidencia de las actas de entrada a almacén 
conforme a cada uno de los pagos realizados al contratista. 

 
Se adjunta soporte de las actas de entrada almacén conforme a las cuentas de cobro 
realizadas por el contratista fechas y descripción del producto entregado escaneada”. 

 
Conclusión del Ente de Control 
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Se CONFIRMA el hallazgo de tipo administrativo, pues una vez analizada por parte 
del grupo auditor la respuesta dada por el sujeto de control no es cierto que no 
necesite informes de contratista debido a que en el expediente deben reposar 
soportes que evidencien la ejecución del contrato. 
 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
 
 
1.  

NÚMERO DE CONTRATO 011 DE 2017 

No. del Proceso 
Contractual 

11 

Modalidad de 
Contratación 

Contratación Directa 

Tipo de Contrato Prestacion de servicios  

Contratista HALVERT LEONARDO MEDINA  

Fecha de Celebración  14 de marzo de 2017 

Plazo 9 meses 15 dás 

Valor Inicial $11.000.000 

Anticipo N/A 

CDP 80 

RP 78 

Fuente del Recurso Recursos propios 

Se Publicó en el SECOP Sí. 

Póliza SÍ 

Objeto 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 
INSTITUCIONAL EN EL SOPORTE, MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA 
E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA, 
SANTANDER. 

Supervisor LINA MARÍA BELTRAN GARCIA – Supervisor. 

Interventor N/A 

Fecha de Iniciación 21 DE MARZO DE 2017 

Fecha de Suspensión N/A 

Fecha de Reinicio N/A 

Adición en tiempo N/A 

Adiciones en Valor: 
Adiciones Realizadas:      
Valor:  
CDP: RP:  

Fecha de terminación 29 de diciembre de 2017 
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Fecha de Liquidación 29 de diciembre de 2017 

 
Análisis contractual: 
 
El contrato se encuentra ejecutado y recibido a satisfacción por parte de la E.S.E, 
desarrollado en su totalidad el alcance contractual. 
 
2.   

NÚMERO DE CONTRATO CONTRATO 003-2017 

No. del Proceso 
Contractual 

3 de 2017 

Modalidad de 
Contratación 

Contratacion directa 

Tipo de Contrato Convenio  

Contratista COHOSAN – 804.009.200-4 

Fecha de Celebración  1 de febrero del 2017 

Plazo Once (11) meses  

Valor Inicial $86.000.000 

Anticipo N/A 

CDP No. 52 

RP No. 52 

Fuente del Recurso RECURSOS PROPIOS 

Se Publicó en el SECOP Sí. 

Póliza SÍ 

Objeto 
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE 
ODONTOLOGIA REQUERIDOS POR LA E.S.E HOSPITAL 
INTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA SANTANDER. 

Supervisor LINA MARIA BELTRAN GARCIA 

Interventor N/A 

Fecha de Iniciación 1 de febrero de 2017 

Fecha de Suspensión N/A 

Fecha de Reinicio N/A 

Adición en tiempo N/A 

Adiciones en Valor: 
Adiciones Realizadas:      
Valor: 39.373.982 
CDP: RP:  

Fecha de terminación 28 de febrero de 2019  

Fecha de Liquidación  

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 02 
PRESENTA ERRORES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN. 

 
Criterio:  

La liquidación es el procedimiento a través del cual, una vez concluido el contrato, 
las partes cruzan cuentas respecto sus obligaciones recíprocas. 
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El objetivo de la liquidación es determinar si las partes pueden declararse a paz y 
salvo mutuo o si existen obligaciones por cumplir y la forma en que deben ser 
cumplidas.  
 
Por esta razón, la liquidación sólo procede con posterioridad a la terminación de la 
ejecución del contrato. 
 
El marco normativo general de la liquidación de los contratos estatales está previsto 
en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 
019 de 2012. El trámite aplicable a la liquidación de los contratos se encuentra en 
el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Condición:  

Una vez revisado el contrato en mención por parte del grupo auditor, se 
evidenciaron falencias en su elaboración e incongruencias en la misma. 
 
Causa:  

Debilidades de control, pues para la entidad auditada es imperante realizar una 
elaboración correcta del acta de liquidación dejando en ella consignadas las 
obligaciones de las partes.  
 
Efecto:  
Control inadecuado de las actividades y posibles confusiones en temas 
presupuestales. 
 
Por lo anterior, se configura un hallazgo de tipo administrativo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

YURI MAYERLY ORTIZ ALVARADO 
Ex Gerente 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
Respuesta Sujeto de Control 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables 

 
“Teniendo en cuenta el hallazgo de tipo administrativo encontrado por el equipo auditor, nos 
permitimos ejercer contradicción toda vez conforme a lo estipulado en la forma de pago del 
contrato en mención, en su clausula tercera se pacto que los pagos se realizarían mes 
vencidos dentro de los  60 días siguientes a la fecha de la factura, las cuales están 
soportados con actas de entrada a almacén e igualmente con los informes de supervisión 
en donde se puede evidenciar el balance económico o financiero del contrato conforme a 
cada acta de pago generada por la E.S.E. Ahora bien, en el Acta de Liquidación se efectúa 
el balance financiero definitivo de la ejecución del contrato, sin embargo, por error de 
digitación en esta acta se insertaron algunos valores equivocados pero los mismos fueron 
corregidos tal y como consta en el Acta Aclaratoria adjunta al expediente. 
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Como acción de mejora se ajustará el formato de actas de liquidación, el cual será 
estandarizado por la institución, teniendo en cuenta la tipología del contrato y la modalidad 
del proceso de selección a fin de que los aspectos jurídicos, balance económico y técnico 
de la ejecución del contrato queden más claros y sean de mayor comprensión  
 
Se adjunta informes de supervisión, acta de liquidación y acta aclaratoria de la liquidación 
escaneada”. 

 
 
 
Conclusión del Ente de Control 
 

Se CONFIRMA el hallazgo de tipo administrativo, pues el sujeto de control señala 
que lo tendrán en cuenta como acción de mejora para incluirlo dentro del plan de 
mejoramiento que debe suscribir la entidad. 
 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

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

 
3.  

NÚMERO DE CONTRATO 25-2017 

No. del Proceso 
Contractual 

25-2017 

Modalidad de 
Contratación 

Minima cuantía  

Tipo de Contrato SUMINISTRO  

Contratista CEMACOT LTDA 900160707-9 

Fecha de Celebración  2 de mayo de 2017. 

Plazo 1 mes 15 días. 

Valor Inicial $5.643.080 

Anticipo N/A 

CDP No.  

RP No. 

Fuente del Recurso SGP-ICLD 

Se Publicó en el SECOP Sí. 

Póliza N/A 

Objeto 

SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA 
MANTENIMINETO DE RED INFORMATICA PARA LA E.S.E 
HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE Y CENTRO DE SALUD DE 
PUERTO NUEVO SIMACOTA, SANTANDER. 

Supervisor LINA MARIA BELTRAN GARCIA 

Interventor N/A 

Fecha de Iniciación 3 DE MAYO DE 2017 
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Fecha de Suspensión N/A 

Fecha de Reinicio N/A 

Adición en tiempo N/A 

Adiciones en Valor: 
Adiciones Realizadas:      
Valor:  
CDP: RP:  

Fecha de terminación 19 de junio de 2017 

Fecha de Liquidación 30 de junio de 2017 

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 03 
 
NO SE UTILIZARON LOS ELEMENTOS QUE FUERON CONTRATADOS. 
 
Criterio:  
Se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público 
representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso 
indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por una gestión 
antieconómica e ineficaz que en términos generales no se aplique al cumplimiento 
de los fines del Estado. 
 
Condición: 

Una vez revisado el contrato 25-2017, se logró evidenciar por parte del equipo 
auditor el uso indebido de los recursos púbicos pues se contrató el suministro de 
materiales para el funcionamiento de la red informática dejándolos guardados sin 
utilizar los mismos, incumpliendo con los fines del contrato. 
 
El grupo auditor indagó por los elementos adquiridos, obteniendo la respuesta que 
para ese año se había contratado la mano de obra para instalar dichos elementos 
(fraccionamiento de contrato). 
 
Con lo anterior se evidencia una clara falta de planeación, teniendo en cuenta que 
el sujeto de control archivó los elementos suministrados y solo se les va dar uso dos 
años después.  
 
Causa:  

Uso ineficiente de los recursos.  
  
Efecto:  
Gastos indebidos y posible detrimento patrimonial.  
 
Por lo anterior, se configura un hallazgo de tipo administrativo, disciplinario, fiscal y 
penal. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

YURI MAYERLY ORTIZ ALVARADO 
Ex Gerente 

X X X X  

Normas presuntamente vulneradas: 
Ley 610 de 2000, Ley 734 de 2002 y Ley 599 de 
2000 

Cuantía: $5.643.080 

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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Respuesta Sujeto de Control 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables 

 
“El suministro de dispositivos de red fue contratado y suministrado; posteriormente se 
realizó uso de un cambio de cableado contratado para una fase inicial que solventara la 
necesidad prioritaria, debido que la entidad contaba con un presupuesto limitado y se 
destina principalmente a la prestación de servicios. La planeación realizada para el cambio 
de red disponía por fases en el 2017, por lo cual se realizó un cambio y en el año 2019 se 
realizó una instalación de esos equipos de red; sin embargo, es preciso aclarar que no se 
buscaba incurrir en fraccionamiento de contrato puesto que el proceso se direccionaba a la 
compra de los equipos y no la mano de obra, debido a que por la distancias de la entidad 
especialmente el centro de salud de puerto nuevo, las empresas proveedoras no 
suministraban el servicio completo una vez no se revisaran las instalaciones. Siendo así se 
planea la compra y se planea la instalación en la medida que se ejecutaba el plan de 
remodelación de red.   
 
Se anexa soporte el Contrato de instalación de red posterior a la fecha del suministro de 
contrato 016-2019”. 

 
Conclusión del Ente de Control 
 
Una vez revisado los soportes allegados por el sujeto de control se DESVIRTÚA el 
hallazgo de tipo Penal con incidencia Fiscal y disciplinaria, pues si vemos la situación 

del Hospital, este no contaba con recursos suficientes para atender todas sus necesidades 
y se ejecutó lo que se contrató. 
 
Ahora bien, revisados los soportes del contrato 016 de 2019, encontramos que se utilizaron 
los elementos que fueron contratados en el suministro por lo cual encontramos claramente 
se desvirtúa el daño fiscal. 
 
Sin embargo, se CONFIRMA el hallazgo de tipo administrativo para que sea incluido dentro 
del plan de mejoramiento de la entidad y se tenga una mejor planeación de los recursos 
asignados. 

 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente 

X     

Normas presuntamente vulneradas: Ley 734 de 2002  

Cuantía:  

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

4.  

NÚMERO DE CONTRATO 041 DE 2017 

No. del Proceso 
Contractual 

41 

Modalidad de 
Contratación 

Minima cuantia   

Tipo de Contrato Suministro .  
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Contratista OCTAVIANO CASTELLANOS GRANADOS  

Fecha de Celebración  28 de septiembre de 2017 

Plazo 3 meses 6 días 

Valor Inicial $884.800 

Anticipo N/A 

CDP No. 

RP No. 

Fuente del Recurso SGP-ICLD 

Se Publicó en el SECOP Sí. 

Póliza N/A 

Objeto 
SUMINISTRO DE INSUMOS ALIMENTICIOS, ELEMNTOS DE ASEO 
Y LIMPIEZA DE USO DIARIO EN LA E.S.E HOSPITAL INTEGRADO 
SAN ROQUE DE SIMACOTA, SANTANDER. 

Supervisor LINA MARIA BELTRAN GARCIA 

Interventor N/A 

Fecha de Iniciación 20 DE MARZO DE 2018 

Fecha de Suspensión N/A 

Fecha de Reinicio N/A 

Adición en tiempo N/A 

Adiciones en Valor: 
Adiciones Realizadas:      
Valor:  
CDP: RP:  

Fecha de terminación 24 de agosto de 2018 

Fecha de Liquidación 24 de agosto de 2018 

 
 
Análisis contractual: 
 
El contrato se encuentra recibido y liquidado por parte de la entidad. 
 
5.  

NÚMERO DE CONTRATO 31 DE 2017 

No. del Proceso 
Contractual 

31 de 2017 

Modalidad de 
Contratación 

 Directa 

Tipo de Contrato Prestación de servicios 

Contratista WILLIAM FERNEY RODRIGUEZ JIMENEZ  

Fecha de Celebración  5 de junio de 2017 

Plazo 24 días 

Valor Inicial $2.000.000 

Anticipo N/A 

CDP No. 182 

RP No. 195 

Fuente del Recurso PROPIOS 

Se Publicó en el SECOP Sí. 
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Póliza N/A 

Objeto 

PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE AQUELLAS AREAS QUE 
REQUIERAN CORRECCION DE FILTRACIONES DE AGUA EN EL 
TECHO, ADECUACION Y REMODELACION DE FACTURACION, 
URGENCIAS, FARMACIA Y LABORATORIO CLINICO DE LA E.S.E 
SAN ROQUE DE SIMACOTA SANTANDER. 

Supervisor LINA MARIA BELTRAN GARCIA  

Interventor N/A 

Fecha de Iniciación 13 DE JUNIO DE 2017 

Fecha de Suspensión N/A 

Fecha de Reinicio N/A 

Adición en tiempo N/A 

Adiciones en Valor: 
Adiciones Realizadas:     
Valor:  
CDP: RP:  

Fecha de terminación 30 de junio de 2017 

Fecha de Liquidación 30 de junio de 2017 

 
 
Análisis contractual: 

 
1. El contrato se encuentra recibido y ejecutado a satisfacción. 
2. Al contrato no se descontó el 5% del fondo de contribución especial en los 

contratos de obra pública. 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 04 
 
NO SE DESCONTÓ EL 5% DEL FONDO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL. 

 
Criterio:  

Según el Decreto Nacional 399 de 2011, en el artículo 11 y de conformidad con el 
inciso 2° del artículo 6° de la Ley 1106 de 2006, todas las personas naturales o 
jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con entidades de derecho público 
y fondos de orden distrital, celebren contratos de adición al valor de los existentes, 
deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, según el nivel al 
cual pertenezca la entidad pública contratante, una contribución equivalente al cinco 
por ciento 5% del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición. 
Así mismo, en el inciso 3° del artículo 6° de la Ley 1106 de 2006, dispone: las 
concesiones de construcción, mantenimiento y operaciones de vías de 
comunicación, terrestre o fluvial, puertos aéreos marítimos o fluviales pagaran con 
destino a los fondos de seguridad y convivencia de la entidad contratante una 
contribución del 2.5 por mil del valor total del recaudo bruto que genere la respectiva 
concesión. 
 
Condición:  
 
Una vez revisado el contrato 31 de 2017, el grupo auditor pudo evidenciar que la 
entidad no realizó el descuento al contrato de obra del 5% correspondiente a la 
contribución especial. 
 
Causa:  
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Falta de conocimiento de los requisitos legales.  
  
Efecto: 
 
Incumplimiento de disposiciones especiales.  
 
 
 
 
 
 
 
Por lo anterior, se configura un hallazgo de tipo administrativo, disciplinario, fiscal. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

YURI MAYERLY ORTIZ ALVARADO 
Ex Gerente 

X X  X  

Normas presuntamente vulneradas: 
Ley 610 de 2000, Ley 734 de 2002 y Ley 599 
de 2000 

Cuantía: $100.000 

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

 
Respuesta Sujeto de Control 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables 

 
“No se liquidó por parte del hospital el 5% debido a que el contrato no es considerado 
propiamente como de obra, es un contrato de prestación de servicios para un 
mantenimiento correctivo de algunas goteras o filtraciones de agua. Aunque la norma 
dispone que un mantenimiento es un contrato de obra, la figura del contrato fue de 
presentación debido a que costaba mayormente en un servicio de revisar tejas, cubrir 
goteras sin uso de bienes de obra y mano de obra de construcción como tal. 
 
Adicionalmente a lo mencionado anteriormente los recursos del sistema general de salud 
están exentos constitucionalmente de cualquier gravamen o contribución; teniendo en 
cuenta que las empresas sociales del estado son una categoría especial y se rigen por el 
derecho privado. 
 
Teniendo en cuenta los hallazgos encontrados de tipo administrativo, disciplinario, y fiscal 
por el equipo auditor, nos permitimos ejercer contradicción, pues tal y como se indica en la 
observación “según el Decreto Nacional 399 de 2011, en el artículo 11 y de conformidad 
con el inciso 2 del artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, todas las personas naturales o 

jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con entidades de derecho público 
y fondos de orden distrital, celebren contratos de adición al valor de los existentes, 
deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, según el nivel al cual 
pertenezcan la entidad pública contratante, una contribución equivalente al 5% del 
valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición (…)”  Conforme a 
este sustento el equipo auditor determinó que en el Contrato N 031 de 2017, no se evidencio 
que la entidad realizará el descuento al contrato de obra del 5% correspondiente a la 
contribución especial. En primer lugar, esta normativa que cita el grupo auditor no es 
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aplicable para nuestra institución hospitalaria, pues bien la Ley 100 de 1993 “Por medio de 
la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones”, 
determina en su Artículo 195. Régimen Jurídico. Las Empresas Sociales de Salud se 
someterán al siguiente régimen jurídico: (…) 6. En materia contractual se regirá por el 
derecho privado, pero discrecionalmente podrá utilizar las cláusulas exorbitantes previstas 
en el estatuto general de contratación de la Administración Pública. Así las cosas, las 
Empresas sociales del Estado no están clasificadas como entidades de derecho público, ni 
como fondos de orden distrital, puesto que son entidades de régimen especial que se rigen 
por el derecho privado, en este orden de ideas como claramente los señala la norma citada 
por el grupo auditor este tipo de descuentos se realiza a personas naturales o jurídicas que 
suscriban contratos de obra pública, con entidades de derecho público y fondos de 
orden distrital, y no a entidades de derecho privado como lo es la E.S.E., pues los recursos 
del sistema general de salud como se reitera están exentos constitucionalmente de 
cualquier gravamen o contribución; teniendo en cuenta que las Empresas Sociales del 
Estado son una categoría especial y se rigen por el derecho privado. Por otro lado, esta 
tipología de contrato no es de obra pública, toda vez que el alcance del objeto contractual 
es la prestación de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para arreglos 
locativos sobre un bien inmueble de uso privado destinado a un servicio público en los que 
se incluyen actividades de mano de obra, razón por la cual no fue clasificado como contrato 
de obra pública, toda vez que la prestación del servicio fue para el mantenimiento correctivo 
de algunas goteras o filtraciones de agua”. 

 
Conclusión del Ente de Control 
 
Una vez analizado la respuesta dada por el sujeto de control, el grupo auditor señala lo 
siguiente: 
 

1. Para analizar la tipología del contrato debemos tener en cuenta el objeto 
contractual. De conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 32 
de la Ley 80, “son contratos de obra los que celebren las entidades estatales 
para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la 
realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, 
cualquiera sea la modalidad de ejecución y pago”.  

2. Por otra parte, tenemos el contrato de prestación de servicios definido por el 
numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993 como: “Aquel contrato que 
celebran las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas 
con la administración y funcionamiento de la entidad.” 

 
Ahora bien, el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006 señala: “Todas las personas naturales 
o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con entidades de derecho público o 
celebren contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación, 
Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante 
una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente 

contrato o de la respectiva adición”. 
 
El Decreto No. 1876 de 1994 establece que este tipo de entidades (Empresas 
Sociales del Estado) en su naturaleza jurídica constituyen una categoría especial 
de entidad pública, creada o reorganizada por la ley, asambleas o los consejos cuyo 
objeto consiste en la prestación de servicios de salud, entendidos como un servicio 
público a cargo del Estado y como parte integrante del sistema nacional de 
seguridad social en salud. Cuando el Estado se adjudica llanamente la intervención 
en alguno de los frentes de acción lo realiza mediante las llamadas empresas 
sociales del estado, cuya naturaleza se equipara con la prestación de servicios, y 
que según el legislador constituyen entidades públicas descentralizadas con 
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personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa creadas por la ley, 
las asambleas y los consejos municipales. 
 

En conclusión, es claro que si bien las Empresas Sociales del Estado, constituyen 
una categoría especial de entidad pública descentralizada, en todo caso, son 
entidades públicas, sin que su naturaleza jurídica cambie en virtud del régimen de 
contratación al que se sometan, así sea el privado y, que el hecho generador de la 
contribución especial atiende específicamente a la existencia del contrato de obra 
pública (con las precisiones que doctrinal y jurisprudencialmente se han realizado 
al respecto) y a la contratación entre personas naturales o jurídicas con entidades 
públicas, sin que se distinga el tipo de entidad pública de que se trate, ni se creen 
excepciones en atención al régimen contractual que les aplique. En consecuencia, 
las personas naturales o jurídicas que contraten con Empresas Sociales del Estado 
deben pagar la contribución especial prevista en el artículo 6 de la Ley 1106 de 
2006, cuyo carácter permanente estableció el parágrafo del artículo 8 de la Ley 1738 
de 2014. 
 
Ahora bien, el sujeto de control afirma que son entidades regidas por derecho 
privado y en eso esta entidad de control no entra en discusión. Sin embargo, esta 
debe tener en cuenta que así se rija en materia contractual por el derecho privado 
esta no tiene connotación privada y para efectos tributarios solo están exentos las 
Empresas industriales y comerciales del Estado y Las Sociedades de Economía 
Mixta. 
 
Tenemos dos premisas; la primera es que se trata de un contrato de obra y no de prestación 
de servicios como lo denomina la entidad auditada y la segunda que es sujeto pasivo y que 
este debe realizar el descuento cuando de contratos de esta característica se trate. 

 
Por lo anterior, se CONFIRMA el hallazgo de tipo Fiscal con incidencia disciplinaria. 
 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente 

X     

YURI MAYERLY ORTIZ ALVARADO 
Ex Gerente 

 X  X  

Normas presuntamente vulneradas: 
Ley 610 de 2000, Ley 734 de 2002 y Ley 599 de 
2000 

Cuantía: $100.000 

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

 
 
6.  

NÚMERO DE CONTRATO 44-2017 

No. del Proceso 
Contractual 

MC-44-2017 

Modalidad de 
Contratación 

Contratacion directa.  

Tipo de Contrato Prestación de servicios 

Contratista CARLOS ARAQUE DURAN – 79.266.422 

Fecha de Celebración  19 de enero de 2017 
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Plazo 11 meses 10 días. 

Valor Inicial $3.889.019 

Anticipo N/A 

CDP No. 278 

RP No. 300 

Fuente del Recurso Recursos Propios 

Se Publicó en el SECOP Sí. 

Póliza N/A 

Objeto 
SUMINISTRO DE PAPELERÍA, UTILES DE OFICINA POR LAS 
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL 
INTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA, SANTANDER. 

Supervisor LINA MARIA BELTRAN 

Interventor N/A 

Fecha de Iniciación 19 de enero de 2017 

Fecha de Suspensión N/A 

Fecha de Reinicio N/A 

Adición en tiempo N/A 

Adiciones en Valor: 
Adiciones Realizadas:      
Valor: 900.000 
CDP: 17-00327 RP: 17-00328 

Fecha de terminación 28 de diciembre de 2017 

Fecha de Liquidación 28 de diciembre de 2017 

 

 
Análisis contractual: 
 

1. El contrato se encuentra recibido a satisfacción por parte del sujeto de 
control, sin embargo, se debe realizar mejores actividades de supervisión en 
aras contribuir y aportar evidencias del cumplimiento del objeto contractual y 
así de manera conjunta con los entes de control demostrar la ejecución. 

 
7.  

NÚMERO DE CONTRATO 43 DE 2017 

No. del Proceso 
Contractual 

43 de 2017 

Modalidad de 
Contratación 

Directa  

Tipo de Contrato Prestación de servicios 

Contratista CARLOS ERNESTO ZABALA BLANCO 

Fecha de Celebración  23 de agosto de 2018 

Plazo Cinco (5) días  

Valor Inicial $11.960.000 

Anticipo N/A 

CDP No. 279 

RP No. 297 

Fuente del Recurso  

Se Publicó en el SECOP Sí. 
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Póliza N/A 

Objeto 
PRESTACION DE SERVICIOS PARA SUMINISTRO DE 
REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS EN LA ESE 
HOSPITAL SAN ROQUE DE SIMACOTA, SANTANDER. 

