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Bucaramanga, diciembre 27 de 2022 
 
 
Doctora: 
MARIA VICTORIA MANOSALVA AGUDELO  
Representante Legal 
E.S.E Señor de la Misericordia Macaravita  
 
Asunto: Comunicación