Supervisor LINA MARIA BELTRAN GARCIA – Supervisor. 

Interventor N/A 

Fecha de Iniciación 10 de octubre del 2017 

Fecha de Suspensión N/A 

Fecha de Reinicio N/A 

Adición en tiempo N/A 

Adiciones en Valor: 
Adiciones Realizadas:      
Valor:  
CDP: RP:  

Fecha de terminación 29 DE AGOSTO DE 2017 

Fecha de Liquidación 29 DE AGOSTO DE 2017 

 
 
 
 
Análisis contractual: 
 

1. El contrato se cumplió a cabalidad sin embargo la modalidad de contratación 
que utilizó la Empresa de Servicios Públicos no corresponde con el manual 
de contratación. 

 
Vigencia 2018 
 

1.  

NÚMERO DE CONTRATO 005-2018 

No. del Proceso 
Contractual 

005 de 2018 

Modalidad de 
Contratación 

Contratación Directa 

Tipo de Contrato Suministro 

Contratista 
COOPERATIVA DE HOSPITALES Y ORGANISMOS DE SALUD DE 
SANTANDER NIT 804.009.200-4. 

Fecha de Celebración  1 de febrero de 2018 

Plazo 11 meses  

Valor Inicial $108.000.000 

Anticipo N/A 

CDP No. 15 del 15 de enero de 2018 

RP No. 26 del 1 de febrero de 2018 

Fuente del Recurso Recursos propios  

Se Publicó en el SECOP Sí. 

Póliza N/A 

Objeto 
ACTO COOPERATIVO DE SUMINISTRO DE MEMDICAMENTOS E 
INSUMOS DE ODONTOLOGÍA REQUERIDOS POR LA E.S.E 
HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE SIMACOTA. 

Supervisor LINA MARIA BELTRAN GARCIA – Supervisor. 
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Interventor N/A 

Fecha de Iniciación 1 DE FEBERO DE 2018 

Fecha de Suspensión N/A                            Tiempo: N/A. 

Fecha de Reinicio N/A 

Adición en tiempo N/A 

Adiciones en Valor: 
Adiciones Realizadas:    N/A        Valor: 15.500.000 
CDP: RP:  

Fecha de terminación 31 de diciembre de 2018  

Fecha de Liquidación 31 de diciembre de 2018 

 
Análisis contractual: 
  

1. El contrato se encuentra recibido y liquidado a satisfacción de la entidad. 
 

 
2.  

NÚMERO DE CONTRATO 049-2018 

No. del Proceso 
Contractual 

52 

Modalidad de 
Contratación 

Contratación Directa 

Tipo de Contrato Compraventa  

Contratista 
COOPERATIVA DE HISPITALES Y ORGANISMOS DE SALUD DE 
SANTANDER 

Fecha de Celebración  12 de septiembre de 2018 

Plazo Dos (2) meses 

Valor Inicial $9.100.000 

Anticipo N/A 

CDP 312 

RP 317 

Fuente del Recurso Recursos propios 

Se Publicó en el SECOP Sí. 

Póliza SÍ 

Objeto 
PRESTACION DE SERVICIOS PARA SUMINISTRO DE EQUIPO 
BTS 350 PARA EL AREA DE LABORATORIO DE LA E.S.E 
HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACIOTA. 

Supervisor LIUNA MARIA BELTRAN GARCIA – Supervisor. 

Interventor N/A 

Fecha de Iniciación 1 de 2017 

Fecha de Suspensión N/A 

Fecha de Reinicio N/A 

Adición en tiempo N/A 

Adiciones en Valor: 
Adiciones Realizadas:      
Valor:  
CDP: RP:  

Fecha de terminación 27 de noviembre de 2019 

Fecha de Liquidación 27 de noviembre de 2019 
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Análisis contractual: 
 

1. El contrato de se ejecutó a cabalidad, siendo recibido a satisfacción por del 
sujeto de control. 

 
3. 

NÚMERO DE CONTRATO CONTRATO DE SUMINISTRO NO 15 

No. del Proceso 
Contractual 

Invitación pública MC-015-2018 

Modalidad de 
Contratación 

Minima cuantia 

Tipo de Contrato Suministro 

Contratista INVERSIONES DISMAKRO S.A.S 901.107.786-1 

Fecha de Celebración  23 de febrero de 2018 

Plazo Quince (15) días 

Valor Inicial $1.268.100 

Anticipo N/A 

CDP No.  

RP No.  

Fuente del Recurso RECURSOS PROPIOS 

Se Publicó en el SECOP Sí. 

Póliza SÍ 

Objeto 
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE USO 
DIARIO EN LA E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE EN 
SIMACOTA. 

Supervisor LINA MARIA BELTRAN GARCIA 

Interventor N/A 

Fecha de Iniciación 27 de febrero de 2018 

Fecha de Suspensión N/A 

Fecha de Reinicio N/A 

Adición en tiempo N/A 

Adiciones en Valor: 
Adiciones Realizadas:      
Valor:  
CDP: RP:  

Fecha de terminación 13 de marzo de 2018 

Fecha de Liquidación 17 de abril de 2018 

 
Análisis contractual: 
 

1. El contrato se encuentra recibido a satisfacción por parte de la Empresa 
Social del Estado. 

2. De acuerdo con el manual de contratación, En la publicación en el SECOP 
no se da un día hábil para que los oferentes se presenten; publican a las 5 
de la tarde y cierran a las 8:30 am violando el principio de selección objetiva 
y publicidad. 
 
 

 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 05 
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NO SE PUBLICA EL PROCESO EN LA PLATAFORMA SECOP EN EL TERMINO 
SEÑALADO EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN. 
 
Criterio:  

Según el Artículo 31 del Manual de contratación de la E.S.E Hospital San Roque de 
Simacota, señala que: “La invitación pública se hará por un término no inferior a un 
(1) día hábil. Si los interesados formulan observaciones o comentarios a la 
invitación, estos serán contestados por la entidad estatal antes del vencimiento del 
plazo para presentar ofertas.” 
 
Condición: 
Una vez revisado el contrato, se pudo observar que la publicación del proceso de 
mínima cuantía, se realizó de 5:00 pm hasta las 8:30 a.m del día siguiente. 
Incumpliendo con la normatividad vigente a la fecha de celebración del mismo. 
 
Causa: 

Falta de conocimiento de requisitos.  
  
Efecto: 
Se presenta inobservancia de disposiciones generales que afectan los principios de 
la contratación pública.  
 
Por lo anterior, se configura un hallazgo de tipo administrativo con incidencia 
disciplinaria. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

YURI MAYERLY ORTIZ ALVARADO 
Ex Gerente 

X X    

Normas presuntamente vulneradas: 
Ley 610 de 2000, Ley 734 de 2002 y Ley 599 de 
2000 

Cuantía:  

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

 
Respuesta Sujeto de Control 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables 

 
“Teniendo en cuenta los hallazgos encontrados de tipo administrativo y disciplinario, por el 
equipo auditor, nos permitimos manifestar que los estudios previos, invitación pública y 
demás actos celebrados por la E.S.E con respecto a este proceso, fueron publicados en la 
página de contratación pública SECOP I, en aras de garantizar los principios de 
transparencia y publicidad tal y como lo señala el Manual Interno de Contratación de la 
E.S.E. Sin embargo, por error en la digitación del cronograma de la Invitación Pública, se 
obvio erróneamente el día (01) hábil de traslado para observaciones a la invitación, pero 
cabe aclarar que finalmente solo hubo un interesado el cual presento su oferta y luego del 
cumplimiento de los requisitos legales habilitantes y conforme al precio ofertado se le 
adjudicó el contrato y el mismo se recibió a satisfacción cumpliendo así  el objeto contractual 
tal y como se evidencia en el Acta de Liquidación adjunta.  
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Como acción de mejora en los demás procesos de selección por esta modalidad se ajustó 
el cronograma garantizando los términos de traslado de la invitación pública y del informe 
de evaluación a los interesados en participar o posibles oferentes tal y como lo provee el 
Manual Interno de Contratación de la Institución Hospitalaria”. 

 
Conclusión del Ente de Control 
 
Se DESVIRTÚA el hallazgo de tipo disciplinario por tratarse de un error de 
digitación, sin embargo, se CONFIRMA el hallazgo administrativo pues esto puede 
generar violación al principio de concurrencia y afectar la selección en el proceso 
contractual. 
 

 
 
 
 

PRESUNTO(s) RESPONSABLE(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
4. 

NÚMERO DE CONTRATO MC-016-2018 

No. del Proceso 
Contractual 

16 DE 2018 

Modalidad de 
Contratación 

Minima cuantía  

Tipo de Contrato SUMINISTRO  

Contratista COPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SARAVITA LTDA 

Fecha de Celebración  23 de febrero de 2018 

Plazo 10 días 10 meses. 

Valor Inicial $17.000.000 

Anticipo N/A 

CDP No. 20 del 15 de enero de 2018 

RP No. 59 del 23 de febrero de 2018 

Fuente del Recurso SGP-ICLD 

Se Publicó en el SECOP Sí. 

Póliza N/A 

Objeto 

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, LIQUIDOS, ACEITES, 
REPUESTOS Y SIMILARES PARA OPERACIÓN Y BUEN 
FUNCIONAMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DE LA E.S.E 
HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA 
SANTANDER. 

Supervisor LINA MARIA BELTRAN GARCIA 

Interventor N/A 
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Fecha de Iniciación 23 de febrero de 2018 

Fecha de Suspensión N/A 

Fecha de Reinicio N/A 

Adición en tiempo N/A 

Adiciones en Valor: 
Adiciones Realizadas:      
Valor:  
CDP: RP:  

Fecha de terminación 31 de diciembre de 2018 

Fecha de Liquidación 31 de diciembre de 2018 

 
5.  

NÚMERO DE CONTRATO 22-2018 

No. del Proceso 
Contractual 

22 

Modalidad de 
Contratación 

Contratacion Directa.  

Tipo de Contrato Prestacion de servicios.  

Contratista JORGE HORACIO TRUJILLO RANGEL  

Fecha de Celebración  20 de marzo de 2018 

Plazo Dos (2) meses. 

Valor Inicial $4.000.000 

Anticipo N/A 

CDP No. 89 del 15 de marzo de 2018 

RP No. 89 del 20 de marzo de 2018 

Fuente del Recurso SGP-ICLD 

Se Publicó en el SECOP Sí. 

Póliza N/A 

Objeto 

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO 
PARA LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y BRINDAR ASESORIA 
JURIDICA EN TEMAS Y ASUNTOS REQUERIDOS POR LA E.S.E 
HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE SIMACOTA SANTANDER. 

Supervisor LINA MARIA BELTRAN GARCIA 

Interventor N/A 

Fecha de Iniciación 20 DE MARZO DE 2018 

Fecha de Suspensión N/A 

Fecha de Reinicio N/A 

Adición en tiempo N/A 

Adiciones en Valor: 
Adiciones Realizadas:      
Valor:  
CDP: RP:  

Fecha de terminación 24 de agosto de 2018 

Fecha de Liquidación 24 de agosto de 2018 

 
Análisis contractual: 

 
1. El contrato se encuentra ejecutado a cabalidad con su respectivo informe de 

interventoría. 
2. El contratista no presenta examen de ingreso a la entidad. 
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OBSERVACION DE AUDITORIA No. 06 
 
NO SE TIENE EXAMÉN MÉDICO DE INGRESO. 
 
Criterio: 
La Ley 1562 de 2012 es el primer antecedente normativo relacionado con este 
tema. Allí se definió que para efectos de promoción y prevención en temas de salud, 
el trabajador independiente o contratista era equivalente al trabajador dependiente 
(Artículo 2, parágrafo 3).Más adelante, el Decreto 723 de 2013, reglamentó la Ley 
1562 de 2012 y posteriormente fue incorporado en la sección 2.2.4.2.2 del Decreto 
1072 de 2015 sección respecto a los exámenes médicos estableció lo siguiente: 
“ARTÍCULO 2.2.4.2.2.18. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES… 

A partir del 15 de abril de 2013, las personas que tengan contrato formal de 
prestación de servicios en ejecución, tendrán un plazo de seis (6) meses para 
practicarse un examen pre-ocupacional y allegar el certificado respectivo al 
contratante. El costo de los exámenes pre-ocupacionales será asumido por el 
contratista…” 
 
Condición:  
Una vez resisado el contrato se pudo evidenciar que el contratista no presenta el 
examen de ingreso a la entidad de conformidad con la Ley 1562 de 2012. 
 
Causa:  
Incumplimiento de normas de carácter nacional. 
 
Efecto:  

Incumplimiento de disposiciones generales en relación a la Ley 1562 de 2012. 
 
Por lo anterior, se configura un hallazgo de tipo administrativo con incidencia 
disciplinaria. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

YURI MAYERLY ORTIZ ALVARADO 
Ex Gerente 

X X    

Normas presuntamente vulneradas: Ley 610 de 2000, Ley 734 de 2002. 

Cuantía:  

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

 
Respuesta Sujeto de Control 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables 

 
“Teniendo en cuenta los hallazgos encontrados de tipo administrativo y disciplinario, por el 
equipo auditor, en el cual refieren que revisado el contrato se pudo evidenciar que el 
contratista no presenta examen de ingreso a la Entidad conforme con la Ley 1562 de 2012, 
nos permitimos manifestar que revisado nuevamente el expediente  contractual a folio 58 
se encuentra el examen ocupacional de ingreso, el cual es requisito sine quanon para 
contratar con la E.S.E., posiblemente al momento de la revisión por parte del equipo auditor 

http://mintrabajo.gov.co/normatividad-julio-leyes-2012/712-ley-1562-del-11-de-julio-de-2012.html
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=52627
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no se percataron de que el documento se encontraba allí. Se anexa examen de salud 
ocupacional”. 

 
Conclusión del Ente de Control 
 
Se DESVIRTÚA el hallazgo de tipo administrativo con incidencia disciplinaria, pues 
se allega por parte del sujeto de control examen de salud ocupacional exigido por 
la norma vigente a la fecha. 
 
6. 

NÚMERO DE CONTRATO 24 DE 2018 

No. del Proceso 
Contractual 

24 de 2018 

Modalidad de 
Contratación 

 Directa 

Tipo de Contrato Prestación de servicios 

Contratista 
ASISTENCIA TECNOLOGICA INTEGRAL ASISTEC S.A.S  
890011727-1 

Fecha de Celebración  2 de abril de 2018 

Plazo Nueve (9) meses. 

Valor Inicial $7.100.000 

Anticipo N/A 

CDP No. 115 

RP No. 127 

Fuente del Recurso PROPIOS 

Se Publicó en el SECOP Sí. 

Póliza N/A 

Objeto 

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 
INSTITUCIONAL EN EL SOPORTE, MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA 
E.S.E HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA 
SANTANDER. 

Supervisor LINA MARIA BELTRAN GARCIA  

Interventor N/A 

Fecha de Iniciación 18 DE ABRIL DE 2018 

Fecha de Suspensión N/A 

Fecha de Reinicio N/A 

Adición en tiempo N/A 

Adiciones en Valor: 
Adiciones Realizadas:     
Valor:  
CDP: RP:  

Fecha de terminación 31 de diciembre de 2018 

Fecha de Liquidación 31 de diciembre de 2018 

 
Análisis contractual: 

 
1. El contrato se encuentra liquidado y recibido a satisfacción por parte de la 

entidad. 
2. No reposa dentro del dossier acto administrativo donde se realiza cambio de 

supervisor. 
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7.  

NÚMERO DE CONTRATO 44-2018 

No. del Proceso 
Contractual 

MC-44-2018 

Modalidad de 
Contratación 

Contratacion directa.  

Tipo de Contrato Prestación de servicios 

Contratista CARLOS ARAQUE DURAN – 79.266.422 

Fecha de Celebración  19 de enero de 2017 

Plazo 11 meses 10 días. 

Valor Inicial $3.889.019 

Anticipo N/A 

CDP No. 278 

RP No. 300 

Fuente del Recurso Recursos Propios 

Se Publicó en el SECOP Sí. 

Póliza N/A 

Objeto 
SUMINISTRO DE PAPELERÍA, UTILES DE OFICINA POR LAS 
DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA E.S.E HOSPITAL 
INTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA, SANTANDER. 

Supervisor LINA MARIA BELTRAN 

Interventor N/A 

Fecha de Iniciación 19 de enero de 2017 

Fecha de Suspensión N/A 

Fecha de Reinicio N/A 

Adición en tiempo N/A 

Adiciones en Valor: 
Adiciones Realizadas:      
Valor: 900.000 
CDP: 17-00327 RP: 17-00328 

Fecha de terminación 28 de diciembre de 2017 

Fecha de Liquidación 28 de diciembre de 2017 

 
1. El contrato se encuentra recibido y liquidado por parte de la Empresa Social 

del Estado, sin embargo, se debe realizar una mejor supervisión al contrato 
pues dentro del expediente no reposa evidencia fotográfica. 

 
8. 

NÚMERO DE CONTRATO 43 DE 2018 

No. del Proceso 
Contractual 

43 de 2018 

Modalidad de 
Contratación 

Directa  

Tipo de Contrato Prestación de servicios 

Contratista CARLOS ERNESTO ZABALA BLANCO 

Fecha de Celebración  23 de agosto de 2018 

Plazo Cinco (5) días  

Valor Inicial $11.960.000 
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Anticipo N/A 

CDP No. 279 

RP No. 297 

Fuente del Recurso Propios 

Se Publicó en el SECOP Sí. 

Póliza N/A 

Objeto 
PRESTACION DE SERVICIOS PARA SUMINISTRO DE 
REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS EN LA ESE 
HOSPITAL SAN ROQUE DE SIMACOTA, SANTANDER. 

Supervisor LINA MARIA BELTRAN GARCIA – Supervisor. 

Interventor N/A 

Fecha de Iniciación 10 de octubre del 2017 

Fecha de Suspensión N/A 

Fecha de Reinicio N/A 

Adición en tiempo N/A 

Adiciones en Valor: 
Adiciones Realizadas:      
Valor:  
CDP: RP:  

Fecha de terminación 29 DE AGOSTO DE 2018 

Fecha de Liquidación 29 DE AGOSTO DE 2018 

 
Análisis contractual: 
 

1. El contrato se ejecutó a cabalidad, se recibió a satisfacción por parte de la 
E.S.E. 

2. El objeto del contrato se toma como una prestación de servicios, sin 
embargo, claramente es un suministro como en su mismo objeto lo 
menciona. 
 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 07 
 
LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN NO CORRESPONDE A LA CONSIGNADA 
EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN. 
 
Criterio:  
El manual de contratación de la empresa de servicios públicos señala: “LA MINIMA 
CUANTIA: Los actos contractuales que celebre la empresa por valor que no exceda 
los cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, se someterán a las 
reglas de la mínima cuantía. Para su desarrollo también se requerirá de una 
invitación pública y se compararán ofertas.” 
 
Condición:  

Logra evidenciar el grupo auditor, que el objeto del contrato no cumple con la 
modalidad de contratación vigente para la época de suscripción del mismo. 
 
Se celebró el contrato de manera directa, violando el principio de selección objetiva 
y pluralidad de oferentes que rigen la contratación pública. 
 
Causa:  
Procedimientos inadecuados en la elección de la modalidad de contratación.  
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Efecto: 
Incumplimiento de disposiciones generales. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

YURI MAYERLY ORTIZ ALVARADO 
Ex Gerente 

X X X   

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 Ley 734 de 2002, Ley 599 de 2000. 

Cuantía:  

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

 
Respuesta Sujeto de Control 
 
“El objeto a contratar era de imperiosa necesidad para el funcionamiento del hospital y que 
está contemplado en el hospital que se puedan adquirir de manera directa, teniendo en 
cuenta que se debe garantizar la efectiva continuidad en la prestación del servicio de salud. 
 
Teniendo en cuenta los hallazgos encontrados de tipo administrativo, disciplinario, y penal 
por el equipo auditor, nos permitimos ejercer contradicción, amparados en el Artículo 30 del 
Manual Interno de Contratación de la E.S.E. que preve: “ARTÍCULO 30. DE LA 
CONTRATACIÓN DIRECTA.  Es el procedimiento en el cual se celebra directamente el 
contrato. Las circunstancias en las cuales se puede realizar la contratación directa, en 
consideración a la naturaleza del contrato o al factor cuantía serán las siguientes: (…) 
PARA GARANTIZAR LA EFECTIVA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD O CONJURAR SITUACIONES EXCEPCIONALES DE 
IRRESISTIBILIDAD E IMPREVISIBILIDAD. La Empresa social del Estado acudirá a la 
contratación directa cuando la continuidad en la prestación del servicio exija en forma 
inaplazable e inmediata la adquisición o el suministro de bienes, o la prestación de 
servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; o también cuando se trate de 
conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos originados en situaciones de 
irresistibilidad e imprevisibilidad que demanden actuaciones inmediatas y, en general, 
cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de 
selección (…). En este orden de idea, la E.S.E. Hospital Integrado San Roque en aras de 
garantizar la prestación del servicio de salud y en pro de evitar la paralización del servicio 
acudió a esta modalidad de selección toda vez que el destino de los repuestos a adquirir 
eran para equipos biomédicos que funcionan al servicio de la comunidad, razón por la cual 
se acudió a esta modalidad de selección dada la imperiosa necesidad para el 
funcionamiento de estos”. 

 
Conclusión del Ente de Control 
 

Una vez analizada la respuesta por parte del equipo auditor se DESVIRTÚA el 
hallazgo de tipo penal con incidencia disciplinaria, pues es claro que con el equipo 
a contratar se debe garantizar la continuidad del servicio; sin embargo, se deja como 
connotación administrativa para que la entidad dentro de sus estudios previos 
señale la necesidad de contratarlo de manera directa y se justifique de una mejor 
manera. 
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PRESUNTO(s) RESPONSABLE(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
1.2.2. Rendición y Revisión de la Cuenta 

 
Es el estudio de la oportunidad en la rendición de la cuenta, la suficiencia y calidad 
de la información rendida del ente auditado.  
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor a este 
factor dada la sumatoria de las siguientes variables. 
 
Vigencia 2017 

 
Tabla 10 - Resultado de la Revisión de la Cuenta Vigencia 2017 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición 
de la cuenta  

94.6 0.10  9.5 

Suficiencia (diligenciamiento 
total de formatos y anexos) 

94.6 0.30  28.4 

Calidad (veracidad) 94.6 0.60  56.8 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1.00  94.6 

 
Calificación  

Eficiente 
Eficiente 2  

Con deficiencias 1  

Ineficiente 0  

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 
 
Vigencia 2018 
 
Tabla 11 - Resultado de la Revisión de la Cuenta Vigencia 2018 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  

VARIABLES A EVALUAR CALIFICACIÓN PARCIAL PONDERACIÓN 
PUNTAJE 

ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición 
de la cuenta  

94.2 0.10  9.4 

Suficiencia (diligenciamiento 
total de formatos y anexos) 

94.2 0.30  28.3 

Calidad (veracidad) 94.2 0.60  56.5 

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA  1.00  94.2 

 
Calificación  

CON DEFICIENCIAS 
Eficiente 2  
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Con deficiencias 1  

Ineficiente 0  

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 
No se tiene observación sobre esta línea de auditoría. 
 
1.2.3. Legalidad  

 
Es la comprobación del cumplimiento de las normas externas e internas aplicables al ente 
o asunto auditado en los componentes evaluados. 
 
Vigencia 2017 

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor, este factor 
obtuvo un puntaje de 75,8, para una calificación con deficiencias resultante de ponderar 

los siguientes valores: 

 
Tabla 12 - Resultado de la Revisión de Legalidad Vigencia 2017 
 

LEGALIDAD  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera  79.2 0.40  31.7 

De Gestión  73.5 0.60  44.1 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1.00  75.8 

 
Calificación  

Con deficiencias 
Eficiente 2  

Con deficiencias 1  

Ineficiente 0  

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 
Vigencia 2018 

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor, este factor 
obtuvo un puntaje de 76,8, para una calificación con deficiencias resultante de ponderar 

los siguientes valores: 

 
Tabla 13 - Resultado de la Revisión de Legalidad Vigencia 2018 
 

LEGALIDAD  

VARIABLES  A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Financiera  81.8 0.40  32.7 

De Gestión  73.5 0.60  44.1 

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1.00  76.8 

 
Calificación  

Con deficiencias 
Eficiente 2  

Con deficiencias 1  

Ineficiente 0  

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  
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No se tiene observación sobre esta línea de auditoría.  Sin embargo, las deficiencias 
aquí reflejadas se abordarán en el desarrollo de las demás líneas de auditoría. 

7.1.1. Gestión Ambiental   

 

Como resultado de la Auditoría, acorde a los lineamientos de la GAT, se realiza la 
calificación en la Matriz de Gestión ambiental obteniendo como resultado una 
calificación de 60 puntos. De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicado 
por el equipo auditor a este factor dada la sumatoria de las siguientes variables. 
 
Resultado de la Gestión Ambiental vigencia 2017 
 

 
 
 
 
Resultado de la Gestión Ambiental vigencia 2018 
 

 
 
 
 
PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS – PGIRS 

 

La ESE actualizó el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares 
-PGIR mediante la Resolución No. 008 del 6 de febrero de 2014. Y ha tenido 
actualizaciones a lo largo de estas vigencias. 
 
Como institución prestadora de servicios de salud la ESE Hospital Integrado San 
Roque de Simacota, genera residuos y vertimientos que por sus características son 
considerados como residuos peligrosos e infecciosos, de cuyo manejo depende la 
minimización de los impactos en la salud y en el medio ambiente. 
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La ESE Hospital San Roque de Simacota genera residuos sólidos NO peligrosos 

como biodegradables, reciclables, ordinarios e inertes y residuos Peligrosos como 

los infecciosos o de riesgo biológico, residuos químicos, residuos radioactivos, como 

son los biosanitarios, anatomopatológicos y cortopunzantes los cuales se generan 

en las diferentes áreas de la ESE como son el laboratorio clínico, hospitalización, 

consulta externa, PAI, programas de promoción y prevención, además de las áreas 

administrativa, recepción y lavandería, estos son almacenados en las bolsas 

plásticas de colores dando cumplimiento a la norma y son llevados a la disposición 

final en las áreas designadas para tal fin.   Los residuos peligrosos son transportados 

por DESCONT S.A. E.S.P. 

 
El hospital cuenta con el grupo interadministrativo de gestión ambiental y sanitario 
que son las personas encargadas de gestionar y coordinar el PGIRHS, apoyados 
por la empresa encargada de la gestión externa; fue creado mediante la Resolución 
No 754 de diciembre 26 de 2012.  
 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 8 
 
EL ALMACENAMIENTO CENTRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS NO ESTA 
CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS. 
 
CRITERIO: 

Los lugares destinados al almacenamiento de residuos hospitalarios y similares 
deben quedar aislados de salas de hospitalización, cirugía, laboratorios, toma de 
muestras, bancos de sangre, preparación de alimentos y en general lugares que 
requieran completa asepsia, minimizando de esta manera una posible 
contaminación cruzada con microorganismos patógenos.  
 
Para el almacenamiento interno de residuos hospitalarios debe contarse como 
mínimo con dos sitios de uso exclusivo; uno intermedio y otro central. Los 
generadores que produzcan menos de 65 kg. /día pueden llevar los residuos desde 
los puntos de generación directamente al almacenamiento central, como es el caso 
de la ESE de Simacota. 
 
El Almacenamiento central es el sitio de la institución generadora donde se 
depositan temporalmente los residuos hospitalarios y similares para su posterior 
entrega a la empresa prestadora del servicio público especial de aseo, con destino 
a la disposición final si han sido previamente desactivados o a la planta de 
tratamiento si es el caso.  En el almacenamiento central los residuos hospitalarios 
peligrosos deben ser colocados en canastillas o recipientes rígidos, impermeables 
y retornables.   
 
El almacenamiento central debe reunir las siguientes características: < Localizado 
al interior de la institución, aislado del edificio de servicios asistenciales y 
preferiblemente sin acceso directo al exterior. < Disponer de espacios por clase de 
residuo, de acuerdo a su clasificación (reciclable, infeccioso, ordinario,) < Permitir 
el acceso de los vehículos recolectores. < Disponer de una báscula y llevar un 
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registro para el control de la generación de residuos. < Debe ser de uso exclusivo 
para almacenar residuos hospitalarios y similares y estar debidamente señalizado. 
 
CONDICION:  
Realizado el recorrido por las instalaciones de la ESE, se pudo observar un 
inadecuado almacenamiento central, que no está cumpliendo con las características 
mínimas, pues está ubicado allí en forma temporal.  
 

 
 
 
 
CAUSA:  

El sitio destinado para este almacenamiento central se encuentra en riesgo y se 
encuentra ubicado en un sitio en forma provisional, por cuanto el sitio adecuado se 
encuentra en riesgo por el mal estado del techo, lo cual puede presentar peligro 
para el personal que deba ingresar en este sitio. 
 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFECTO: Posible proliferación de bacterias o enfermedades por la no debida 

ubicación o disposición de los desechos hospitalarios.  
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

YURY MAYERLY ORTIZ ALVARADO 
Gerente  

 X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
 
 
 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables 
 
“El centro de acopio de los residuos hospitalarios genera un riesgo para el personal 
y el proveedor ambiental, dado que su infraestructura por mal estado del techo. Sin 
embargo, evidenciando el riesgo ya mencionado y la falta de recursos de la ESE 
para dar solución al tema, se escala el día 30 de agosto de 2018, se reporta el daño 
de la infraestructura del centro de acopio del hospital, en un oficio con adjunto del 
reporte de inspección, aspectos técnicos y recomendaciones, realizado por un 
ingeniero civil dónde técnicamente se muestra la necesidad de la adecuación del 
centro de acopio por su deterioro.  
 
Al no recibir una respuesta certera sobre la ayuda solicitada, se escala la situación 
a la Unidad Nacional para gestión del riesgo de desastres en oficio con fecha del 22 
de octubre de 2018, en la cual se expone un reporte de inspección, aspectos 
técnicos y recomendaciones, realizado por un ingeniero civil dónde técnicamente se 
muestra la necesidad de la adecuación del centro de acopio por su deterioro. Fue 
recibido el 25 de octubre de 2010, a las 9:30 am con un total de 5 folios en la avenida 
calle 26 # 92-32 edificio Gold 4, piso 2 Bogotá.  
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La Unidad Nacional para gestión del riesgo de desastres, da respuesta a la solicitud 
realizada el 22 de noviembre de 2018, mediante oficio SRR-RO-601-2018 dando 
traslado a la Alcaldía de Simacota, por ser asunto de su competencia, donde le 
informan al señor alcalde que según el decreto 2157 de 2017, la administración 
municipal debe dar gestión al Plan de Gestión de Riesgo de Desastres de la entidad 
pública hospital Simacota.  
 
Gestión del Riesgo municipal realizó visita de inspección al centro de acopio de 
residuos del hospital, demarcó con cinta de peligro alrededor y quedó de gestionar 
un plan de mejora para el centro de acopio.  
 
En reiteradas ocasiones se hizo seguimiento a Gestión del Riesgo  municipal, 
referían que se está haciendo la gestión para la adecuación del centro de acopio.  
Hasta el 14 de julio de 2020, la administración municipal envío al jefe de planeación 
municipal a tomar medidas para la adecuación del centro de acopio, quien nos 
informó que se va a realizar un contrato interadministrativo para el tema en mención.  
 
El hospital de Simacota evidencia la gestión ante la ausencia de recursos, 
solicitando y escalando la situación a los entes de control respectivos, sin recibir 
ayuda ninguna.  

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
 
Revisada la respuesta enviada por la ESE, en ella se realiza el recuento de lo que 
ha ocurrido con el sitio de almacenamiento central de los residuos hospitalarios, 
pero no una respuesta que permita desvirtuar la observación. 
 
Por lo anterior, se confirma como hallazgo administrativo para ser incluido en el 
plan de mejoramiento.  
 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 9 

 
LA ESE DE SIMACOTA NO HA REALIZADO LA CARACTERIZACIÓN DE 
VERTIMIENTOS E IMPLEMENTADO EL PROGRAMA DE MANEJO DE 
VERTIMIENTOS.  
 

CRITERIO:  

“Las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que desarrollen 

actividades industriales, comerciales y de servicios que generen vertimientos a un 

cuerpo de agua o al suelo deberán elaborar un Plan de Gestión del Riesgo para el 

Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del 

vertimiento. Dicho plan debe incluir el análisis del riesgo, medidas de prevención y 

mitigación, protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitación y 

recuperación.” Artículo 44 del Decreto 3930 de 2010. 

 

CONDICION:  

Según certificación de la gerente, la ESE no ha realizado la caracterización de 

vertimientos e implementación del programa para su manejo.  
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CAUSA:  

Falta de recursos financieros presupuestados para este programa.  

 

EFECTO: 

-Deterioro al medio ambiente y generación de posibles traumatismos en la 

salubridad del municipio.  

-Incurrir en posibles sanciones administrtivas  o disciplinarias. 

 

  

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

YURY MAYERLY ORTIZ ALVARADO 
Gerente  

 X     

Normas presuntamente vulneradas:  

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

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la 
postura de los presuntos responsables 

 

“Para la vigencia auditada no se disponían de recursos financieros para contratar 
un ingeniero ambiental idóneo y un estudio para relanzar el programa de manejo de 
vertimientos y su caracterización. Se realizaron las cotizaciones con fin de planear 
la disponibilidad para el estudio, pero no se contó con recursos.” 
 
 
 
 
CONCLUSION DE LA ENTIDAD AUDITADA:  
 

De acuerdo con la respuesta enviada por la ESE, se confirma como hallazgo 

administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento.  

 
 

1.2.4. Plan de mejoramiento 
 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es de no 
cumple teniendo en cuenta la calificación de 35.7 puntos, para la vigencia 2.017 

obtenidos y la puntuación de las siguientes variables. 
 

Tabla 14 - Resultado de la Revisión de la ejecución y la efectividad del plan de 
mejoramiento 
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Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es de no cumple 

teniendo en cuenta la calificación de 35.7 puntos, para la vigencia 2.018 obtenidos y la 
puntuación de las siguientes variables. 
 
Tabla 15 - Resultado de la Revisión de la ejecución y la efectividad del plan de 
mejoramiento 

 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  
 
 

 
 
Análisis de esta línea 

 
Método de evaluación del cumplimiento de los planes de mejoramiento 
 

En la evaluación se determina el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas 
propuestas, cuyo plazo de ejecución se encuentre cumplido a Diciembre de 2018.  
Para efectos de la evaluación del plan de mejoramiento se realizará un análisis 
cuantitativo.  En este tipo de análisis, se utilizaron los factores como: acción de 
mejoramiento, estado actual del plan y fecha de vencimiento del plazo, los cuales 
se considerarán para obtener la medición del grado de cumplimiento, igualmente 
también se tendrá en cuenta la matriz de la Guía de Auditoría Territorial-GAT. 
 
La metodología utilizada para establecer estos criterios tuvo como base el hecho de 
considerar el cumplimiento de las acciones de mejoramiento cuyo plazo de 

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0.20 7.1

0.80 28.6

1.00 35.7

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

TABLA 1- 6

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

35.7

35.7

 PLAN DE MEJORAMIENTO

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial

Calificación

No Cumple

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0.20 7.1

0.80 28.6

1.00 35.7

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

TABLA 1- 6

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

35.7

35.7

 PLAN DE MEJORAMIENTO

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial

Calificación

No Cumple
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ejecución se encuentre cumplido a la fecha de la evaluación, con un valor máximo 
de dos (2) puntos si cumplió la acción de mejoramiento, de uno (1) si cumplió 
parcialmente y de cero (0) puntos si no la cumplió.  
 
Porcentaje de cumplimiento 

 
El porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento de la entidad, se calculará 
tomando como referencia las categorías anteriores en los papeles de trabajo de la 
auditoria y se obtiene de la siguiente manera: 
 
Porcentaje de cumplimiento = Puntuación total de las acciones de mejoramiento / 
Número total de acciones de mejoramiento 
 
Cumplimiento del plan de mejoramiento: Si el resultado oscila entre 1.6 y 2 
“Cumplido” y si se encuentra, entre 0 y 1.59 “No Cumplido”. 
 
Seguimiento plan de mejoramiento, vigencia fiscal 2016 
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Como resultado de la auditoría practicada a la vigencia 2016, se emitió el Informe 
Definitivo de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular 
No.000112 de Octubre 03 de 2018, donde se configuraron quince (15) hallazgos 
administrativos que dieron lugar a la suscripción de un plan de mejoramiento, por 

parte del sujeto de control.  
 
Evaluación a plan de mejoramiento 

HALL. Descripción Hallazgo Acción Correctiv a
Fecha de 

Iniciación

Fecha 

Finalizacion
SI NO PARCIAL PUNTAJE OBTENIDO

1 Manual de contratación y de supervisión desactualizado
Actualizar los manuales de contratacion y superv ision

conforme a la norma v igente
10/12/2018 31/11/2018 X 2 0 2

2 Expedientes sin foliar y sin hoja de ruta

Rev isar de forma periodica los ex pedientes para v erificar

que se encuentren debidamente foliados y con las guia

diligenciada 

10/12/2018 31/12/2018 1 0 1

3

Caracterización de vertimientos. Se constata que el

programa de manejo de vertimientos no existe un

estudio de caracterización de vertimientos para dar

cumplimiento al decreto 3930 de 2010

Buscar los recursos para garantizar la certificacion de

estudio de v ertimentos
10/12/2018 30/03/2019 1 0 1

4

Suscripción de planes de mejoramiento. No suscribe

planes de mejoramiento como resultado de las

auditorías internas practicadas

Realizar e acuerdo a resultados de auditorias internas

planes de mejoramiento y  dar seguimiento a los mismos
10/12/2018 31/12/2018 1 0 1

5

No se elaboró el informe sobre el cumplimiento de

respaldo de licenciamiento o transferencia de

propiedad que deben tener todos los programas de

computador adquiridos por la entidad. (ley 603 del 2000 

y las directivas presidenciales no 001 de 1999 y no 002

de 2002)

Env iar informe de licenciamiento de equipos de computo 10/12/2018 31/12/2018 0 0 0

6

La oficina de control interno, no cumplió el rol de

evaluación y seguimiento al mapa de riesgo

anticorrupción e institucional, ni verifico el cumplimiento

de acciones y actividades por parte de los

responsables de los procesos, según mapa

anticorrupción y mapa de riesgos por proceso

aprobado, para la vigencia 2015

Realizar plan anticorrupcion y formulacion de acciones

con seguimiento ev idenciado
10/12/2018 31/12/2018 0 0 0

7
No se realizó evaluación institucional a la gestión por

dependencias que conforma la entidad

Realizar ev aluacion por dependiencias enmarcado en

guias del DAFP
10/12/2018 31/12/2018 0 0 0

8

No se rindió informe en el gasto público

(racionalización del gasto público), por la vigencia. No

obstante, es pertinente señalar que como resultado de

este no se realizó análisis, ni se determinó el grado de

cumplimiento y de verificación de las acciones y

disposiciones de restricción de gasto.

Realizar acciones que permitan verificar

racionalizacion del gasto y elaborar informes 
10/12/2018 31/12/2018 0 0 0

9

Se requiere más acciones por parte de la Gerencia de

la institución en trabajo trasversal con las áreas

Jurídica y Tesorería o cartera del área financiero

estableciendo estrategias, para mitigar y emprender

acciones jurídicas en contra de las entidades que no 

Verificar la transparencia de la informacin rendida y de

forma oportuna
10/12/2018 31/12/2018 1 0 1

10

No se ha realizado la depuración total de estas cuentas

de inventarlos la identificación, valoración, clasificación,

registro y caducidad real de estos valores de tal

manera que se registren valores reales en los estados

financieros

Realizar depuraciones contables y ajustes en los estados

financieros
10/12/2018 31/12/2018 0 0 0

11 Bajo funcionamiento del control interno

Buscar recursos para un cumplimiento idoneo de las

acciones de control interno, sin embargo la entidad articula

acciones al sistemas de gestion con componentes de

control interno por la direccion 

10/12/2018 31/06/2019 0 0 0

12 Existencia de cuentas bancarias con saldos negativos

Verificar las cuentas bancarias y conciliaciones con el fin

de depurar saldos y no girar cheques sin tener certeza de

los v alores disponibles en bancos

10/12/2018 31/12/2018 1 0 1

13
Existencia de contratos por liquidar de vigencias

anterior

Rev isar los ex pdientes y liquidar todos los contratos que

y a esten con fechas terminadas y con pagos realizados

de v igencias anteriores

10/12/2018 31/12/2018 1 0 1

14

Bajo recaudo en la cartera, incrementó el 8% durante la

vigencia 2016- incremento de la cartera superior a 360

días con riesgo de convertirse en incobrable

Mantener estados de cartera reales que permitan una

accion de cobro oportuna
10/12/2018 31/12/2018 1 0 1

15
Incremento de la cartera superior a 360 días con riesgo

de convertirse en incobrable

Garantizar estados de cartera de dificil cobro actualizados

y depurados con conciliaciones para el pago de las

misma

10/12/2018 31/12/2018 1 0 1

16
Falta de gestión para recuperar recursos del anterior

seguro social, que corresponden a bonos pensionales.

Accion juridica para realizar cobro de recursos prescritos

ante colpensiones 
10/12/2018 31/12/2018 1 0 1

|7
Durante la vigencia 2016, disminuyo la facturación en el

37%, con respecto a la vigencia anterior

Verificar acciones que permitan garantizar la facturacion de 

serv icios 
10/12/2018 31/12/2018 2 0 2

18

Por falta de gestión se aceptaron glosas de promoción

y prevención a Coosalud, por valor de $35.129.626 de

la vigencia 2015

Realizar conciliaciones de metas de py p con la EPS de

forma trimestral que permita dar cumplimiento

oportunamente y  ev itar glosas altas

10/12/2018 31/12/2018 1 0 1

19 Incremento del déficit del ejercicio contable
Realizar incremento de ingresos y disminucion de costos

y  gastos que garanticen el equilibro contable 
10/12/2018 31/12/2018 1 0 1

20

A diciembre de 2016, la E.S.E Hospital integrado san

roque de Simacota no rabia dado cumplimiento con la

entrega de la dotación a los trabajadores,

correspondiente a las vigencias 2014, 2015 y 2016

Suministrar las dotaciones con el presupuestos disponible 10/12/2018 31/06/2019 0 0 0

21

El presupuesto ejecutado fue superior al recaudado,

por lo tanto, existió déficit presupuestal para la vigencia

2016.

Disminuir los compromisos e incrementar el recaudo para

alcanzar el equilibrio 
10/12/2018 31/12/2018 0 0 0

15

0.71

68.20%

TOTAL PUNTOS

CALCULO PROMEDIO

% DE CUMPLIMIENTO
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Fuente:  Matriz Guía de Auditoría Territorial-GAT 

 
De la anterior tabla, se deduce que los hallazgos incluidos dentro del Plan de 
Mejoramiento de las vigencias 2016 suscrito ante este de control, presentan fecha 
de vencimiento anterior a la fecha de trabajo de campo de la presente auditoría, y 
del cual se realizó el análisis correspondiente para verificar su efectivo cumplimiento 
así: 
 
De acuerdo a la evaluación emitida por la matriz Guía de Auditoría Territorial-GAT, arrojó 
una calificación que indica que la entidad NO CUMPLE con las acciones de mejora suscritas 
con fecha de terminación anterior al trabajo de campo de la presente auditoría, planes de 
mejoramiento que corresponden a las vigencias fiscales 2016 en un cumplimiento del 0.71 
y porcentaje de cumplimiento del 68,20%, sin embargo, se requiere que se dé cumplimiento 
al 100% de las acciones propuestas. 

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 10 
 
NO CUMPLIÓ CON EL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO 
CORRESPONDIENTE A LAS VIGENCIAS 2016. 
 
Criterio:   

La Resolución No. 403 del 25 de Junio de 2014, expedida por la Contraloría General 
de Santander, la cual en su artículo 4° establece que se podrá imponer a los 
servidores del Estado y a los particulares que manejen fondos o bienes públicos, 
multas, que no adelantes las acciones tendientes a subsanar las deficiencias 
señaladas por la Contraloría, tales como las comprendidas en los Planes de 
Mejoramiento. 
 
La Resolución No.000230 de Marzo 18 de 2019, expedida por la Contraloría General de 
Santander, la cual en su artículo 66 establece que se debe cumplir con el cien por ciento 
(100%) del Plan de Mejoramiento, sin embargo, un plan con un nivel de cumplimiento igual 
o superior al ochenta por ciento (80%) se entiende como “en cumplimiento”. 

 
Condición:   
En la auditoría efectuada a las vigencias de 2016 se realizó el seguimiento al 
cumplimiento del plan de mejoramiento suscrito por la entidad correspondiente a la 
vigencia 2.016, que contienen quince (15) hallazgos administrativos.  
 
Causa:   

Falta de seguimiento y control de las acciones propuestas por la entidad en los 
Planes de Mejoramiento. 
 
Efecto:   

Bajo nivel de desarrollo administrativo e incumplimiento de compromisos adquiridos. 
 
En consecuencia, el equipo auditor hace una observación de tipo administrativa con 
incidencia sancionatoria. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 
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YURI MAYERLY ORTIZ ALVARADO 
Ex Gerente 

x    X 

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables 

 
“Si se rindió en una carpeta destinada para el informe y la consulta realizada a la oficina de 
derechos de autor sobre el licenciamiento. 
 
No existía oficina de control interno, sin embargo, se realizó mapa de riesgo de 
anticorrupción y se verificó el cumplimiento en la página de SIA vigencia 2016,2017 donde 
se encuentra el reporte de mismo.  
 
Informes de control interno como integración sistema de calidad se realizó evaluación por 
dependencias como se evidencia en las actas que reposan en la oficina de la 
administración. 
 
Se realizaron informes de racionalización de gasto en la vigencia 2017, se encontraban 
reportados en la plataforma de SIA auditoria para el cierre de vigencia.  
 
Se realizó la depuración de cuentas contables, de inventarios revisar comparativo de cada 
año y se entregó un cuadro de fichas de inventarios. 
 
Se evidencia la entrega de dotación de la vigencia 2014, mediante contrato N° 061-2018 
con objeto “PRESTACION DE SERVICIOS EN SUMINISTRO DE DOTACIONES DE 
UNIFORMES, CALZADO Y ROPA HOSPITALARIA PARA LA ESE HOSPITAL 
INTEGRADO SAN ROQUE, CON EL FIN DE PRESTAR SUS LABORES CON DEBIDO 
EQUIPAMENTO“  
 
Se anexa acta de entrega de la misma a los empleados acreedores de dicha dotación.  
 
Por lo anterior se realizaron avances significativos en el plan mejoramiento, teniendo en 
cuenta que no se completaron algunos hallazgos por falta de recursos financieros y 
ausencia de recurso humano”. 

 
Conclusión del Ente de Control 
 

De acuerdo a la controversia presentada por el ente auditado, no subsana el 
hallazgo comunicado, por el contrario, confirman los hallazgos …” Por lo anterior se 
realizaron avances significativos en el plan mejoramiento, teniendo en cuenta que 
no se completaron algunos hallazgos por falta de recursos financieros y ausencia 
de recurso humano”, así las cosas, el equipo auditor confirma el hallazgo 
administrativo con alcance sancionatorio. 
 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 
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STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente 

X     

YURI MAYERLY ORTIZ ALVARADO 
Ex Gerente 

    X 

Normas presuntamente vulneradas: 
Resolución 388 del 03 de Mayo de 2019 Y 
demás normas concordantes. Cuantía 

Cuantía:  

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

 
1.2.5. Control Fiscal Interno 

 
Vigencia 2017 

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el 
equipo auditor, se obtuvo un puntaje de 69,1 para una calificación con deficiencias 
resultante de ponderar las siguientes variables. 
 
Tabla 16 - Resultado de la Revisión del Control Interno Vigencia 2017 
 

CONTROL FISCAL INTERNO  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Evaluación de controles 
(Primera Calificación del CFI) 

84.4 0.30  25.3 

Efectividad de los controles 
(Segunda  Calificación del CFI) 

62.5 0.70  43.8 

TOTAL 1.00  69.1 

 
Calificación  

Con deficiencias 
Eficiente 2  

Con deficiencias 1  

Ineficiente 0  

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 

 
Vigencia 2018 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el 
equipo auditor, se obtuvo un puntaje de 69,2 para una calificación con deficiencias 
resultante de ponderar las siguientes variables. 
 
Tabla 17 - Resultado de la Revisión del Control Interno Vigencia 2018 
 

CONTROL FISCAL INTERNO  

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Evaluación de controles 

(Primera Calificación del CFI) 
75.0 0.30  22.5 

Efectividad de los controles 

(Segunda  Calificación del CFI) 
66.7 0.70  46.7 

TOTAL 1.00  69.2 

 
Calificación  

Con deficiencias 
Eficiente 2  

Con deficiencias 1  

Ineficiente 0  
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Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 
 
Análisis de esta línea 
 

La Constitución Política en su Artículo 209°, establece <<[…]La Administración Pública 
en todos sus órdenes, tendrá un Control Interno que se ejercerá en los términos que señale 
la Ley[…]>>. 

 
El Artículo 269 de la Constitución Política establece que <<[…]En las Entidades 
Públicas las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la 
naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de Control Interno, de conformidad 
con lo que disponga la Ley[…]>>. 

 
De acuerdo a lo anterior, es importante establecer que teniendo en cuenta que la 
unidad u oficina de control interno es uno de los componentes del sistema de control 
interno de nivel asesor y no es una oficina es una actitud, un compromiso de todos 
y de cada uno de los funcionarios de la entidad desde el alcalde hasta el nivel más 
bajo de la organización.  Es así, que los funcionarios deben estar comprometidos 
con los principios de responsabilidad, tolerancia, moralidad, eficiencia, economía, 
celeridad, imparcialidad, publicidad, y con propender por la calidad de la gestión 
interna y externa de la E.S.E. Hospital Integrado San Roque de Simacota. 
 
Durante la vigencia 2017 y 2018, conforme a respuesta a requerimiento realizado 
por este ente de control, en relación con el Control Fiscal Interno de la entidad se 
reportaron las siguientes actividades: 

 

 Se diligenció el Formulario de Reporte de Avances de la Gestión-FURAG, 
correspondiente a la vigencia 2018. 

 Autodiagnóstico gestión de la rendición de cuentas MIPG. 

 Código de ética y buen gobierno. 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 11 
 
Inoperancia del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno. 
 
Criterio:   

El artículo 13 de la Ley 87 de 1993 establece que los organismos y entidades del 
Estado, en sus diferentes órdenes y niveles, deben establecer un Comité de 
Coordinación del Sistema de Control Interno, de acuerdo con la naturaleza de las 
funciones propias de la organización. 
 
En concordancia con lo anterior, el artículo 2.2.21.1.5 del Decreto 1083 de 2015 
dispone que las entidades y organismos del Estado están obligadas a establecer un 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno como órgano asesor e 
instancia decisoria en los asuntos de control interno. 
 
El artículo 2.2.23.1 de la misma norma señala que el Sistema de Control Interno se 
articulará al Sistema de Gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG, a través de los mecanismos de control y verificación que permiten 
el cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados de las entidades.  El Control 
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Interno es transversal a la gestión y desempeño de las entidades y se implementa 
a través del Modelo Estándar de Control Interno – MECI. 
 
 
 
Condición:   
De acuerdo a respuesta a requerimiento en donde este ente de control solicitó 
remitir << […]actas de reuniones del Comité de MIPG y del Comité de Coordinación 
del Control Interno vigencias 2017 y 2018[…]>>, la E.S.E. informó en respuesta que 
<<[…]para las vigencias 2017 y 2018 durante el empalme del administrador saliente 
y quién recibió se perdió la trazabilidad de la información no encontrándose actas 
de reunión del comité de control interno[…]>>.  Adicionalmente, la Dra. Yuri Mayerly 
Ortiz Alvarado como Gerente certificó << […]Que para la vigencia 2017 no se contó 
con responsable del control interno por temas presupuestales, por lo cual no existen 
actas de reunión del comité de control interno de la E.S.E. Hospital Integrado San 
Roque de Simacota-Santander. 
 
Para la vigencia 2018 se contó con apoyo del proceso HSEQ-SP en cuanto a temas 
de gestión documental para el proceso de control interno pero no con funciones 
propias del líder del proceso por su tipo de contratación, por ende no hay actas de 
reunión de comité de control interno para esta vigencia […]>>.  En consecuencia, 
no existe evidencia de la operatividad del Comité Coordinador del Sistema de 
Control Interno. 
 
Causa:   

Incumplimiento en la aplicación de la normatividad. 
 
Efecto:   
Se genera disminución en la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión en la 
E.S.E. Hospital Integrado San Roque de Simacota-Santander. 
 
Por la anterior se configura una observación de carácter administrativo con presunto 
alcance disciplinario. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

YURI MAYERLY ORTIZ ALVARADO 
Ex Gerente 

X X    

Normas presuntamente vulneradas: 

Ley 87 de 1993, art. 13. 
Decreto 1083 de 2015 
Ley 734 de 2002, artículos 34 y 35. 
Y demás normas concordantes. 

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables 
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“Se desarrollaron actas de reunión del comité de control interno de la E.S.E. Hospital 
Integrado San Roque de Simacota por la oficina administrativa; sin embargo, por falta de 
recursos financieros y ausencia de recurso humano de planta como lo exige la norma no se 
pudo para la vigencia auditada establecer la oficina asesora de control interno”. 

 
 
Conclusión del Ente de Control 
 
Analizados los argumentos presentados, se concluye que los mismos no logran 
desvirtuar las apreciaciones realizadas por el equipo auditor en la observación, pues 
no aportan elementos de juicio relacionados con causales objetivas de exclusión de 
responsabilidad; motivo por el cual se CONFIRMA como hallazgo administrativo con 
presunta connotación disciplinaria, para control, seguimiento y evaluación acorde al 
nuevo plan de mejoramiento consolidado conforme la Resolución No.000230 de 
marzo 18 de 2019, Art. 61 Contenido, parágrafo único <<[…]El Sujeto y/o el punto de 
control deben consolidar los planes de mejoramiento de vigencias anteriores a partir del 

primer informe de avance, quedando un único plan de mejoramiento[…]>>, y se dará 
traslado a la autoridad competente para que determine la existencia o no de los 
elementos propios de la responsabilidad disciplinaria. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente 

X     

YURI MAYERLY ORTIZ ALVARADO 
Ex Gerente 

 X    

Normas presuntamente vulneradas: 

Ley 87 de 1993, art. 13. 
Decreto 1083 de 2015 
Ley 734 de 2002, artículos 34 y 35. 
Y demás normas concordantes. 

Cuantía:  

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

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 12 
 
NO SE APROBÓ EL PLAN GENERAL DE AUDITORÍAS POR EL COMITÉ 
INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO PARA LA 
VIGENCIA 2017 
 
Criterio:  

El artículo 2.2.21.1.6 Funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control 
Interno, literal (b) del Decreto 648 de abril de 2017, establece como función del 
mencionado comité <<[…] Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la entidad 
presentado por el jefe de control interno o quien haga sus veces, hacer sugerencias 
y seguimiento a las recomendaciones producto de la ejecución del plan de acuerdo 
con lo dispuesto en el estatuto de auditoría, basado en la priorización de los temas 
críticos según la gestión de riesgos de la administración.[…]>>. 
 
Condición: 
No se evidenciaron los planes anuales de auditoria de las vigencias 2017 y 2018 de 
la E.S.E. Hospital Integrado San Roque de Simacota-Santander, aprobados por el 
Comité Coordinador de Control Interno.  Existe un plan de auditorías internas 
aplicado por la Ing. Belzy Mary Ardila Castro como contratista con el objeto 
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“Prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión institucional para 
realizar auditoría interna y seguimiento a los sistemas de calidad, control interno y 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) de la E.S.E. 
Hospital Integrado San Roque de Simacota-Santander”, el cual fue ejecutado sin la 
debida aprobación del comité. 
 
Causa: 

Incumplimiento en la aplicación de la normatividad. 
 
Efecto:  
Se genera disminución en la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión en la 
E.S.E. Hospital Integrado San Roque de Simacota-Santander.  
 

En razón a lo anterior se establece una observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

YURI MAYERLY ORTIZ ALVARADO 
Ex Gerente 

X X    

Normas presuntamente vulneradas: 
Decreto 648 de 2017 
Ley 734 de 2002, artículos 34 y 35. 
Y demás normas concordantes. 

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables 

 
“Los planes anuales de auditoria de las vigencias 2017 y 2018 de la E.S.E. Hospital 
Integrado San Roque de Simacota-Santander, aprobados por el Comité de calidad, que se 
daba como una integración de control interno, esto debido a que la entidad no contaba con 
una oficina y funciones claras de control interno. La entidad no generó perjuicio a la función 
de verificación y auditoria se realizó solo que no se realizó bajo ese nombre de comité por 
no fallar en constituir un comité que no cumplía con las disposiciones reglamentarias de 
control interno. 
 
Se desarrollaron actas de reunión del comité de control interno de la E.S.E. Hospital 
Integrado San Roque de Simacota por la oficina administrativa; sin embargo, por falta de 
recursos financieros y ausencia de recurso humano no se pudo para la vigencia auditada 
establecer la oficina asesora de control interno”. 
 

Conclusión del Ente de Control 
 
Una vez revisadas y analizadas las contradicciones allegadas por los presuntos 
responsables, para el equipo auditor resulta necesario indicar que no existe ningún 
análisis respecto a la situación descrita por el equipo auditor, más allá de la mención 
de la falta de recursos financieros y ausencia de recurso humano para establecer la 
oficina asesora de control interno contraviniendo lo normado. 
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Conforme a lo anterior, se CONFIRMA el hallazgo administrativo con presunta 
connotación disciplinaria y se remitirá a las instancias y organismos competentes 
quienes establecerán si existe la responsabilidad. 
 
El hallazgo administrativo se establece para control, seguimiento y evaluación 
acorde al nuevo plan de mejoramiento consolidado conforme la Resolución 
No.000230 de marzo 18 de 2019, Art. 61 Contenido, parágrafo único <<[…]El Sujeto 
y/o el punto de control deben consolidar los planes de mejoramiento de vigencias anteriores 
a partir del primer informe de avance, quedando un único plan de mejoramiento[…]>>. 

 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente 

X     

YURI MAYERLY ORTIZ ALVARADO 
Ex Gerente 

 X    

Normas presuntamente vulneradas: 
Decreto 648 de 2017 
Ley 734 de 2002, artículos 34 y 35. 
Y demás normas concordantes. 

Cuantía:  

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

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 13 
 
NO SE REALIZARON NI PUBLICARON EN LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD 
INFORMES OBLIGATORIOS, COMO:  REPORTE DE LEY DE CUOTA PARA LAS 
VIGENCIAS 2017 Y 2018, DERECHOS DE AUTOR PARA LAS VIGENCIAS 2017 
Y 2018, INFORMES DE AUSTERIDAD EN EL GASTO EN LA VIGENCIA 2017, 
INFORMES PORMENORIZADOS DE CONTROL INTERNOS PARA LAS 
VIGENCIAS 2017 Y 2018, INFORMES DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO 
VIGENCIAS 2017 Y 2018. 
 
Criterio:   
Sobre el informe de ley de cuotas se tiene:  La ley 581 de 2000, “por la cual se 
reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios 
de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con los 
artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones”, 
norma sobre informe de evaluación y cumplimiento en su artículo 12. 
 
En relación al informe de derechos de autor:  La Ley 603 del 2000 establece la 
obligatoriedad de las sociedades comerciales de presentar Informes de Gestión, 
expedidos por los administradores y que contengan el estado de cumplimiento de 
las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor; por esta razón, la 
Directiva Presidencial No 001 de 1999 y la Directiva Presidencial No 002 de 2002 
dan instrucciones a los encargados de cada entidad u organismos públicos de la 
adquisición de software, para que los programas de computador adquiridos estén 
respaldados por los respectivos documentos de licenciamiento o transferencia de 
propiedad.   
 
La Directiva Presidencial No 002 de 2002 también señala a las oficinas de Control Interno, 
auditores u organismos de control de las respectivas instituciones, como responsables de 
la verificación del cumplimiento, y a la Dirección Nacional de Derecho de Autor-DNDA como 
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la institución coordinadora de todo este ejercicio de promoción de legalidad en el gobierno 
nacional.  (Negrilla fuera de texto). 
 
Por otra parte, en referencia a los informes de austeridad en el gasto se norma que:  Decreto 
26 de 1998, “por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público”. 

 
Decreto 1737 de 1998, “por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se 
someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades 
públicas que manejan recursos del Tesoro Público.” 
 
Decreto 1738 de 1998, “por el cual se dictan medidas para la debida recaudación y 
administración de las rentas y caudales públicos tendientes a reducir el gasto público.” 
 
Decreto 2209 de 1998, “por el cual se modifican parcialmente los Decreto 1737 y 1738 del 
21 de agosto de 1998”. 

 
Decreto 2445 de 2000, “por el cual se modifican los artículos 8, 12, 15 y 17 del Decreto 
1737 de 1998”. 

 
Decreto 2465 de 2000, “por el cual se modifica el artículo 8º del Decreto 1737 de 1998". 

 
Decreto 1598 de 2011, “por el cual se modifica el artículo 15 del Decreto 1737 de 1998”. 

 
Ley 1474 de julio de 2011, “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad 
del control de la gestión pública.” 
 
Directiva Presidencial 03 de abril 3 de 2012.  Plan de mejoramiento, informe mensual de 
seguimiento, austeridad del gasto. 
 
Directiva Presidencial 04 del 3 de abril de 2012.  Eficiencia administrativa y lineamientos de 
la política cero papel en la Administración Pública. 
 
Directiva Presidencial No. 06 del 2 de Diciembre de 2014.  Por la cual establece direcciones 
para racionalizar los gastos de funcionamiento del Estado en el marco del Plan de 
Austeridad. 
 
Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012. “Modificación artículo 22 del Decreto 1737 de 1998.” 
en el cual indica: 
 
<< […]Artículo 1. El artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, quedará así”: 
 
“ARTICULO 22. Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el 
cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que 
continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la 
entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de 
cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto. 
 
Si se requiere tomar medidas antes de la presentación del informe, así lo hará saber el 
responsable del control interno del organismo.  
 
En todo caso será responsabilidad de los secretarios generales, o quienes hagan sus veces, 
por el estricto cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. 
 
El informe de austeridad que presenten los jefes de Control Interno podrá ser objeto de 
seguimiento por parte de la Contraloría General de la República a través del ejercicio de 
sus auditorías regulares […]>>. 
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Finalmente, relacionado a los informes pormenorizados de control interno se establece que:  
El artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer 
los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública”, establece que <<[…] 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.[…]>>.  (Negrilla fuera de texto). 

 
Condición:   
En el trabajo de campo realizado, el equipo auditor no evidenció la realización ni publicación 
en la página web de la entidad de los informes obligatorios, como:  Reporte de ley de cuota 
para las vigencias 2017 y 2018, Derechos de autor para las vigencias 2017 y 2018, Informes 
de austeridad en el gasto en la vigencia 2017, Informes Pormenorizados de Control Internos 
para las vigencias 2017 y 2018, Informes de Gestión de Control Interno vigencias 2017 y 
2018.  De acuerdo a respuesta a requerimiento en donde este ente de control solicitó remitir 
<< […]En calidad de préstamo, entregar los informes obligatorios tales como: Cumplimiento 
del reporte de ley de cuota 2017 (ley 581 de 2000); de derechos de autor; Informes de 
austeridad en el gasto; Informes pormenorizados del estado de control interno; Informe de 
gestión de control interno para las vigencias 2017 y 2018. […]>>, la E.S.E. informó en 
respuesta que << […] Evidencia correo electrónico del 12 de noviembre de 2019 […]>>; sin 
embargo, el mencionado correo solo contiene de los informes obligatorios, el 
correspondiente al Informe de austeridad en el gasto vigencia 2018, como se refleja en la 
siguiente imagen: 

 

 
Fuente:  E.S.E. Hospital Integrado San Roque de Simacota-Santander 

 
Causa:  
Incumplimiento en la aplicación de la normatividad. 
 
Efecto:  

Se genera disminución en la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión en la 
E.S.E. Hospital Integrado San Roque de Simacota-Santander.  
 
Por lo tanto, se configura una observación administrativa con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

YURI MAYERLY ORTIZ ALVARADO 
Ex Gerente 

X X    

Normas presuntamente vulneradas: 
La ley 581 de 2000 
La Ley 603 del 2000 
Directiva Presidencial No 001 de 1999 
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Directiva Presidencial No 002 de 2002 
Decreto 26 de 1998 
Decreto 1737 de 1998 
Decreto 1738 de 1998 
Decreto 2209 de 1998 
Decreto 2445 de 2000 
Decreto 2465 de 2000 
Decreto 1598 de 2011 
Ley 1474 de julio de 2011 
Directiva Presidencial 03 de abril 3 de 2012 
Directiva Presidencial 04 del 3 de abril de 2012 
Directiva Presidencial No. 06 del 2 de Diciembre 
de 2014 
Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012 
Ley 734 de 2002, artículos 34 y 35. 
Y demás normas concordantes. 

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables 

 
“No se realizó la publicación en la página web pero si se reportó la encuentra en la página 
del DAFP de ley de cuotas en las dos vigencias. 
 
Los informes de rendición de cuentas se publicaban en la página web de la alcaldía puesto 
que la entidad en esa fecha no tenía página propia”. 

 
Conclusión del Ente de Control 
 
Revisados los argumentos presentados se encuentran que estos son insuficientes 
para desvirtuar lo observado, así las cosas, se CONFIRMA como hallazgo 
administrativo con presunta connotación disciplinaria, para control, seguimiento y 
evaluación acorde al nuevo plan de mejoramiento consolidado conforme la 
Resolución No.000230 de marzo 18 de 2019, Art. 61 Contenido, parágrafo único 
<<[…]El Sujeto y/o el punto de control deben consolidar los planes de mejoramiento de 
vigencias anteriores a partir del primer informe de avance, quedando un único plan de 

mejoramiento[…]>>, y se dará traslado a la autoridad competente para que determine 
la existencia o no de los elementos propios de la responsabilidad disciplinaria. 
 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente 

X     

YURI MAYERLY ORTIZ ALVARADO 
Ex Gerente 

 X    

Normas presuntamente vulneradas: 

La ley 581 de 2000 
La Ley 603 del 2000 
Directiva Presidencial No 001 de 1999 
Directiva Presidencial No 002 de 2002 
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Decreto 26 de 1998 
Decreto 1737 de 1998 
Decreto 1738 de 1998 
Decreto 2209 de 1998 
Decreto 2445 de 2000 
Decreto 2465 de 2000 
Decreto 1598 de 2011 
Ley 1474 de julio de 2011 
Directiva Presidencial 03 de abril 3 de 2012 
Directiva Presidencial 04 del 3 de abril de 2012 
Directiva Presidencial No. 06 del 2 de Diciembre 
de 2014 
Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012 
Ley 734 de 2002, artículos 34 y 35. 
Y demás normas concordantes. 

Cuantía:  

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

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 14 
 
MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL PARA LAS VIGENCIAS 2017 Y 2018 
DESACTUALIZADO 
 
Criterio: 
El Estado Colombiano mediante el Decreto 1537 de 2001, estableció una serie de 
elementos técnicos requeridos para el desarrollo adecuado y fortalecimiento del Sistema 
de Control Interno de las diferentes entidades y organismos de la Administración Pública, 
uno de ellos la “Administración del Riesgo”, considerando que la identificación y análisis del 
riesgo, debe ser un proceso permanente e interactivo entre la administración y las oficinas 
de control interno, evaluando los aspecto tanto internos como externos que pueden llegar 
a representar amenaza para la consecución de los objetivos, con miras a establecer 
acciones efectivas, representadas en actividades de control, acordadas entre los 
responsables de las áreas o procesos y las oficinas de control interno e integradas de 
manera inherente a los procedimientos. 

 
Condición:   

Durante las vigencias 2017 y 2018, la E.S.E. Hospital Integrado San Roque de 
Simacota-Santander. ejecutó un Plan Anual de Auditorías interno no aprobado por 
el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno.  Dentro de los procesos 
auditados, no se contempló respecto a la gestión financiera las actividades 
correspondientes a facturación, presupuesto, tesorería, contabilidad y contratación.  
Sin embargo, a estas áreas financiera y contractual, corresponden el mayor número 
de debilidades y/o falencias identificadas por parte de los entes de control, máxime 
cuando la entidad cuenta con dos (2) sedes adicionales.  Conforme a lo anterior, se 
evidencia que el mapa de riesgo institucional para las vigencias 2017 y 2018 se 
encuentra desactualizado. 
 
Causa:   

Cumplimiento parcial de la normatividad. 
 
Efecto:  
Se genera disminución en la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión en la 
E.S.E. Hospital Integrado San Roque de Simacota-Santander.  
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Se configura una observación de carácter administrativo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

YURI MAYERLY ORTIZ ALVARADO 
Ex Gerente 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables 

 
“En la vigencia 2017 se realizaron auditorias de los procesos citados se encuentran en actas 
de comité de sostenimiento contable que se realizaba todos los meses para verificar cada 
proceso. No se tuvo en cuenta por el equipo el auditor nada de esos procesos teniendo en 
cuenta la responsabilidad general que recae sobre el gerente y si se conocían las acciones 
realizadas. El mapa de riesgo institucional se encontraba actualizado para el año 2018 a 
principio de año estaba en el equipo de administración. Dichas Actas de sostenibilidad 
contable se encuentran en una AZ con actas de comités en la oficina de administración”. 

 
Conclusión del Ente de Control 
 

Verificado el argumento expuesto en réplica, la entidad no acepta la debilidad 
planteada por el equipo auditor.  Así mismo, respecto las controversias planteadas, 
el acervo probatorio NO se adjuntó, por lo tanto, no logra desvirtuar la observación 
referenciada.  En razón a lo anterior, se CONFIRMA como hallazgo administrativo 
para realizar control, seguimiento y evaluación; acorde al nuevo plan de 
mejoramiento consolidado conforme la Resolución No.000230 de marzo 18 de 
2019, Art. 61 Contenido, parágrafo único <<[…]El Sujeto y/o el punto de control deben 
consolidar los planes de mejoramiento de vigencias anteriores a partir del primer informe 
de avance, quedando un único plan de mejoramiento[…]>>. 
 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
1.2.6. Tecnología de la Información y las comunicaciones Vigencia 2017 

 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es con 
deficiencias teniendo en cuenta la calificación de 71,4 puntos obtenidos y la 
puntuación de las siguientes variables. 
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Tabla 18 - Resultado de la Revisión de la gestión de las Tecnología de la 
Informática y las comunicaciones Vigencia 2017 
 

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

VARIABLES A EVALUAR 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento aspectos sistemas de información 71.4 

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 71.4 

 
Calificación  

Con deficiencias 
Eficiente 2  

Con deficiencias 1  

Ineficiente 0  

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 

Vigencia 2018 
 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor es con 
deficiencias teniendo en cuenta la calificación de 50,0 puntos obtenidos y la 

puntuación de las siguientes variables. 
 

Tabla 19 - Resultado de la Revisión de la gestión de las Tecnología de la 
Informática y las comunicaciones Vigencia 2018 

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  

VARIABLES A EVALUAR 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento aspectos sistemas de información 71.4 

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 71.4 

 
Calificación  

Con deficiencias 
Eficiente 2  

Con deficiencias 1  

Ineficiente 0  

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 

Análisis de esta línea 
 

La E.S.E. Hospital Integrado San Roque de Simacota-Santander, en cumplimiento 
de la Ley 1341 de julio 30 de 2009 por la cual se definen principios y conceptos 
sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro 
y se dictan otras disposiciones; y reglamentado parcialmente por el Decreto 
Nacional 2693 de Diciembre 21 de 2012 que establece los lineamientos generales 
de la Estrategia de Gobierno en Línea, con el fin de contribuir con la construcción 
de un Estado más eficiente, más transparente y participativo y que preste mejores 
servicios con la colaboración de toda la sociedad; realizó para las vigencias 2017 y 
2018 las siguientes actividades: 

 

 Conexión de internet. 
 

 Plan de contingencia informático 
 

 Plan de desarrollo tecnológico 
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 Resolución No.016 de febrero 18 de 2018 por medio de la cual se adopta la 
Política y Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información en la E.S.E. 
Hospital Integrado San Roque de Simacota 

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 15 
 
INEXISTENCIA DE PÁGINA WEB DIFICULTA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY 1712 DE 2014) Y 
CONSTITUYE INCUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE LA 
ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA 
 
Criterio:   
Es deber de los representantes legales de las entidades estatales garantizar la 
implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea, la ley de transparencia y en 
general, aplicar todos los lineamientos necesarios para garantizar la aplicación de 
las TICS en estas entidades. 
 
Condición:  
 De acuerdo a certificación expedida por la Dra. Yuri Mayerly Ortiz Alvarado como 
Gerente, informó a este de control <<[…]Que la E.S.E. Hospital Integrado San 
Roque de Simacota, cuenta con página web www.esesimacota.gov.co, desde el 
mes de septiembre de 2018[...]>> al indagar sobre la publicación de informes de 
obligatorio cumplimiento conforme la normatividad vigente; por lo tanto, se encontró 
que la entidad no contó con página web alguna durante las vigencias auditadas. 
 
Aunado a lo anterior, no existe evidencia alguna de la rendición de informes que 
muestren el estado actual de las TICS, como bien se anotó en diferentes 
observaciones correspondiente a la evaluación de Control Fiscal Interno. 
 
Se recuerda que la Estrategia de Gobierno en Línea cuenta con 4 componentes, a 
saber: 1. TIC para servicios; 2. TIC para el Gobierno Abierto; 3. TIC para la Gestión 
y; 4. Seguridad y privacidad de la información.  En tal virtud, el Gobierno Nacional 
ha dispuesto a través del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones – Estrategia Gobierno en Línea, la disponibilidad para la 
construcción de un sitio web gratuito que les permita dar cumplimiento a parte de 
estos componentes y a su vez, dar publicidad y transparencia a su gestión, en el 
marco de la aplicación de los principios de la función administrativa. 
 
Causa:   
Desidia administrativa.  Falta de compromiso institucional y gestión de recursos para 
la implementación. 
 
Efecto:   
Esta situación por si misma constituye una gran talanquera para el cumplimiento de 
la Estrategia de Gobierno en Línea, establecida mediante la Ley 1341 de 2009, y 
reglamentada actualmente mediante el Decreto 2573 de 2014, y además dificulta el 
cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 
 
Así las cosas, se formulará una observación administrativa, con el fin de conminar 
a la administración del sujeto de control a dar cumplimiento a esta normatividad. 
 
 

http://www.esesimacota.gov.co/
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

YURI MAYERLY ORTIZ ALVARADO 
Ex Gerente 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables 

 
“En el año 2018 se hizo el trámite de gobierno en línea para la creación de la página web, 
la cual se consta en documentos de solicitudes. Sin embargo la entidad ya cuenta con 
página web cuya dirección es https://www.esesimacota.gov.co/”. 

 
Conclusión del Ente de Control 
 

De conformidad a la tesis expuesta en réplica, no se logra desvirtuar la observación 
descrita por el equipo auditor.  En consecuencia, se CONFIRMA como hallazgo 
administrativo para realizar control, seguimiento y evaluación; acorde al nuevo plan 
de mejoramiento consolidado conforme la Resolución No.000230 de marzo 18 de 
2019, Art. 61 Contenido, parágrafo único <<[…]El Sujeto y/o el punto de control deben 
consolidar los planes de mejoramiento de vigencias anteriores a partir del primer informe 
de avance, quedando un único plan de mejoramiento[…]>>. 
 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 16 
 
DEFICIENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE TRÁMITES 
Y OPA 

 
Criterio:   

El Estado Colombiano, mediante el Decreto Único Reglamentario No. 1078 de 2015 
define los lineamientos, instrumentos y plazos de la estrategia de Gobierno en Línea 
para garantizar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, con el fin de contribuir con la construcción de un Estado 
abierto, más eficiente, más transparente y más participativo y que preste mejores 
servicios con la colaboración de toda la sociedad.  Esta estrategia debe ser 

https://www.esesimacota.gov.co/
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desarrollada conforme a los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, 
buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, 
coordinación, eficacia, economía y celeridad consagrados en los artículos 209 de la 
Constitución Política, 3º de la Ley 489 de 1998 y 3º de la Ley 1437 de 2011.  
 
La Administración Pública está llamada a cumplir sus responsabilidades y 
cometidos atendiendo las necesidades del ciudadano con el fin de garantizar la 
efectividad de sus derechos en desarrollo de los postulados del Buen Gobierno se 
requieren instituciones eficientes, transparentes y cercanas al ciudadano. 
 
Que el Artículo 39 del Decreto Nacional 019 de 2012 se establece el procedimiento 
para establecer trámites autorizados por la ley de las entidades públicas, en el 
artículo 40 se indica que sin perjuicio de las exigencias generales de publicidad de 
los actos administrativos, para que un trámite o requisito sea oponible y exigible al 
particular, deberá encontrarse inscrito en el Sistema Único de Información de 
Trámites y Procedimientos -SUIT-del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, entidad que verificará que el mismo cuente con el respectivo soporte legal.  
Que al Título 9, Capítulo 1 del Decreto Único Sectorial 1078 de 2015 establece el 
marco regulatorio y normativo para la implementación de la Estrategia de Gobierno 
en Línea. 
 
Condición:   
Al revisar el Estado de Trámites y Servicios de la Entidad, consultado en la página 
web www.suit.gov.co se evidencia lo siguiente:  
 

 
Fuente:  http://tramites1.suit.gov.co/reportes-

web/faces/reportes/gestion/rep_gestion_portal_departamento_municipio.jsf?_adf.ctrl-state=q0y3oejpo_3 

 
Causa:   

De acuerdo a los plazos establecidos en el Decreto Único Sectorial 1078 de 2015, 
la entidad debería para la vigencia 2018 en el Componente de TIC para Servicios 
estar en un 100% de cumplimiento, que comparado con lo descrito en la figura 
anterior se encuentra en un 0% avance. 
 
 

http://www.suit.gov.co/
http://tramites1.suit.gov.co/reportes-web/faces/reportes/gestion/rep_gestion_portal_departamento_municipio.jsf?_adf.ctrl-state=q0y3oejpo_3
http://tramites1.suit.gov.co/reportes-web/faces/reportes/gestion/rep_gestion_portal_departamento_municipio.jsf?_adf.ctrl-state=q0y3oejpo_3
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Efecto:   

Deficiencia en la implementación de la inscripción de tramites de la E.S.E. Hospital 
Integrado San Roque de Simacota-Santander. 
 
Conforme a lo anterior, se establece una observación administrativa. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

YURI MAYERLY ORTIZ ALVARADO 
Ex Gerente 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables 

 
“La entidad si tenía para la fecha de esta auditoria un usuario y contraseña para dar inicio 
al proceso de aplicación y realizar avances. Por falta de recurso humano para ello no se 
realizó el avance determinado. Cabe anotar que la entidad empezó a realizar subsanación 
a este proceso. Se anexan soportes”. 

 
Conclusión del Ente de Control 
 
Se considera pertinente CONFIRMAR el hallazgo administrativo, con el fin de que, 
a través de la acción correctiva pertinente por parte de los responsables, se realice 
un efectivo seguimiento; acorde al nuevo plan de mejoramiento consolidado 
conforme la Resolución No.000230 de marzo 18 de 2019, Art. 61 Contenido, 
parágrafo único <<[…]El Sujeto y/o el punto de control deben consolidar los planes de 

mejoramiento de vigencias anteriores a partir del primer informe de avance, quedando un 
único plan de mejoramiento[…]>>. 

 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 17 
 
DEFICIENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y 
DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL. 
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Criterio:   

De acuerdo a la Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de 
transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan 
otras disposiciones. Especial atención los artículos 7 y 9. 
 
<<<[…]Artículo 7.  Disponibilidad de la Información.  En virtud de los principios 
señalados, deberá estar a disposición del público la información a la que hace 
referencia la presente ley, a través de medios físicos, remotos o locales de 
comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a disposición de las 
personas interesadas dicha información en la Web, a fin de que estas puedan 
obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. Asimismo, estos 
deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de 
asistencia respecto de los trámites y servicios que presten. 
 
(…)… 
Artículo 9.  Información mínima obligatoria respecto a la estructura del sujeto 
obligado.  Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima 
obligatoria de manera proactiva en los sistemas de información del Estado o 
herramientas que lo sustituyan: a) La descripción de su estructura orgánica, 
funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, 
y sus horas de atención al público; b) Su presupuesto general, ejecución 
presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de 
conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011; c) Un directorio que incluya 
el cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los 
empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías 
de todos los servidores que trabajan en el sujeto obligado, de conformidad con el 
formato de información de servidores públicos y contratistas; d) Todas las normas 
generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y 
objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas 
operativos y los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores 
de desempeño; e) Su respectivo plan de compras anual, así como las 
contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con 
funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y 
en caso de los servicios de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema 
específico, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.  En el caso 
de las personas naturales con contratos de prestación de servicios, deberá 
publicarse el objeto del contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo 
electrónico, de conformidad con el formato de información de servidores públicos y 
contratistas; f) Los plazos de cumplimiento de los contratos; g) Publicar el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 73 de la 
Ley 1474 de 2011. Parágrafo 1°.  La información a que se refiere este artículo 
deberá publicarse de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, 
y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. Parágrafo 
2°.  En relación a los literales c) y e) del presente artículo, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública establecerá un formato de información de los 
servidores públicos y de personas naturales con contratos de prestación de 
servicios, el cual contendrá los nombres y apellidos completos, ciudad de 
nacimiento, formación académica, experiencia laboral y profesional de los 
funcionarios y de los contratistas. Se omitirá cualquier información que afecte la 
privacidad y el buen nombre de los servidores públicos y contratistas, en los 
términos definidos por la Constitución y la ley. Parágrafo 3°.  Sin perjuicio a lo 
establecido en el presente artículo, los sujetos obligados deberán observar lo 
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establecido por la estrategia de gobierno en línea, o la que haga sus veces, en 
cuanto a la publicación y divulgación de la información. […]>>. 
 
Condición:   
La entidad no tiene a disposición de la ciudadanía la siguiente información: 

 Presupuesto (faltan todas las vigencias) 

 Planes de Mejoramiento 

 Contratación 

 Ejecución de los Contratos 

 Trámites y Servicios  

 Instrumentos de Gestión de información pública  
o Instrumentos de gestión de información pública 
o Registro de activos de información 
o Índice de información clasificada y reservada 
o Esquema de publicación de información 
o Programa de gestión documental 
o Tablas de retención documental 
o Registro de publicaciones 
o Costos de reproducción 

 Informes obligatorios, como:  Reporte de ley de cuota para las vigencias 2017 
y 2018, Derechos de autor para las vigencias 2017 y 2018, Informes de 
austeridad en el gasto en la vigencia 2017, Informes Pormenorizados de 
Control Internos para las vigencias 2017 y 2018, Informes de Gestión de 
Control Interno vigencias 2017 y 2018 

 
Causa:   

Lo anterior en contravía al principio de transparencia, de facilitación, de no 
discriminación, gratuidad, celeridad, eficacia, calidad de la información y divulgación 
proactiva de la información descritos en el Artículo 2 de la Ley 1712 de.  Así también 
como los artículos 7 y 9 de la Ley 1712. 
 
Efecto:  

Deficiencias en el cumplimiento de la ley de transparencia y del derecho de acceso 
a la información pública nacional. 
 
En razón a lo anterior, se configura una observación administrativa. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

YURI MAYERLY ORTIZ ALVARADO 
Ex Gerente 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables 
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“Teniendo en cuenta que para la vigencia auditada no se contaba con página web en el 
hospital se procedía a publicar en cartelera y pagina web de la alcaldía municipal de 
Simacota. La entidad a fecha de hoy ya cuenta con una página web 
www.esesimacota.gov.co”. 

 
Conclusión del Ente de Control 
 
De acuerdo a los argumentos expuestos en réplica por el sujeto de control, se 
CONFIRMA el hallazgo administrativo, con el fin de que, a través de la acción 
correctiva pertinente por parte de los responsables, se realice un efectivo 
seguimiento; acorde al nuevo plan de mejoramiento consolidado conforme la 
Resolución No.000230 de marzo 18 de 2019, Art. 61 Contenido, parágrafo único 
<<[…]El Sujeto y/o el punto de control deben consolidar los planes de mejoramiento de 
vigencias anteriores a partir del primer informe de avance, quedando un único plan de 
mejoramiento[…]>>. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 

Gerente 
X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
1.2.7. Gestión de Talento Humano 
 
Análisis de la línea 
 

Para las vigencias 2017 y 2018, la planta global de la entidad estuvo conformada 
de la siguiente forma de acuerdo al tipo de vinculación: 
 

CANTIDAD DE FUNCIONARIOS TIPO DE VINCULACIÓN 

Periodo fijo 4 

Provisionalidad 1 

Carrera 9 

Oficial 1 

Total 15 
Fuente: Respuesta a requerimiento – E.S.E. Hospital Integrado San Roque Simacota-Santander 

 
La vinculación de la planta para las vigencias 2017 y 2018, se encontraba reglamentada 
por: 

 Resolución No.120 de 30 de junio de 2015, por la cual se aprueba el Programa de 
Bienestar Social para los Servidores Públicos de la E.S.E. Hospital Integrado San 
Roque-Simacota. 

 Resolución No.224 de 16 de octubre de 2018, por medio de la cual se adopta el Plan 
de Bienestar Social e incentivos de la E.S.E. Hospital Integrado San Roque de 
Simacota-Santander año 2018 del cual se evidencia ejecución del cronograma. 

 Resolución No.218 de 18 de septiembre de 2019, por medio de la cual se conforma 
y designa el comité de convivencia laboral periodo 2019-2021. 

 Resolución No.150 06 de septiembre de 2017, por medio de la cual se conforma 
y designa el comité de convivencia laboral. 

http://www.esesimacota.gov.co/
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 Resolución No.140 de 20 de junio de 2015. por medio del cual se designa el Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Resolución No.221 de 20 de septiembre de 2019, por medio de la cual se conforma 
y designa el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo "COPASST".  

 Resolución No.024 de 25 de febrero de 2018, por medio de la cual se adopta el Plan 
Institucional de Capacitación y el Programa de inducción y reinducción en Hospital 
Integrado San Roque de Simacota. 

 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 18 
 
HOJAS DE VIDA DESACTUALIZADAS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO-SIGEP 
 
Criterio:   
De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 2842 de 2010 y el 
artículo 227 del Decreto 19 de 2012, es responsabilidad de los Representantes 
Legales y Jefes de Control Interno, la operación, el registro, la actualización y la 
gestión de la información de cada institución y del recurso humano a su servicio.  En 
tal sentido, cada entidad debe vincularse al SIGEP, reportando a todos sus 
funcionarios y contratistas y cargando su hoja de vida. 
 
Condición:  
De conformidad con relación remitida por la entidad en respuesta a requerimiento 
<< […]Certificar y remitir evidencia de cargue de información del personal en la 
plataforma SIGEP en las vigencias 2017 y 2018 […]>>.  Y, una vez efectuada la 
revisión de este aspecto sobre las hojas de vida que de manera aleatoria fueron 
seleccionadas, se pudo establecer que la hoja de vida de la Gerente, Dra. Yuri 
Mayerly Ortiz Alvarado no se encuentra relacionada a la E.S.E. Hospital Integrado 
San Roque de Simacota-Santander; al indagar sobre la falencia descrita, el señor 
Ariel Yesid Vásquez como Auxiliar Administrativo informó verbalmente que <<[…]la 
entidad ha tratado de comunicarse con los administradores de la plataforma del 
SIGEP ya que presentan problemas con el usuario para realizar la respectiva 
actualización de la información de cada funcionario[…]>>, adjuntando cinco (5) 
pantallazos del error que arroja el Sistema de Información y Gestión del Empleo-
SIGEP. 
 
Causa:   

Posible desorden administrativo.  Posible desconocimiento de la norma, por 
inexistencia de matriz legal específica del área del Talento Humano. 
 
Efecto:  

Incumplimiento de las obligaciones a cargo de los Representantes Legales y Jefes 
de Control Interno, que ocasiona la no consolidación de la información concerniente 
a las hojas de vida de los funcionarios públicos, tal y como lo pretende el SIGEP. 
 
En consecuencia, se formula una observación administrativa. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

YURI MAYERLY ORTIZ ALVARADO 
Ex Gerente 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  
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Cuantía:  

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

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables 

 
“Se realizaron hasta la fecha auditada en el SIGEP se encontraba actualizado con todo el 
personal excepto 4 personas que presentaron problema en el acceso de correo que había 
sido registrado y se realizó el trámite ante DAFP para solicitar la activación y cargue. Se ha 
solicitado a la Función Pública la asignación de usuario nuevamente para dar continuidad 
al proceso con el personal que ingresa y aun no se obtenida respuesta.  Se anexa evidencia 
de correos enviados”. 

 
Conclusión del Ente de Control 
 

Examinada la controversia presentada, se CONFIRMA como hallazgo 
administrativo para control, seguimiento y evaluación acorde al nuevo plan de 
mejoramiento consolidado conforme la Resolución No.000230 de marzo 18 de 
2019, Art. 61 Contenido, parágrafo único <<[…]El Sujeto y/o el punto de control deben 
consolidar los planes de mejoramiento de vigencias anteriores a partir del primer informe 
de avance, quedando un único plan de mejoramiento[…]>>. 
 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 19 
 
La E.S.E. Hospital Integrado San Roque de Simacota-Santander, reconoció y 
pagó durante la vigencia 2018 la suma de $3.755.888,00, sustentado en una 
“Convención Colectiva de 1991” con vigencia y duración de un (1) año 
contado a partir del primero (1º) de Enero de mil novecientos noventa y uno 
(1991) y hasta el treinta y uno (31) de Diciembre del mismo año 
 
Criterio:   
El Decreto Ley 1567 de 1998 por el cual se crean el Sistema Nacional de 
Capacitación y el Sistema de Estímulos para los empleados del Estado, 
reglamentado por los Decretos.1572/98 y 1227/05; establece que << […]a través de 
los programas de bienestar social y de los programas de incentivos que formulen y 
ejecuten las entidades, se pondrá en funcionamiento el sistema de estímulos para 
los empleados […]>>.  Para el efecto, dicho programa debe ser formulado 
anualmente por las entidades, a partir de las iniciativas de los servidores públicos, 
para crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan: (1) El desarrollo 
integral del empleado; (2) El mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia. 
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Asimismo, se debe tener en cuenta que para el logro de los fines de los Programas 
de Bienestar Social, estos deben enmarcarse dentro del área de (1) Protección y 
servicios sociales y, (2) Calidad de vida laboral, según el Artículo 22 de la norma en 
referencia.  Para el diseño, las entidades deben seguir el siguiente proceso: (1) 
Elaborar un estudio de necesidades de los empleados y sus familias, (2) Diseño de 
programas y proyectos para atender las necesidades detectadas, (3) Ejecución de 
programas, y (4) Evaluación y seguimiento a los programas adelantados. 
 
Adicionalmente en su capítulo II, Articulo 19 define <<[…]Las Entidades Públicas 
que se rigen por las disposiciones contenidas en el presente Decreto – Ley están 
en la obligación de organizar anualmente, para sus empleados programas de 
bienestar social e incentivos[…]>>. 
 
La Ley 909 del 23 de septiembre de 2004, parágrafo del Artículo 36 norma lo 
siguiente << […]Con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y 
desarrollo de los empleados en el desempeño de su labor y de contribuir al 
cumplimiento efectivo de los resultados institucionales, las entidades deberán 
implementar programas de bienestar e incentivos, de acuerdo con las normas 
vigentes y las que desarrollen la presente Ley […]>>. 
 
Respecto de efectividad de los planes de bienestar y la participación de los 
familiares, es dable mencionar concepto de la DAFP del 25 de septiembre de 2013, 
establece de la lectura e interpretación de las normas contenidas en la Ley 909 de 
2004, Decreto 1227 de 2005, por medio de los cuales se extienden los beneficios a 
los familiares, empero, establece su aplicación en coordinación con los organismos 
de seguridad y prevención social, (art. 70, Decreto 1227 de 2005), para lo cual se 
pueden suscribir convenios con las Cajas de Compensación. 
 
De acuerdo a lo anterior, la E.S.E. Hospital Integrado San Roque de Simacota-
Santander mediante Resolución No.024 de 25 de febrero de 2018 adoptó el Plan 
Institucional de Capacitación y el Programa de Inducción y Reinducción, y mediante 
Resolución No.224 de 16 de octubre de 2018 adoptó el Plan de Bienestar Social, e 
Incentivos de la entidad para el año 2018. 
 
Finalmente, el Artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo-C.S.T. establece << 
[…]ARTICULO 467. DEFINICION.  Convención colectiva de trabajo es la que se 
celebra entre uno o varios {empleadores} o asociaciones patronales, por una parte, 
y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, por la otra, para 
fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia […]>>. 
 
Condición:   
La E.S.E. Hospital Integrado San Roque de Simacota-Santander, al ejecutar su Plan 
Institucional de Capacitaciones y el Plan de Bienestar Social durante la vigencia 
2018, canceló por los rubros 032123 Adquisición de bienes y servicios - 
Capacitación, bienestar social y estímulos (032123001 Capacitación, bienestar 
social-Administrativo y 032123002 Capacitación, bienestar social-operativo) la 
suma de $3.755.888.00, de la siguiente manera: 
 
Concepto      : Auxilios educativos 2016 y 2017 
Beneficiario      : María Edilma Cala Villarreal 
Identificación      : 37.940.834 de Socorro-Santander 
Comprobante de egreso No.   : 69 de 06/04/2018 
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Constitución de la obligación No.   : 118 de 31/03/2018 
Registro o compromiso presupuestal No. : 111 de 28/03/2018 
Certificado de disponibilidad presupuestal No. : 113 de 28/03/2018 
 
Al verificar el documento “liquidación y pago de beneficio estudiantil convención 
colectiva trabajo”, se estableció: 
 

 
Fuente:  E.S.E. Hospital Integrado San Roque de Simacota-Santander 

 
Adjuntando a lo anterior, los siguientes documentos: 

 Certificado de notas expedido por la Universidad Autónoma de Bucaramanga-
UNAB con Nit.890.200.499-9, a nombre del estudiante Vargas Cala Rodrigo, de 
la carrera Psicología, primer semestre 2016 con promedio 3.98. 

 Certificado de notas expedido por la Universidad Autónoma de Bucaramanga-
UNAB con Nit.890.200.499-9, a nombre del estudiante Vargas Cala Rodrigo, de 
la carrera Psicología, segundo semestre 2016 con promedio 3.76. 

 Certificado de notas expedido por la Universidad Autónoma de Bucaramanga-
UNAB con Nit.890.200.499-9, a nombre del estudiante Vargas Cala Rodrigo, de 
la carrera Psicología, segundo semestre 2017 con promedio 3.97. 

 Recibo de pago No.164255-8, expedido por la Fundación Universitaria de San 
Gil-UNISANGIL con Nit.800.152.840-4, a nombre del estudiante Rodrigo Iván 
Vargas Cala, del programa Psicología, periodo 2016-I, con sello de caja del 01 
FEB 2016, por $2.957.220,00. 

 
Al indagar sobre la convención colectiva referenciada en el documento “liquidación 
y pago de beneficio estudiantil convención colectiva trabajo”, fue allegada al ente de 
control Convención Colectiva de 1991 que establece: 
 
<< […]CLAUSULA SEGUNDA. -VIGENCIA Y DURACION DE LA CONVENCION 
COLECTIVA DE TRABAJO. 
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La Convención Colectiva de Trabajo, tendrá una vigencia y duración de un (1) año 
contado a partir del primero (1º) de Enero de mil novecientos noventa y uno (1991) 
y hasta el treinta y uno (31) de Diciembre del mismo año. - […]>>. 
 
Adicionalmente, la mencionada convención colectiva de trabajo norma en su 
clausula decima séptima, parágrafo primero sobre “Auxilios educativos para 
trabajadores e hijos de trabajadores” que << […] Para conceder el auxilio 
universitario se presentarán las notas del respectivo semestre […]>>. 
 
Causa:   
Procedimientos o normas inadecuadas, inexistentes, obsoletas o poco prácticas.  
Uso ineficiente de los recursos. 
 
Efecto:   
Incumplimiento de disposiciones generales. 
 
La E.S.E. Hospital Integrado San Roque de Simacota-Santander, reconoció y pagó 
durante la vigencia 2018 la suma de $3.755.888,00 con cargo a los rubros 032123 
Adquisición de bienes y servicios - Capacitación, bienestar social y estímulos, 
sustentado en una “Convención Colectiva de 1991” con vigencia y duración de un 
(1) año contado a partir del primero (1º) de Enero de mil novecientos noventa y uno 
(1991) y hasta el treinta y uno (31) de Diciembre del mismo año, es decir, reconoció 
y pagó durante la vigencia 2018 la suma de $3.755.888,00 sin un respaldo legal. 
 
La entrega de “apoyos económicos” respaldados por una Convención Colectiva 
vigente en 1991, no se puede entrar a disfrazar por la entrega de recursos públicos 
a funcionarios en cumplimiento tanto del Plan Institucional de Capacitación y el 
Programa de Inducción y Reinducción como del Plan de Bienestar Social, e 
Incentivos y menos aún beneficiar a los núcleos familiares; por lo cual 
presuntamente se presenta extralimitación en el ejercicio de las funciones públicas 
por parte de los presuntos responsables fiscales por violación a la normatividad 
vigente; en consecuencia se configura una observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

YURI MAYERLY ORTIZ ALVARADO 
Ex Gerente 

X X    

LINA MARIA BELTRAN GARCIA 
Jefe de personal 

 X    

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

Código Sustantivo del Trabajo-C.S.T.  
Ley 734 de 2002, artículos 34 y 35. 
Ley 909 del 23 de septiembre de 2004 
Decreto Ley 1567 de 1998 y sus decretos reglamentarios 
Decreto 1737 de 1998 y demás normas concordantes 
Decreto 1227 de 2005 
Resolución No.024 de 25 de febrero de 2018 
Resolución No.224 de 16 de octubre de 2018 
Concepto del DAFP, de ref. VARIOS.  Bienestar Social y Participación 
de Familiares.  Rad.20139000025872 del 25-09-13 
Y demás normas concordantes. 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables 

 
“En ningún momento se configuro como una manera de disfrazar la entrega de recursos 
públicos de cumplimiento de plan institucional, el presupuesto es planeado en rubros que 
disponen recursos sujetos a derechos previstos por una persona por convención colectiva, 
como se dispone en el expediente de hoja de vida de la sr EDILMA CALA, se hizo todo el 
tramite jurídico para determinar la responsabilidad de la entidad de realizar el pago, y se 
configura que si es obligatorio y la entidad no podía caer en una demanda y costas jurídicas 
por el incumplimiento de la misma. Nos se configura una extralimitación sino el pago de una 
obligación dada en una convención colectiva. Derecho laboral de una empleada oficial.  Si 
se percibe demora en los pagos es mientras la entidad agotaba las instancias jurídicas para 
contar con soportes suficientes para realizar los pagos a la funcionaria, en la carpeta de 
hoja vida se encuentran los trámites realizados. -en el presupuesto se dispone la 
destinación de los recursos por rubros en las disposiciones no existe otro rubro para la 
erogación del gasto de esta índole. No se buscaba soportar gasto de programa de 
capacitación de todo el personal a nombre de una sola persona, solo se buscaba dar 
cumplimiento a una obligación de la entidad por la convención firmada previamente a favor 
de empleados oficiales estatales y evitar daños o perjuicios mayores por una demanda por 
parte de la sindicalizada.  
 
Se anexa soportes y reclamaciones realizados por el sindicato y respuestas emitidas por la 
entidad”.  

 
Conclusión del Ente de Control 
 

Frente a las controversias relacionadas con la observación, no existe ningún análisis 
más allá de la sucinta justificación de la necesidad para el pago; sin embargo, 
obviaron indicar las razones por las cuales no cumplieron con el criterio establecido 
por el equipo auditor, es decir la aplicación de la normatividad existente. 
 
En consecuencia, se CONFIRMA como hallazgo administrativo, con presunta 
connotación disciplinario, y se remitirá a la instancia y organismo competente quien 
establecerá si existe la responsabilidad disciplinaria. 
 
El hallazgo administrativo se establece para control, seguimiento y evaluación 
acorde al nuevo plan de mejoramiento consolidado conforme la Resolución 
No.000230 de marzo 18 de 2019, Art. 61 Contenido, parágrafo único <<[…]El Sujeto 
y/o el punto de control deben consolidar los planes de mejoramiento de vigencias anteriores 
a partir del primer informe de avance, quedando un único plan de mejoramiento[…]>>. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente 

X     

YURI MAYERLY ORTIZ ALVARADO 
Ex Gerente 

 X    

LINA MARIA BELTRAN GARCIA 
Jefe de personal 

 X    
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Normas presuntamente vulneradas: 

Código Sustantivo del Trabajo-C.S.T.  
Ley 734 de 2002, artículos 34 y 35. 
Ley 909 del 23 de septiembre de 2004 
Decreto Ley 1567 de 1998 y sus decretos 
reglamentarios 
Decreto 1737 de 1998 y demás normas 
concordantes 
Decreto 1227 de 2005 
Resolución No.024 de 25 de febrero de 2018 
Resolución No.224 de 16 de octubre de 2018 
Concepto del DAFP, de ref. VARIOS.  Bienestar 
Social y Participación de Familiares.  
Rad.20139000025872 del 25-09-13 
Y demás normas concordantes. 

Cuantía:  

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

 
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 E.S.E. Hospital Integrado San Roque de 
Simacota, en el período de 2017 y 2018. 
 
Para la Evaluación y verificación del componente control de resultados se utilizó la 
rendición de cuentas de la entidad. 
 
Vigencia 2017 
 
Como insumo y/o fuente de información se tomaron: el cumplimiento de programas 
y proyectos contenidos en el plan de acción de la vigencia fiscal 2017, visitas 
realizadas, encuestas aplicadas a funcionarios responsables y soportes entregados 
y evaluados por el equipo auditor para un concepto desfavorable, con una 

calificación de 75,5. 
 
Tabla 20 - Control de Resultados Vigencia 2017 
 

CONTROL DE RESULTADOS 

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA 

VIGENCIA AUDITADA 2017 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  75.5 1.00 75.5 

Calificación total  1.00 75.5 

Concepto de Gestión de Resultados  Desfavorable 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  
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Vigencia 2018 

 
Como insumo y/o fuente de información se tomaron: el cumplimiento de programas 
y proyectos contenidos en el plan de acción de la vigencia fiscal 2018, visitas 
realizadas, encuestas aplicadas a funcionarios responsables y soportes entregados 
y evaluados por el equipo auditor para un concepto desfavorable, con una 
calificación de 78,5. 
 
Tabla 21 - Control de Resultados Vigencia 2018 
 

CONTROL DE RESULTADOS 

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA 

VIGENCIA AUDITADA 2018 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos  78.5 1.00 78.5 

Calificación total  1.00 78.5 

Concepto de Gestión de Resultados  Desfavorable 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 

1.3.1. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 
 
Vigencia 2017 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el 
equipo auditor, se obtuvo un puntaje de 75,5 para una calificación de cumple 
parcialmente resultante de ponderar las siguientes variables. 
 
Tabla 22 - Cumplimiento de planes programas y proyectos Vigencia 2017 
 

CONTROL DE RESULTADOS  

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Eficacia 78.9 0.20 15.8 

Eficiencia 83.2 0.30 25.0 

Efectividad 74.5 0.40 29.8 

Coherencia 50.0 0.10 5.0 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1.00 75.5 

 
 
 
 

Calificación  

Cumple Parcialmente 
Cumple 2  

Cumple Parcialmente 1  

No Cumple 0  
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Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 
Vigencia 2018 

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el 
equipo auditor, se obtuvo un puntaje de 78,5 para una calificación de cumple 
parcialmente resultante de ponderar las siguientes variables. 

 
Tabla 23 - Cumplimiento de planes programas y proyectos Vigencia 2018 
 

CONTROL DE RESULTADOS  

FACTORES MINIMOS Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

Eficacia 82.5 0.20 16.5 

Eficiencia 85.0 0.30 25.5 

Efectividad 78.8 0.40 31.5 

coherencia 50.0 0.10 5.0 

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1.00 78.5 

 
Calificación  

Cumple Parcialmente 
Cumple 2  

Cumple Parcialmente 1  

No Cumple 0  

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 
Análisis de esta línea 
 
Plan de Gestión 
 
Durante las vigencias 2017 y 2018 la E.S.E. Hospital Integrado San Roque de 
Simacota-Santander dio ejecución al Plan de Gestión aprobado para el periodo 
comprendido de 6 de octubre de 2016 hasta el 31 de marzo de 2020, aprobado por 
la Junta Directiva de la E.S.E. por medio del Acuerdo de Junta No.017 de diciembre 
14 de 2016, y posteriormente actualizado por medio del Acuerdo No.002 de marzo 
12 de 2018 por medio del cual se aprueban modificaciones dadas en la Resolución 
No.0408 de 2018. 
 
Respecto del cual se evidenció seguimiento para las vigencias 2017 y 2018, y 
rendición de cuentas a la comunidad sobre las mismas vigencias. 
 
Vigencia 2017 
 
Según Acuerdo de Junta Directiva No.003 de abril 17 de 2018 se evaluó el plan de 
gestión del gerente de la entidad correspondiente al periodo de 1 de enero de 2017 
hasta el 31 de diciembre de 2017, obteniendo una calificación de 3,989 que 
determina un margen satisfactorio. 
 
 
 
Vigencia 2018 
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Según Acuerdo de Junta Directiva No.003 de marzo 26 de 2019 se evaluó el plan 
de gestión del gerente de la entidad correspondiente al periodo de 1 de enero de 
2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, obteniendo una calificación de 4,467 que 
determina un margen satisfactorio. 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 20 

 
REITERACIÓN EN EL INCUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PLANTEADAS EN 
EL PLAN OPERACIONAL PARA LAS VIGENCIAS 2017 Y 2018 
 
Criterio:   
El Decreto 1876 del 3 de agosto de 1994 en su artículo 24, establece que las 
Empresas Sociales del Estado-E.S.E. deberán elaborar anualmente un Plan de 
Desarrollo de conformidad con la ley y sus reglamentos, al igual que la Resolución 
No 710 de 2012 en su anexo No 1 que establece que el plan de gestión debe ser 
coherente con el plan de desarrollo y exigible su aprobación por parte de la Junta 
Directiva. 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 3, del Decreto 115 de 1996, por el cual 
se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los 
presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las 
Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a 
actividades no financieras: <<[…]El presupuesto deberá guardar concordancia con 
los criterios del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan de inversiones[…]>>.. 
 
Que el artículo 11 del Decreto 1876 de 1994 establece que dentro de las funciones 
de la Junta Directiva, está la aprobación del Plan Operativo Anual así como Analizar 
y aprobar el proyecto de presupuesto anual, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y 
el Plan Operativo para la vigencia. 
 
Adicionalmente, el POA es una de las herramientas de planificación de la inversión, 
que le permite a la alta gerencia determinar cuál es el conjunto de planes, programas 
y proyectos que de manera prioritaria se incorporarán en la ejecución del 
presupuesto de la vigencia y que ayudan al cumplimiento de la visión de la entidad. 
 
Condición:   

La E.S.E. Hospital Integrado San Roque de Simacota-Santander de acuerdo a 
seguimiento del plan operacional remitido a este ente de control, en verificación del 
cumplimiento de las actividades generales a desarrollar para la consecución de los 
logros a alcanzar durante las vigencias 2017 y 2018; el equipo auditor evidenció 
reiteración en el incumplimiento de actividades planteadas en el plan de acción para 
las vigencias 2017 y 2018 como “Implementar y mantener el Modelo Estándar de 
Control Interno MECI 2014” cuyos responsables corresponde a Gerente y 
responsable de calidad, conforme el mencionado seguimiento. 
 
Causa:   

Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema.  Falta 
de delegación de autoridad. 
 
Efecto:  

Incumplimiento de disposiciones generales.  Ineficacia causada por el fracaso en el 
logro de las metas 
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Estableciéndose una observación de tipo administrativo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

YURI MAYERLY ORTIZ ALVARADO 

Ex Gerente 
X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables 

 
“Por falta de recursos financieros y ausencia de recurso humano no se pudo para la vigencia 
auditada establecer la oficina asesora de control interno y como consecuencia Implementar 
y mantener el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014”. 

 
Conclusión del Ente de Control 
 
De acuerdo a la tesis planteada en réplica por la entidad auditada, se considera 
pertinente CONFIRMAR el hallazgo administrativo, con el fin de que, a través de la 
acción correctiva pertinente por parte de los responsables, se realice un efectivo 
seguimiento; acorde al nuevo plan de mejoramiento consolidado conforme la 
Resolución No.000230 de marzo 18 de 2019, Art. 61 Contenido, parágrafo único 
<<[…]El Sujeto y/o el punto de control deben consolidar los planes de mejoramiento de 
vigencias anteriores a partir del primer informe de avance, quedando un único plan de 
mejoramiento[…]>>. 

 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
1.4. CONTROL FINANCIERO 
 
El control financiero es el examen que se realiza, con base en las normas de 
auditoría de aceptación general, para establecer si los estados financieros de una 
entidad reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en 
su situación financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las 
transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las 
normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
universalmente aceptados o prescritos por el Contador General. 
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Vigencia 2017 
 

Tabla 24 - Control Financiero Vigencia 2017 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA 

VIGENCIA AUDITADA 2017 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables  90.0 0.70 63.0 

2. Gestión presupuestal  75.00 0.10 7.50 

3. Gestión financiera  100.0 0.20 20.0 

Calificación total  
1.00 90.5 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 
Vigencia 2018 
 

Tabla 25 - Control Financiero Vigencia 2018 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE DE SIMACOTA 

VIGENCIA AUDITADA 2018 

Factores minimos Calificación Parcial Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Estados Contables  90.0 0.70 63.0 

2. Gestión presupuestal  75.00 0.10 7.50 

3. Gestión financiera  80.0 0.20 16.0 

Calificación total  1.00 86.5 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 
1.4.1. Estados Contables 
 
Para la presente auditoria, la ESE San Roque de Simacota, presentó a través de la 
plataforma SIA Contraloría, los siguientes Estados Financieros de las vigencias 
2.017-2018, objeto de la presente auditoría. 
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COD ACTIVO Dic - 2017 Dic - 2018 Variacion 

ACTIVO CORRIENTE

11 Efectivo Equivalente al Efectivo 107.859.921 103.848.257 -4.011.664

1105 Caja 3.688.433 1.893.213 -1.795.220

1110 Depositos en Instituciones Financieras 104.171.488 101.955.044 -2.216.444

12 Inversiones E Instrumentos Derivados 16.593.328 16.593.328 0

1221 Inversiones de Adminstracion de Liquidez 16.593.328 16.593.328 0

13 Cuentas Comerciales Por Cobrar 306.331.900 412.523.669 106.191.769

1319 Servicios de Salud 152.170.565 158.052.340 5.881.775

1385 Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo 273.212.042 336.075.078 62.863.036

1386 Deterioro Acumualdo de Cuentas Por Cobrar (CR) -119.050.707 -81.603.749 37.446.958

15 Inventarios 51.673.455 46.338.689 -5.334.766

1510 Mercancias en Existencia 26.584.876 0 -26.584.876

1514 Materias y Suministros 25.454.614 46.704.724 21.250.110

1580 Deteriorio Acumulado de Inventarios (CR) -366.035 -366.035 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 482.458.604 579.303.943 96.845.339

ACTIVO NO CORRIENTE

16 Propiedad Planta y Equipo 1.548.924.945 1.553.171.639 4.246.694

1605 Terrenos 314.159.289 314.159.289 0

1615 Construccione en Curso 18.900.000 18.900.000 0

1635 Bienes Muebles en Bodega 58.312.688 58.312.688 0

1640 Edificaciones 545.373.618 545.373.619 1

1645 Planta ductos y Tuneles 39.400.000 39.400.000 0

1655 Maquinaria y equipo 31.568.550 26.715.243 -4.853.307

1660 Equipo medico y cientifico 635.874.270 644.974.270 9.100.000

1665 Muebles enseres y equipo de oficina 57.730.799 57.730.799 0

1670 Equipos de computacion y comunicación 150.356.757 150.356.757 0

1675 Equipo de traccion y elevacion 557.546.016 557.546.016 0

1680 Equipos de comedor, cocina, despensas y hoteleria 5.055.478 5.055.478 0

1685 Depreciacion Acumulada -865.352.520 -865.352.520 0

19 Otros activos 13.500.000 18.353.309 4.853.309

1970 Intangibles 26.760.000 26.760.000 0

1975 Amortizacion Intangibles -13.260.000 -13.260.000

1975 Otros Intangibles 0 4.853.309 4.853.309

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.562.424.945 1.571.524.948 9.100.003

TOTAL ACTIVO 2.044.883.549 2.150.828.891 105.945.342

ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

DE DICIEMBRE 31 DE 2017 A DICIEMBRE 31 DE 2018
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En los Estados Financieros, es importante resaltar el valor que representa la 
propiedad planta y equipo, pues tiene más del 50% del total de Activos. 
 

Así mismo es importante manifestar el crecimiento que ha tenido de un año a otro 
las cuentas por pagar, las cuales se incrementaron en más de $ 16 millones de 
pesos. 
 
 

COD PASIVO Dic - 2017 Dic - 2018 Variacion 

PASIVO CORRIENTE

24 Cuentas  Por Pagar 64.161.327 81.034.073 16.872.746

2401 Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales 55.381.164 48.831.868 -6.549.296

2424 Descuentos de Nómina 3.779.147 0 -3.779.147

2436 Retención en la Fuente 2.120.000 0 2.120.000

2490 Otras Cuentas por Pagar 2.881.016 32.202.205 29.321.189

25 Beneficios a Empleados 138.822.045 73.163.108 -65.658.937

2511 Beneficios a Empleados a Corto Plazo 138.253.154 73.163.108 -65.090.046

2514 Beneficio Posempleo - Pensiones 568.891 -568.891

29 Otros Pasivos 2.954.102 0 -2.954.102

2901 Anticipos y Avances Recibidos 2.954.102 0 -2.954.102

TOTAL PASIVO CORRIENTE 205.937.474 154.197.181 -51.740.293

TOTAL PASIVO 205.937.474 154.197.181 -51.740.293

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

32 CAPITAL FISCAL 921.044.969 962.484.656 41.439.687

3208 Capital Fiscal 921.044.969 962.484.656 41.439.687

Resultado de Ejercicio 41.439.687 157.685.635 116.245.948

3230 Resultado de ejercicio 41.439.687 157.685.635 116.245.948

Impacto por Transicion Nuevo Marco de Regulacion 876.461.419 876.461.419 0

3268 Impacto por Transicion Nuevo Marco 876.461.419 876.461.419 0

TOTAL PATRIMONIO 1.838.946.075 1.996.631.710 157.685.635

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 2.044.883.549 2.150.828.891 105.945.342

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

DEUDORAS DE CONTROL 176.156.716 292.371.815 0

8333 Facturacion Glosas en Venta de Servicios 7.506.041 123.721.140

8390 Otras Cuentas Deudores de Control 168.650.675 168.650.675

DEUDORAS POR CONTRA -176.156.716 -292.371.815 0

8915 Deudoras de Control por Contra (CR) -176.156.716 -292.371.815

YURI M. ORTIZ ALVARADO GLADYS HERRERA DE PEREZ

Gerente Contadora T.P. 59765-T
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Como se puede apreciar en el Estado de Resultados, los ingresos de una vigencia 
a otra presentaron una reducción, contrario al costo de ventas, el cual presenta un 
incremento, lo que se evidencia un desequilibrio, teniendo en cuenta que de 
acuerdo a lo que se produce se debe consumir, y no presentar esas diferencias tan 
grandes, púes esto conlleva a que las ESEs, no sean financieramente 
autosostenibles. 
 
 
 
 

CONCEPTO Dic - 2017 Dic - 2018 Variacion 

INGRESOS OPERACIONALES

43 VENTA DE SERVICIOS 1.502.125.000 1.437.800.077 -64.324.923

4312 Servicios de Salud 1.502.125.000 1.437.800.077 -64.324.923

63 COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS 1.085.415.830 1.126.619.504 41.203.674

6310 Servicios de Salud 1.085.415.830 1.126.619.504 41.203.674

GASTOS DE OPERACIÓN

51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 350.416.870 328.685.342 -21.731.528

5101 Sueldos y Salarios 144.459.843 109.795.549 -34.664.294

5102 Contribuciones Imputadas 9.506.997 9.427.997 -79.000

5103 Contribuciones Efectivas 41.546.425 38.293.929 -3.252.496

5104 Aportes sobre la nomina 7.100.278 7.424.352 324.074

5107 Prestaciones Sociales 32.823.263 38.126.420 5.303.157

5108 Gastos de Personal Diversos 72.073.644 82.488.906 10.415.262

5111 Generales 42.256.295 42.892.089 635.794

5120 Impuestos Contribuciones y Tasas 650.125 236.100 -414.025

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 48.513.407 0 -48.513.407

5351 Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo 48.513.407 -48.513.407

RESULTADO OPERACIONAL 17.778.893 -17.504.769 -35.283.662

OTROS INGRESOS

44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 65.708.808 123.832.793 58.123.985

48 OTROS INGRESOS 147.611.988 85.967.733 -61.644.255

4802 Financieros 999.555 1.015.242 15.687

4808 Ingresos Diversos 146.612.433 84.952.491 -61.659.942

58 OTROS GASTOS 189.660.002 34.610.122 -155.049.880

5890 Gastos Diversos 189.660.002 34.610.122 -155.049.880

EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO 41.439.687 157.685.635 116.245.948

ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN ROQUE

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DE DICIEMBRE 31 DE 2017 A DICIEMBRE 31 DE 2018

YURI M. ORTIZ ALVARADO GLADYS HERRERA DE PEREZ

Gerente Contadora T.P. 59765-T
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Vigencia 2017 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 
evaluación de los estados contables de la vigencia fiscal 2017 por el auditor, se 
obtuvo un puntaje de 90,0 para una opinión con salvedad resultante de ponderar 
las siguientes variables. 
 
Tabla 26 - Estados contables Vigencia 2017 
 

ESTADOS CONTABLES  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total inconsistencias $ (millones) 154892494.5 

Indice de inconsistencias (%) 7.6% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90.0 

 
Calificación  

Con salvedad 
Sin salvedad o limpia <=2%  

Con salvedad >2%<=10% 
 

Adversa o negativa >10%  

Abstención -  
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 
Vigencia 2018 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 
evaluación de los estados contables de la vigencia fiscal 2018 por el auditor, se 
obtuvo un puntaje de 90,0 para una opinión con salvedad resultante de ponderar 
las siguientes variables. 
 
Tabla 27 - Estados contables Vigencia 2018 
 

ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE SIMACOTA  

ESTADOS CONTABLES  

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido 

Total, inconsistencias $ (millones) 53297500.0 

Índice de inconsistencias (%) 2.5% 

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90.0 

 
Calificación  

Con salvedad 
Sin salvedad o limpia <=2%  

Con salvedad >2%<=10% 
 

Adversa o negativa >10%  

Abstención -  
 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  
 
 
 
 
 



 

 

¡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 -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

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

Informe Definitivo de Auditoría Página 85 de 111 

 

Análisis de esta línea 
 

Los Estados Contables, fueron evaluados de manera selectiva y aleatoria acorde a 
revisión de informes rendida en la plataforma SIA Contralorías para el desarrollo 
del proceso auditor, y con la información suministrada por la entidad de acuerdo a 
requerimientos; tomando como base las cuentas del Balance General y el Estado 
de la Actividad Financiera Económica, Social y ambiental a diciembre 31 de 2.017 
y 2018, con el fin de emitir opinión sobre los mismos. Se verificó la suficiencia de la 
información en las notas de la entidad, no obstante lo anterior se solicitó 
certificación acorde a lo establecido en el Capítulo II Procedimientos para la 
estructuración y presentación de los Estados contables básicos del Régimen de 
Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, 
específicamente en las <<[ …] formalidades comunes para la elaboración y 
divulgación de los Estados Contables Básicos: 5. Certificación […] >>>. 
 
IMPLEMENTACIÓN MARCO NORMATIVO PARA EL RECONOCIMIENTO, 
MEDICIÓN, REVELACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS HECHOS ECONÓMICOS 
EN LAS ENTIDADES DE GOBIERNO, BAJO EL ÁMBITO DE LA RESOLUCIÓN 
414 DE 2014 

 
ADOPCION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL 
SECTOR PÚBLICO – NICSP EN LA ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE 
SIMACOTA A DICIEMBRE 31 DE 2.017 Y 2.018. 

 
Con la promulgación de la Ley 1314 del 13 de julio de 2009, Colombia se insertó 
en firme en el proceso de convergencia hacia las Normas Internacionales de 
Información Financiera – NIIF. Como parte de este proceso, la Contaduría General 
de la Nación – CGN publicó, en junio de 2013, el documento “Estrategia de 
Convergencia de la Regulación Contable Pública hacia Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público (NICSP)”, el cual fue puesto a consideración de los interesados y del 
público en general.  
 
Con el propósito de dar continuidad al proceso de modernización de la regulación 
contable pública, el 25 de julio de 2014, y luego de obtener los derechos para utilizar 
material desarrollado por la Fundación NIIF en las Normas Internacionales de 
Información Financiera, la Contaduría General de la Nación, publicó y puso a 
consideración de los interesados y del público en general, el proyecto de marco 
normativo aplicable a las Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y 
que no Captan ni Administran Ahorro del Público. Este proyecto está conformado 
por el Marco Conceptual para la preparación y presentación de la información 
financiera y por las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 
Presentación de los Hechos económicos.  
 
Así las cosas, y en cumplimiento del debido proceso definido por la CGN como 
práctica de buen gobierno, una vez analizados los comentarios al Proyecto de 
Marco Normativo y efectuados los ajustes pertinentes, la CGN mediante la 
Resolución 414 de 2014, incorpora, al Régimen de Contabilidad Pública, el Marco 
Conceptual y las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 
Presentación de los Hechos económicos, aplicable a las entidades del gobierno.  
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Dentro del proceso de globalización que se viene adelantando, la Contaduría 
General de la Nación expidió la Resolución 414 de 2.014, “por la cual se incorpora 
en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades 
del gobierno y se dictan otras disposiciones”. 
 
La estructura del marco normativo para entidades del Gobierno, está conformado 
por: 
 

1. Marco conceptual para la preparación y presentación de la información financiera. 
2. Normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 

económicos. 
3. Procedimientos contables 
4. Guías de Aplicación 
5. Catálogo General de Cuentas y 
6. Doctrina contable 

 
Para todos efectos las entidades descritas en el ámbito de aplicación continúan 
reportando información en las condiciones y plazos definidos por la Contaduría 
General de la Nación. 
 
La Resolución 663 del 30 de Diciembre de 2.015, en sus apartes argumenta la 
extensión del plazo que se le otorgo a las entidades, como las ESEs: 

 

 
 

Y claramente manifiesta que a 31 de Diciembre de 2.016, la contabilidad se llevara 
bajo todos los efectos bajo el nuevo marco normativo. 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 21 
 
NO EXISTEN POLITICAS CONTABLES, Y AUN NO SE HA INICIADO LA 
IMPLEMENTACION DE LAS NICSP EN LA ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE 
SIMACOTA. 
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Durante el proceso auditor se solicitaron las políticas contables de la ESE Hospital 
San Roque de Simacota, manifestando allí que por falta de presupuesto no existen 
aún, lo que nos conduce a que están incumpliendo la normatividad en cuanto a las 
NICSP, dado que la ESE Hospital San Roque de Simacota, a Diciembre 31 de 
2.016, ya debería tener las Políticas Contables implementadas, al igual que los 
manuales de procedimientos contables y demás. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

YURI MAYERLY ORTIZ ALVARADO 
Ex Gerente 

X X    

Normas presuntamente vulneradas: 

Incumplimiento Resolución 414 de 2.015 y 
Resolución 663 de 2.015. 
Art. 6 Ley 610 de 2000 
Incumplimiento de Deberes Ley 734 de 2002  

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables 

 
“La información cargada a la plataforma de la Contraloría General se realiza de acuerdo a 
la codificación de plan de cuentas de las NIIF. En la vigencia 2020 se realizó procesó 
contractual N° 019-2020 para la realización de las políticas y demás documentación 
requerida para la mencionada implementación”.  

 
Conclusión del Ente de Control 
 
De acuerdo a la controversia presentada por el sujeto auditado, acepan el hallazgo, 
puesto que para solucionarlo realizaron un proceso contractual en la vigencia 
2.020, razón por la cual el equipó auditor confirma el hallazgo administrativo con 
alcance disciplinario. 
 
Criterio: La Resolución 663 del 30 de Diciembre de 2.015, en sus apartes 
argumenta la extensión del plazo que se le otorgo a las entidades, como las ESEs: 
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Y claramente manifiesta que a 31 de Diciembre de 2.016, la contabilidad se llevara 
bajo todos los efectos bajo el nuevo marco normativo. 
 
Condición:  

NO EXISTEN POLITICAS CONTABLES, Y AUN NO SE HA INICIADO LA 
IMPLEMENTACION DE LAS NICSP EN LA ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE 
SIMACOTA. 
 
Durante el proceso auditor se solicitaron las políticas contables de la ESE Hospital 
San Roque de Simacota, manifestando allí que por falta de presupuesto no existen 
aún, lo que nos conduce a que están incumpliendo la normatividad en cuanto a las 
NICSP, dado que la ESE Hospital San Roque de Simacota, a Diciembre 31 de 
2.016, ya debería tener las Políticas Contables implementadas, al igual que los 
manuales de procedimientos contables y demás 

 
Causa: 

 La falta de implementación de la normatividad contable, manuales y políticas 
contables actualizados. 
 
Efecto: 

Presentación de Estados Financieros, sin veracidad de la información y sin el lleno 
de requisitos. 

 
CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente 

X     

YURI MAYERLY ORTIZ ALVARADO 
Ex Gerente 

 X    

Normas presuntamente vulneradas: 
Incumplimiento Resolución 414 de 2.015 y 
Resolución 663 de 2015. 
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Art. 6 Ley 610 de 2000 
Incumplimiento de Deberes Ley 734 de 2002  

Cuantía:  

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

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 22 
 
INCOSISTENCIAS EN EL MANEJO DE CAJA MENOR. 
 

Dentro de los procesos que se tienen en la ESE Hospital San Roque de Simacota, 
para el manejo de gastos menores durante la vigencia 2.018 fue creada mediante 
Resolución No.   003 de Enero 02 de 2.018. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el trabajo de campo se toma una muestra de los soportes de legalización de 
gastos, en los cuales se pudo evidenciar que en algunos casos no reúnen los 
requisitos para tal fin, dado que presentan soportes con enmendaduras y facturas 
sin reunir requisitos.  
 
Se hace necesario que el funcionario encargado de control interno realice 
auditorías a los procesos de las áreas con el fin de que estas debilidades se 
subsanen y no continúen presentándose.  
 
El equipo auditor configura una observación administrativa, con el fin de que se 
revisen los procesos y se subsanen sus debilidades. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

YURI MAYERLY ORTIZ ALVARADO 
Ex Gerente 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables 

 
“Que teniendo en cuenta la observación en la auditoria en noviembre de 2019 se 
procedió a verificar los soportes contables por parte de la oficina de administración 
y se implementó una rigurosa revisión de las facturas y sus soportes para que 
cumplan con los requisitos estimulados en la ley”. 
 
Conclusión del Ente de Control 
 

En atención a la respuesta emitida por el sujeto de control, aceptan el hallazgo, e 
inician la implementación de los controles respectivos. 
 
Criterio:  

Dentro de los procesos que se tienen en la ESE Hospital San Roque de Simacota, 
para el manejo de gastos menores durante la vigencia 2.018 fue creada mediante 
Resolución No. 003 de Enero 02 de 2.018. 
 
Condición: 
En el trabajo de campo se toma una muestra de los soportes de legalización de 
gastos, en los cuales se pudo evidenciar que en algunos casos no reúnen los 
requisitos para tal fin, dado que presentan soportes con enmendaduras y facturas 
sin reunir requisitos establecidos por la DIAN.  

 
Causa: 
Falta de verificación de la información y la realización de auditorías internas por el 
área de control interno. 

 
Efecto: 
Posible detrimento al patrimonio público, dado que no se cumple con la 
normatividad en cuanto a soportes legales de compra. 

 
Por consiguiente, el equipo auditor confirma el hallazgo administrativo, para hacer 
seguimiento se su cumplimiento mediante plan de mejoramiento. 

 
 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente 

X     

Normas presuntamente vulneradas:   

Cuantía:  

A: Administrativo D: Disciplinario  P: Pena F: Fiscal S: Sancionatorio 
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PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 23 
 
ACTIVOS SIN IDENTIFICAR E INICIAR LA PREPARACIÓN PARA LAS NICSP 
 
La Propiedad Planta y Equipo de la ESE Hospital San Roque de Simacota, presenta 
un saldo de $1.498.946.405. a Diciembre 31 de 2.018. 
 

16                   PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       1.498.946.405  

 

Se evidencia que no se ha realizado toma de inventario de bienes muebles e 
inmuebles, los cuales se encuentran al servicio de la ESE Hospital San Roque de 
Simacota. Los Activos Fijos de la ESE se pudo constatar que no se encuentran 
inventariados, ni identificados, ni valorizados, lo cual es un deber de las 
Administración preparar su información financiera con miras a la implementación 
de las NICSP. 
  
El equipo Auditor tipifica una observación de tipo Administrativo para la 
Administración de la ESE, con el fin de que se identifiquen claramente la totalidad 
de Activos Fijos, se realice la depreciación individual, con el fin de conocer 
exactamente los inventarios de la ESE San Roque del Municipio de Simacota, que 
permitan establecer responsables de los mismos por dependencias con el fin de 
evitar posibles pérdidas o deterioro de los mismos, por lo anterior el equipo auditor 
configura una observación administrativa. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

YURI MAYERLY ORTIZ ALVARADO 
Ex Gerente 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA DEL  SUJETO DE CONTROL 

 
“La entidad no realizo avaluó de la propiedad planta y equipo por el déficit de 
recursos pero se tienen identificados mediante tabla de Excel los inventarios de la 
entidad para seguimiento y control de los mismos. La entidad realizara la valoración 
en el momento que cuente con recursos para esta necesidad”. 
 
Conclusión del Ente de Control 
 
Criterio:  
Con la promulgación de la Ley 1314 del 13 de julio de 2009, Colombia se insertó 
en firme en el proceso de convergencia hacia las Normas Internacionales de 
Información Financiera – NIIF. Como parte de este proceso, la Contaduría General 
de la Nación – CGN publicó, en junio de 2013, el documento “Estrategia de 
Convergencia de la Regulación Contable Pública hacia Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 
Público (NICSP)” 
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Condición:  
Se evidencia que no se ha realizado toma de inventario de bienes muebles e 
inmuebles, los cuales se encuentran al servicio de la ESE Hospital San Roque de 
Simacota. Los Activos Fijos de la ESE se pudo constatar que no se encuentran 
inventariados, ni identificados, ni valorizados, lo cual es un deber de las 
Administración preparar su información financiera con miras a la implementación 
de las NICSP. 
  
Causa:  
No aplicabilidad de la nueva normatividad en materia contable y financiera. 

 
Efecto:  

Siendo de mayor peso en los Estados Financieros los Activos fijos, a falta de aplicar 
las NICSP, conllevan a que los mismos no presenten información real y fidedigna. 

 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente 

X     

Normas presuntamente vulneradas:   

Cuantía:  

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

 
 

1.4.1.1. Opinión de los Estados Contables 
 

Para efectos de determinar la base de las salvedades, se tendrán en cuenta las 
detectadas en las cuentas examinadas del activo, pasivo y patrimonio, considerando 
el principio y el enunciado de la “partida doble”. Para el caso de los errores e 
inconsistencias que se detecten en las cuentas examinadas del estado de actividad 
financiera, económica, social y ambiental, se cuantificarán por el efecto neto 
producido en la cuenta patrimonial resultado del ejercicio. Conforme a las Normas 
Internacionales de Auditoría, las “incertidumbres contables”, por sí solas, no pueden 
dar origen a una opinión negativa, sino a: (i) opinión con salvedades, si los efectos 
de ellas en los Estados Financieros pudiesen ser materiales, pero no generalizados, 
o (ii) abstención de opinión, si sus efectos sobre estos pudiesen ser materiales y 
generalizados. Es por esta razón que las “incertidumbres”, ante la imposibilidad de 
evaluar en forma razonable su repercusión en los Estados Financieros, no deben 
sumarse con los demás errores e inconsistencias (incorrecciones) detectadas en 
las cuentas examinadas (subestimaciones y sobre estimaciones), para efectos de 
emitir la opinión sobre la razonabilidad de los Estados Contables o Estados 
Financieros. 
 
VIGENCIA 2.017 y 2018 

 

En cumplimiento de las funciones inherentes al cargo, se llevó a cabo el proceso de 
revisión a los Estados Financieros Básicos, Balance General, Estado de Actividad 
Financiera, Económica y Social, y Notas a los Estados Financieros con corte al 31 
de diciembre del 2.017 y 2018, de la ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE SIMACOTA 

los cuales, según los documentos y anexos presentados en la rendición de cuenta, 
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además de las constataciones y verificaciones efectuadas dentro del proceso 
auditor llevado a cabo sobre la vigencia  2.017 Y 2018,  generan el siguiente 
pronunciamiento del Contador Público de la entidad MERCEDES LEON ROJAS, 
portador de la tarjeta profesional número 68521 – T 
 
Opinión con Salvedad: 
 

En mi Opinión, atendiendo lo expresado en los párrafos precedentes, los Estados 
Contables de la ESE HOSPITAL SAN ROQUE DE SIMACOTA, no presentan 

razonablemente la situación financiera en sus aspectos más significativos por el año 
terminado a 31 de diciembre de 2.017 y 2018, ni los resultados del ejercicio 
económico del año terminado en la misma fecha, de conformidad con las normas y 
principios de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación. 
 
Aspectos Relevantes: 
 
Dentro de las deficiencias encontradas en el proceso Auditor está la falta de 
confiabilidad de la información reportada por la entidad, demostrándose deficiencia 
dentro del control interno contable. 
 
No se ha realizado aplicabilidad de las Normas Internacionales de Contabilidad. 
 
Las cifras reportadas en el Balance General en un 40% no corresponden a la 
realidad de la información, dado que no se ha culminado la conciliación de cuentas. 

 
Salvedades:  
 

Los saldos imputables en los Estados Financieros pueden tener modificaciones 
producto del proceso de Conciliación de cuentas.  
 
El tiempo en cuanto al proceso auditor no es razonable, para verificar en un 100% 
todas las operaciones financieras realizadas por la ESE HOSPITAL SAN ROQUE 
DE SIMACOTA, de igual manera durante este proceso auditor no se realiza visita 

de campo, que permita verificar las operaciones financieras. 
  

Utilización de principios y normas contables distintas de las normas prescritas por 
las autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente 
aceptados o prescritos por el Contador General.  
 

  
1.4.1.2. Concepto Control Interno Contable 

OBSERVACION DE AUDITORIA No. 24 
 
FALENCIAS EN EL CONTROL INTERNO CONTABLE 
 

La medición o valoración que hace el Control Interno en el proceso contable de la 
entidad pública, con el propósito de determinar la calidad de la información 
financiera, la confianza que puede existir en la información y verificar si sus 
actividades son eficaces, eficientes y económicas en la prevención y neutralización 
del riesgo inherente a la gestión contable. 
 
El equipo auditor evidencia falencias en la información financiera, cuentas con 
saldos sin confirmación entre otros. 
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Por lo anterior se configura una observación administrativa. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

YURI MAYERLY ORTIZ ALVARADO 
Ex Gerente 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables 

 
“La entidad ha dado cumplimiento al reporte del informe de control interno contable a la 
Contaduría General de la Nación y de acuerdo a las falencias presentadas en la información 
contable de la entidad, se han subsanado saldos inciertos pero que a la fecha se han venido 
subsanando”. 

 
Conclusión del Ente de Control 
 
El ente auditado, emite respuesta al hallazgo, manifestando que ha dado 
cumplimiento al reporte del informe de control interno contable que se realiza a la 
Contaduría General de la Nación, lo cual no se estaba cuestionando en el mismo. 
 
Criterio:  
Las áreas de control interno, permiten implementar los procesos y de igual manera 
evaluarlos. 
 
Condición:  
La medición o valoración que hace el Control Interno en el proceso contable de la 
entidad pública, con el propósito de determinar la calidad de la información 
financiera, la confianza que puede existir en la información y verificar si sus 
actividades son eficaces, eficientes y económicas en la prevención y neutralización 
del riesgo inherente a la gestión contable, se evidencias falencias en la información 
financiera y contable. 
  
Causa: 
 Debilidades en el proceso de la información financiera. 
 
Efecto: 

Deficiencia en el área de control interno, dado que por falta de procesos y 
seguimientos no realizan los procesos para dar cumplimiento a la nueva 
normatividad emitida por la Contaduría General de la Nación. 
 
Por lo anterior el equipo auditor confirma el hallazgo administrativo 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente 

X     

Normas presuntamente vulneradas:   

Cuantía:  

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

 
1.4.2. Gestión Financiera 
 
Vigencia 2017 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 
evaluación de la situación fiscal y financiera para la vigencia fiscal 2017 por el 
auditor, se obtuvo un puntaje de 100,00 para un concepto eficiente resultante de 
ponderar las siguientes variables. 
 
Tabla 28 - Gestión Financiera Vigencia 2017 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 
Vigencia 2018 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 
evaluación de la situación fiscal y financiera para la vigencia fiscal 2018 por el 
auditor, se obtuvo un puntaje de 100,00 para un concepto eficiente resultante de 
ponderar las siguientes variables. 
 
Tabla 29 - Gestión Financiera Vigencia 2018 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 
Es importante resaltar que mediante la Ley 1314 de 2.009, el Estado colombiano 
establece como política, la convergencia de la regulación contable del país hacia 
normas internacionales de información financiera y de contabilidad. Esta ley define 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Con deficiencias

Eficiente

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 100,0

Puntaje Atribuido

GESTIÓN FINANCIERA

Evaluación Indicadores 100,0

VARIABLES A EVALUAR

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Con deficiencias

Eficiente

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 100,0

Puntaje Atribuido

GESTIÓN FINANCIERA

Evaluación Indicadores 100,0

VARIABLES A EVALUAR
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las autoridades de regulación y normalización técnica y, de manera particular, 
respecta las facultades regulatorias que, en materia de contabilidad pública, tiene a 
su cargo la Contraloría General de la Nación. 
 
En ejercicio de sus funciones y competencias constitucionales y legales, las 
entidades estatales deberán garantizar que las cifras de los Estados Financieros 
sean el reflejo de la aplicación de las normas de contabilidad, de información 
financiera y de aseguramiento de información homogénea, consistente y 
comparable, teniendo en cuenta el marco conceptual que establece criterios 
relacionados con los soportes, comprobantes y libros de contabilidad, dado que 
estos son elementos fundamentales para la verificación y control de los recursos 
públicos y al mismo tiempo satisfacen las necesidades informativas de los usuarios. 
 
La entidad ha venido cumpliendo con la norma, el comité de sostenibilidad contable 
se reúne y de debaten cada uno de los conceptos financieros en procura de que la 
información financiera sea cada día más confiable. 
 
La situación financiera de la entidad a Diciembre 31 de 2.017 y 2.018, presentan 
índices de liquidez positivos en términos numéricos, lo cual se evidencia en la 
relación corriente: activo corriente frente al pasivo corriente. 
 
El equipo auditor no presenta observación. 
 
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 2017 por el auditor, se 

obtuvo un puntaje de 75.0 para un concepto Eficiente resultante de ponderar las 

siguientes variables. 

 

Resultado de la Evaluación presupuestal vigencia 2017 

 

 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 
evaluación de gestión presupuestal de la vigencia fiscal de 2018 por el auditor, se 
obtuvo un puntaje de 75.0 para un concepto Eficiente resultante de ponderar las 
siguientes variables 
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Resultado de la Evaluación presupuestal vigencia 2018 

 

 
 
 
Aprobación presupuesto 
 
Mediante el Acuerdo No 012 de noviembre 03 de 2016, se aprobó el presupuesto 
general de ingresos y gastos para la vigencia 2017 de la ESE Hospital Integrado 
San Roque de Simacota, por valor de $1.373.128.603.  Se realizaron adiciones por 
valor $360.556.012, créditos y contracréditos por $208.379.085, sin reducciones, 
para un presupuesto definitivo de $1.733.684.614. 
 

 

VIGENCIA PPTO INICIAL ADICIONES 
CREDITOS y 
CONTRACR. 

REDUCCIONES DEFINITIVO 

2017 1.373.128.602 360.556.012 208.379.085 0 1.733.684.614 

2018 1.376.025.452 317.310.192 62.880.931 0 1.693.335.645 

 

Mediante acuerdo No 008 de octubre 31 de 2017 se fijó el presupuesto de rentas y 

gastos de la ESE Hospital Integrado San Roque de Simacota para la vigencia 2018, 

por la suma de $1.376.025.452; tuvo adiciones por valor de $317.310.192, créditos y 

contracréditos por valor de $62.880.931, sin reducciones, para un presupuesto 

definitivo de $1.693.335.645. 

 

OBSERVACION DE AUDITORIA No.25 

 

NO HAY ACTO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO VIGENCIA 2017 NI 2018. 

TAMPOCO ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION POR EL CONFIS.  

 

CRITERIO: 

La ESE debe presentar al CONFIS, el proyecto de ingresos y gastos y sus 

modificaciones para ser aprobado por Resolución.  

 

CONDICION: 

La ESE no ha liquidado el presupuesto de vigencia 2017 ni 2018.  Así mismo, no ha 

presentado al CONFIS el presupuesto, para su respectiva aprobación.  

 

CAUSA: 

Posible desconocimiento de la norma.  

Falta de pertinencia dentro del deber funcional del responsable del área 
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EFECTO: 

Pérdida de confianza en la generación de los documentos al interior de la entidad.  

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

YURY MAYERLY ORTIZ ALVARADO 
Gerente  

 X     

Normas presuntamente vulneradas:  

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

 

RESPUESTA DEL ENTE DE CONTROL: 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables 

 

“La entidad en la vigencia 2020, realizó la aprobación del presupuesto mediante 
presentación al CONFIS municipal.” 

 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 

 

Revisada la respuesta enviada por la entidad, manifiesta que se realizó la aprobación 

ante el CONFIS, pero no hace alusión a la liquidación del presupuesto, como lo 

relaciona la observación.  Por lo tanto, se confirma como hallazgo administrativo.   

Presupuesto de ingresos  
 

VIGENCIA 
´PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
PRESUPUESTO 
RECONOCIDO 

PRESUPUESTO 
RECAUDADO 

% 
RECAUDADO 

 
2017 1.373.128.602 1.733.684.614 1.724.433.602 

  
  1.568.189.888 

  
         90 

 
2018 1.376.025.452 1.693.335.645 1.786.792.802 

 
  1.628.549.598 

 
         96   

 
Del presupuesto definitivo de ingresos de la vigencia 2017, se recaudó el 90% por 
valor de $1.568.189.888 y durante la vigencia 2018 el recaudo alcanzo el 96%, con 
un ingreso de $1.628.549.598.  Se denota que el total del presupuesto para esta 
vigencia fue inferior que la vigencia 2017.  
 
Los ingresos se encuentran conformados por la venta de servicios de salud, con 
una participación del 83% y 86% para las vigencias 2017 y 2018 respectivamente.  
También lo conforman los Recursos de capital (disponibilidad inicial) y la 
recuperación de cartera.  
 
Presupuesto de Gastos 
 

VIGENCIA 
´PRESUPUESTO 

INICIAL 
PRESUPUESTO DEFINITIVO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

% 
EJECUTADO 

 
2017 1.373.128.602 1.733.684.614 1.654.498.115 

         
      95% 

 
2018 1.376.025.452 1.693.335.645    1.644.057.873 

   
      97% 

 
Su ejecución alcanzó el 95% para la vigencia 2017 y del 97% para la vigencia 2018. 
Se encuentra conformado con los gastos de personal, gastos generales, gastos de 
comercialización y producción, Transferencias, cuentas por pagar e inversión. 
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VIGENCIA 2017 VIGENCIA 2018 

PPTO 
DEFINITIVO 

PPTO 
EJECUTADO 

PPTO 
DEFINITIVO 

PPTO 
EJECUTADO 

GASTOS DE PERSONAL 1,100,481,393 1,059,278,098 1,088,806,211 1,078,506,138 

GASTOS GENERALES 218,841,815 201,310,213 245,026,004 215,024,489 

GASTOS DE 
COMERCIALIZACION 164,384,035 163,054,600 168,202,715 164,271,471 

TRANSFERENCIAS 13,158,240 12,015,230 13,027,997 9,427,997 

CUENTAS POR PAGAR 207,631,822 199,696,889 167,827,778 167,827,778 

INVERSION- Pago pasivo 
laboral 29,187,309 19,143,085 10,444,940 9,000,000 

  1,733,684,614 1,654,498,115 1,693,335,645 1,644,057,873 

 
El presupuesto de gastos definitivo para la vigencia 2017 de la ESE de Simacota 
fue de $1.733.684.614, distribuidos así: en el 63% del presupuesto se utiliza en los 
gastos de personal, el 13% para gastos generales, el 9% para los gastos de 
comercialización, el 12% para cuentas por pagar.  Con una ejecución del 95%. 
 
El presupuesto de gastos definitivo para la vigencia 2018 fue de $1.693.335.645 con 
una distribución similar a la vigencia 20917 y con el 97% de ejecución. 

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 26 

 

LA ESE CARECE DE ACCIONES ANTE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA 

ALCALDIA  

PARA QUE ESTOS GIREN LOS RECURSOS ACORDADOS EN ACTA DE ENERO 

25 DE 2017, COMO MECANISMO PARA EVITAR SU LIQUIDACION Y/O ENTAR 

EN RIESGO.  

  

CRITERIO: 

La ESE debe realizar las acciones necesarias para que la Secretaría de Salud gire 

los recursos a los cuales se comprometió en el Acta de Enero 2017.  Así mismo, 

gestionar con la Alcaldía, toda vez que el acta menciona un aporte del déficit anual, 

con el fin de evitar su liquidación.  

 

CONDICION:  

Teniendo en cuenta que el departamento de Santander se encontraba realizando el 
proceso de actualización del Documento de Red de Prestación de Servicios de 
Salud, en coordinación con el Ministerio de Salud y protección Social, con el fin de 
concertar  con cada municipio y ESE las medidas requeridas para conseguir la 
Viabilidad financiera de la entidad dentro del Modelo de Red de Prestación de 
Servicios del Departamento de Santander, mediante acta  de Enero 25 de 2017 se 
realizó una reunión con el secretario de salud, el alcalde y la gerente de la ESE, con 
el fin de adquirir los compromisos frente a la actualización al modelo de Red  de 
prestación de servicios de salud departamental, llegando a las siguientes 
conclusiones: 
 
-El alcalde se comprometió en aportar el 50% del déficit anual que presenta la ESE 
hospital Integrado San Roque, con el fin de evitar la liquidación, toda vez que según 
el secretario de salud requiere la suma de $131.572.420 (déficit) con el fin de buscar 
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el equilibrio operacional de la entidad, recursos que aportó el municipio y fueron 
adicionados mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 009 de diciembre 27 de 2017 
al rubro  020493 Ingresos no tributarios- otras transferencias municipales. 
    
-La Secretaría de Salud del departamento se comprometió a gestionar ante la 
Asamblea Departamental la cofinanciación de los recursos para buscar el equilibrio 
operacional de la ESE , aportando el restante 50% del déficit, con el propósito de 
fortalecer la Red  pública de prestadores de servicios de Salud; pero estos no fueron 
entregados a la ESE.  
 
CAUSA: 

Omisión por parte de la ESE en gestionar la recuperación de estos recursos a los 
cuales se comprometieron aportar, la Secretaría de Salud y la Alcaldía. 
 
EFECTO. 

Dificultades presupuestales para la ESE durante la vigencia 2017 y 2018.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

YURY MAYERLY ORTIZ ALVARADO 
Gerente  

 X     

Normas presuntamente vulneradas:  

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

 
RESPUESTA DEL ENTE DE CONTROL: 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables 

 
“Mediante el acta mencionada se recaudó el valor correspondiente a la deuda anual de la 
vigencia 2017. El cual se adicionó al presupuesto de la entidad mediante acuerdo de junta 
directiva N° 009 de fecha 27 de diciembre de 2017 por valor de SESENTA Y CINCO 

MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS ($65.708.808.oo) 
y para las otras vigencias se hizo solicitud del giro de estos recursos ante la junta directiva 
y secretaria de salud es miembro de la junta directiva. Se hizo presencia en sección de 
concejo pidiendo la colaboración de la aprobación de estos recursos y manifestaban que el 
acta no estipulo las vigencias, la alcaldía no podía realizar ese desembolso de esos 
recursos totalmente.  Se anexan actas de junta directiva.” 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 

 
Revisada la respuesta a esta observación y leída el Acta en mención, se evidencia 
que realmente en el acta dice que la Alcaldía cubriría el 50% del déficit anual y no 
quedó estipulado claramente cuáles anualidades; por esto, la Alcaldía expresó no 
poder realizar estos desembolsos totalmente.  Por lo anterior, se desvirtúa la 
observación administrativa, teniendo en cuenta que la ESE ya no se encuentra 

en riesgo.   
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 Situación presupuestal 
 

 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 27 
 
DURANTE LAS VIGENCIAS 2017 Y 2018, EL PRESUPUESTO EJECUTADO ES 
MAYOR QUE EL RECAUDADO, ARROJANDO DÉFICIT PRESUPUESTAL.  
 
CRITERIO  
La ese debe dar cumplimiento al principio de omeóstasis presupuestal.  
 
CONDICION  

Comparadas las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos de la vigencia 
2017 Y 2018, se verificó que la ESE San Roque de Simacota, comprometió un 
mayor valor del recaudado, dando como resultado Déficit presupuestal.  
 

 
 
CAUSA 
Falta de planeación para la ejecución de los respectivos gastos.  
 
EFECTO 

-Pérdida de credibilidad en la proyección de pagos. 
-No se evidencia el deber funcional del funcionario que proyecta la ejecución de 
presupuesto.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

1,520,000,000

1,540,000,000

1,560,000,000

1,580,000,000

1,600,000,000

1,620,000,000

1,640,000,000

1,660,000,000

VIGENCIA 2017 VIGENCIA 2018

1,568,189,888

1,628,549,598

1,654,498,115
1,644,057,873

PRESUPUESTO RECAUDADO Vs. EJECUTADO

PPTO RECAUDADO PPTO EJECUTADO

-86,308,227

-15,508,275

VIGENCIA 2017 VIGENCIA 2018

DEFICIT PRESUPUESTAL
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YURY MAYERLY ORTIZ ALVARADO 
Gerente  

 X     

Normas presuntamente vulneradas:  

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

 

RESPUESTA DEL ENTE DE CONTROL: 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables 

 
“La planeación del presupuesto se realiza en base a la ejecución de recaudo de la vigencia 
anterior en la proyección de incremento de servicios, sin embargo por las condiciones de la 
prestación de servicios de salud muchas veces se hace incierta que el presupuesto que ha 
sido reconocido sea igual al recaudado efectivamente por las glosas, las demoras de giros 
del sistema de seguridad en salud, obligando a la entidad para poder dar continuidad a los 
servicios de salud y no afectar la población realizar compromisos de acuerdo a la ejecución 
de reconocimiento es decir de lo efectivamente facturado, puesto que si se realiza por lo 
recibido la entidad  es imposible que pueda sostenerse presupuestalmente. Aunque bien 
es claro se puede presentar un desequilibrio presupuestal las cuentas por pagar se realizan 
de acuerdo a la disponibilidad de recursos y se van cancelando con los dineros de recaudo 
de cartera.  Estas instancias financieras se deben tomar por la misma dinámica que tienen 
las E.S.E que se encuentran en constante búsqueda de recursos para apalancar la 
prestación de servicios. 
 
La entidad ha venido realizando actividades conducentes a lograr el equilibrio presupuestal, 
debido a los pasivos que la entidad tenia de vigencias anteriores, los cuales han sido 
cancelados en las vigencias 2017 y 2018 disminuyendo este déficit presupuestal para la 
vigencia 2019.” 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 
 

La entidad acepta la observación endilgada y manifiesta estar realizando 
actividades que logren el equilibrio presupuestal, lo cual se evidencia en la 
disminución del déficit para la vigencia 2019.  Sin embargo, se confirma como 
hallazgo administrativo para que la entidad continúe mejorando su resultado 

presupuestal.  
 

 Cuentas por cobrar 

 

En la ejecución presupuestal de la vigencia 2017 se detectó que en la ejecución 

presupuestal, se registró recuperación de cartera por valor de $67.913.589 y se 

recuperó $90.762.061 y para la vigencia 2018, se presupuestó recuperar 

$61.110.278 y se recuperó $65.820.577 sobrepasando el 100% durante ambas 

vigencias.  

 

 Saneamiento fiscal y financiero  

 

Teniendo en cuenta que la ESE según Resolución 2090 de mayo de 2014, se 

encontraba en riesgo alto y tenía un pasivo laboral con saldo de $259.349.958 que 

fue adicionado al presupuesto en el rubro 053239 pago de indemnizaciones y pasivo 

laboral.  Durante esta vigencia se canceló la suma de $185.008.635 quedando un 
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saldo de $74.341.323 y quedó para el 2015 “sin riesgo” y con el total del pasivo 

cancelado. El saldo que quedó se adicionó en febrero de 2015 por $75.945.162 

incluidos intereses.  

 

A partir de esta fecha se está cancelando una prestación de servicios para PAMEC, 

Seguridad y Salud en el trabajo, calidad y MIPG durante el 2015 se cancelaron 

$28.340.000 quedando saldo de $47.605.162 los cuales fueron adicionados con 

intereses en febrero de 2016 por $48.588.034, de los cuales se ejecutaron 

$19.800.000 quedando saldo de $28.788.034.  Estos fueron adicionados con 

intereses por$29.187.308 en febrero de 2018  y se cancelaron $19.143.085 

quedando saldo de $10.044.223, los cuales fueron  adicionados en $10.444.940 con 

intereses de los cuales durante el 2018 se cancelaron $9.000.000, que quedaron 

como saldo.  

 

La Ese San Roque de Simacota cumplió con las actividades de saneamiento fiscal y 

salió del Riesgo alto.  

 

 Reservas presupuestales 

 

OBSERVACION DE AUDITORIA No.28 

 

LA ESE SAN ROQUE DE SIMACOTA, DURANTE LAS VIGENCIAS 2017 Y 2018,  

CONSTITUYE MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO UNAS MAL DENOMINADAS 

RESERVAS PRESUPUESTALES,  TODA VEZ QUE, SON CUENTAS POR PAGAR, 

LA CUALES NO SE CANCELAN EN SU TOTALIDAD.  

 
CRITERIO 

Las cuentas por pagar”, permiten la ejecución de los pagos previstos en el 
presupuesto del año respectivo después del 31 de diciembre, sin vulnerarse de esta 
manera el principio de anualidad presupuestal. 
 
Las cuentas por pagar son obligaciones a cargo de la Administración, que a 
diciembre 31 de cada año aparecen como pendientes de pago y obedecen al 
cumplimiento total o parcial del objeto contractual, es decir que el mismo se ha 
ejecutado físicamente, pero hace falta su ejecución financiera. Las cuentas por 
 
CONDICION  

Revisada la constitución de las “reservas presupuestales“ de la ESE de Simacota, 
vigencia 2018, acuerdo 001 de febrero 8, presenta falencias como:  
 
-Se denomina “constitución de reservas presupuestales” pero realmente, ni es 
constitución ni es reserva, son cuentas por pagar las relacionadas allí.  Sin embargo, 
este acto administrativo es para adicionar la disponibilidad inicial. 
 
Así mismo, las cuentas por pagar que allí se relacionan no son canceladas en su 
totalidad durante la vigencia. 
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CAUSA 

No se evidencia la claridad dentro del establecimiento de cada uno de los actos 
administrativos. 
 
 
EFECTO 
Generación de incertidumbre frente a la constitución de actos administrativos.  
 

1PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  

TIPO DE 
OBSERVACIÓN  

A D P F S 

YURY MAYERLY ORTIZ ALVARADO. 
Gerente 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

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

 
RESPUESTA DEL ENTE DE CONTROL: 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables 
 

“Las Empresas sociales del estado no constituyen en su presupuesto la figura de reservas 
presupuestales como lo dispone una entidad estatal como compromisos futuros, el acuerdo 
que se refiere a constitución de reserva es un documento que relaciona las cuentas que 
han quedado por pagar de la vigencia anterior y los recursos que dispone la entidad al cierre 
de año en bancos para poder cubrirlas y la planeación de recaudo de cartera para poder 
financiarlas. Es una figura contemplada más como un informe estado de situación financiera 
al cierre de vigencia y así ajustar la disponibilidad inicial para la inclusión en el mes de enero 
al presupuesto de la vigencia actual.  
 
De acuerdo a la observación del grupo auditor esta falencia fue subsanada en la vigencia 
2020, donde se realizó acto administrativo de cuentas por pagar y de esta manera fueron 
incorporadas al presupuesto de la vigencia 2020.” 
 

CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL: 

 

La entidad acepta la observación y manifiesta haber corregido la falencia para la 

vigencia 2020, pero no adjunta soportes para su respectiva verificación.  Por lo tanto, 

se confirma como hallazgo administrativo para ser incluido en el plan de 

mejoramiento y ser revisado en auditoría de la vigencia 2019.  

 

 

 Dotación   

 
OBSERVACION DE AUDITORIA No.29 
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LA ESE DE SIMACOTA NO HA ENTREGADO OPORTUNAMENTE LA 
DOTACION AL PERSONAL QUE DEVENGA HASTA DOS SALARIOS MINIMOS.  
 
CRITERIO:  
El sujeto de control debe cumplir con la entrega oportuna de la dotación a los 
funcionarios.  
 
 
 
CONDICION 
Revisada la ejecución presupuestal de gastos a diciembre de 2017, se evidenció 
que la ESE no presupuestó ni canceló dotación a los funcionarios que lo ameritan.  
 
Durante la vigencia 2018, la ESE presupuestó y ejecutó la suma de $2.901.930 para 
la dotación que corresponde a la vigencia  
 
Objeto Contrato : Prestación de servicios en suministro de dotación de uniformes, 
calzado, y ropa hospitalaria para la ese hospital integrado san roque, con el fin de 
prestar sus labores con el debido equipamiento.  
 
El objeto de este contrato se encuentra contemplado en el Plan Anual de 
Adquisiciones  
Plazo: un mes. Mínima cuantía  
Contrato No. 061 de 2018 
Contratista: Laura Rosa Pérez Lamus.  
RP  400 Noviembe 1 de 2018  . acta de inicio. 
Cancelado el 30 de noviembre.  Cheque 52203 Valor $2.828.930.  
Acta de terminación No 061 de 30 noviembre de 2018.  
 
Rubro presupuestal: 032106001 suministros  
CDP  360 30 septiembre de 2018. 
 
Se observa que la ESE no está entregando la dotación las tres veces al año, como 
lo estipula el código de trabajo.   
 
CAUSA:  
Posible deficiencia en la apropiación presupuestal.  
  
EFECTO:  

Incurrir en sanciones por no tomar las acciones correctivas pertinentes.  
 
Sin embargo, se deja como una observación administrativa, teniendo en cuenta que 
la ESE se encontraba en una recesión extrema de gastos, por encontrarse en Plan 
de Saneamiento fiscal y financiero.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN  

A D P F S 

YURY MAYERLY ORTIZ ALVARADO 
Gerente 

X     

Normas presuntamente vulneradas:  

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



 

 

¡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 -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

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

Informe Definitivo de Auditoría Página 106 de 111 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA: 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables 
 

“A la fecha la ESE HOSPITAL DE SIMACOTA ya se encuentra al día a la vigencia 
2019 en suministro de dotación al personal que tiene derecho, como se puede 
evidenciar en las actas de entrega. No se realizó la entrega oportuna de las mismas 
debido a problemas de presupuesto que tiene la entidad. Se anexan actas de 
entrega a los funcionarios acreedores de dotación.” 
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CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 

 

Analizada la respuesta y revisados los soportes, la ESE envió acta de entrega de la 

dotación para los funcionarios, correspondiente a las vigencias 2018 y 2019 para los 

funcionarios que la merecían de acuerdo con el salario. Por lo anterior, es posible 

desvirtuar la observación administrativa.  

 

 Mantenimiento Hospitalario 
 

Revisada la ejecución presupuestal de las vigencias 2017 y 2018, se corroboró que 
la ESE Coromoro, 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.  
 
1.5. OTROS 
 

1.5.1. Seguimientos a Quejas y Denuncias 
 

La oficina de Políticas Institucionales y Control Social no informó al equipo auditor 
sobre requerimientos ciudadanos en contra de la administración de la entidad. 
 
1.5.2. Beneficios del Control Fiscal 
 

No se determinaron beneficios de Control Fiscal cuantitativos.  En lo referentes a 
los beneficios de Control Fiscal cualitativos, serán producto de las acciones 
correctivas a establecer por la entidad, descritas en el plan de mejoramiento a 
suscribir producto del presente Informe Definitivo de Auditoría. 
 
2. RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 

2.1. Cuadro Consolidado de Hallazgos 
 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL 

HALLAZGO 
PRESUNTO RESPONSABLE CUANTÍA PÁG 

No. A D P F S 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

1 X     
No existe entrada al almacén de 
los elementos adquiridos ni 
informe de contratista. 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente 

  

2 X     
Presenta errores en el acta de 
liquidación. 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente 

  

3 X     
No se utilizaron los elementos que 
fueron contratados. 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 

Gerente 
 

  

4 X X  X  
No se descontó el 5% del fondo de 
contribución especial. 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 

Gerente 
 

Disciplinario, Fiscal 

YURI MAYERLY ORTIZ ALVARADO 
Ex Gerente 

$100.000  

5 X     

No se publica el proceso en la 
plataforma SECOP en el término 
señalado en el manual de 

contratación. 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente 

  

6      
No se tiene examen médico de 
ingreso. 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente 

  

7 X     
La modalidad de contratación no 
corresponde a la consignada en el 
manual de contratación. 

 
STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 

Gerente 
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TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL 

HALLAZGO 
PRESUNTO RESPONSABLE CUANTÍA PÁG 

No. A D P F S 

 

GESTIÓN AMBIENTAL 

8 X     
El almacenamiento central de 
residuos hospitalarios no está 
cumpliendo con los requisitos. 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente 

  

9 X     

La ese de Simacota no ha 
realizado la caracterización de 
vertimientos e implementado el 

programa de manejo de 
vertimientos.  

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 

Gerente 
  

PLAN DE MEJORAMIENTO 

10 X    X 

No cumplió con el plan de 
mejoramiento suscrito 

correspondiente a las vigencias 
2016. 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente 

 

Sancionatorio 
YURI MAYERLY ORTIZ ALVARADO 

Ex Gerente 

  

CONTROL FISCAL INTERNO 

11 X X    

Inoperancia del Comité 

Coordinador del Sistema de 
Control Interno 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente 

 

Disciplinario 
YURI MAYERLY ORTIZ ALVARADO 

Ex Gerente 

  

12 X X    

No se aprobó el plan general de 
auditorías por el Comité 

Institucional de Coordinación de 
Control Interno para la vigencia 
2017 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente 

 

Disciplinario 
YURI MAYERLY ORTIZ ALVARADO 

Ex Gerente 

  

13 X X    

No se realizaron ni publicaron en 
la página web de la entidad 

informes obligatorios, como:  
Reporte de ley de cuota para las 
vigencias 2017 y 2018, Derechos 

de autor para las vigencias 2017 y 
2018, Informes de austeridad en 
el gasto en la vigencia 2017, 

Informes Pormenorizados de 
Control Internos para las 
vigencias 2017 y 2018, Informes 

de Gestión de Control Interno 
vigencias 2017 y 2018 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente 

 
Disciplinario 

YURI MAYERLY ORTIZ ALVARADO 

Ex Gerente 

  

14 X     

Mapa de riesgo institucional para 

las vigencias 2017 y 2018 
desactualizado 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 

Gerente 
  

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TICS 

15 X     

Inexistencia de página web 

dificulta el cumplimiento de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la 
Información (Ley 1712 de 2014) y 

constituye incumplimiento de los 
lineamientos generales de la 
Estrategia de Gobierno en Línea 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 

Gerente 
  

16 X     
Deficiencias en la implementación 
de la inscripción de trámites y 
OPA 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente 

  

17 X     

Deficiencias en el cumplimiento 
de la ley de transparencia y del 

derecho de acceso a la 
información pública nacional 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 

Gerente 
  

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO. 

18 X     

Hojas de vida desactualizadas de 

los funcionarios en el Sistema de 
Información y Gestión del Empleo-
SIGEP 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente 

  

19 X X    
La E.S.E. Hospital Integrado San 

Roque de Simacota-Santander, 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 

Gerente 
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TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL 

HALLAZGO 
PRESUNTO RESPONSABLE CUANTÍA PÁG 

No. A D P F S 

reconoció y pagó durante la 
vigencia 2018 la suma de 
$3.755.888,00, sustentado en una 

“Convención Colectiva de 1991” 
con vigencia y duración de un (1) 
año contado a partir del primero 

(1º) de Enero de mil novecientos 
noventa y uno (1991) y hasta el 
treinta y uno (31) de Diciembre del 

mismo año 

 
Disciplinaria 

YURI MAYERLY ORTIZ ALVARADO 

Ex Gerente 
 

LINA MARIA BELTRAN GARCIA 

Jefe de personal 

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

20 X     

Reiteración en el incumplimiento 
de actividades planteadas en el 

plan operacional para las 
vigencias 2017 Y 2018 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 

Gerente 
  

ESTADOS CONTABLES 

21 X X    

No existen políticas contables, y 
aun no se ha iniciado la 
implementación de las nicsp en la 

ese hospital san roque de 
Simacota. 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente 

 

Disciplinaria 
YURI MAYERLY ORTIZ ALVARADO 

Ex Gerente 

  

22 X     
Inconsistencias en el manejo de 
caja menor. 
 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente   

23 X     
Activos sin identificar e iniciar la 

preparación para las nicsp. 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente   

24 X     
Falencias en el control interno 

contable. 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente   

GESTIÓN PRESUPUESTAL 

25 X     

No hay acto de liquidación del 
presupuesto vigencia 2017 ni 

2018. tampoco acto administrativo 
de aprobación por el confis. 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 

Gerente 
  

26 X     

La ese carece de acciones ante la 

secretaria de salud y la alcaldía 
para que estos giren los recursos 
acordados en acta de enero 25 de 

2017, como mecanismo para 
evitar su liquidación y/o entrar en 
riesgo.  

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente 

  

27 X     

Durante las vigencias 2017 y 
2018, el presupuesto ejecutado es 
mayor que el recaudado, 

arrojando déficit presupuestal.  

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente 

  

28 X     

la ese san roque de Simacota, 
durante las vigencias 2017 y 2018, 

constituye mediante acto 
administrativo unas mal 
denominadas reservas 

presupuestales, toda vez que, son 
cuentas por pagar, la cuales no se 
cancelan en su totalidad.  

 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 

Gerente 
  

29 X     

La ese de Simacota no ha 
entregado oportunamente la 

dotación al personal que devenga 
hasta dos salarios mínimos. 
 

STELLA ISABEL ROMERO CASTRO 
Gerente 
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2.2.  Cuadro Numérico de Hallazgos  
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR 

Administrativos 28  

Disciplinarios 6  

Penales 0  

Fiscales 1 $100.000 

Sancionatorios 1  

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

 

     Grupo Auditor: 
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

MERCEDES LEON ROJAS  Profesional Especializada G.1 ORIGINAL FIRMADO  

SANDRA JANETH ZARATE 
AMADO 

Profesional Especializado G.1 (E) ORIGINAL FIRMADO 

LUZ DARY MANCILLA LEON Profesional Especializada G.1 ORIGINAL FIRMADO 

JAIME ANDRES BAEZ PIMIENTO  
Profesional Especializado G.2 (E) 

Coordinador de Auditoria 
ORIGINAL FIRMADO 
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   Auditor Fiscal del Nodo:  
 

NOMBRE NODO FIRMA 

LUIS ALFONSO ALVEAR PINO Comunero ORIGINAL FIRMADO 

 
 
   Subcontralora Delegada para Control Fiscal: 

 

NOMBRE FIRMA 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES ORIGINAL FIRMADO 
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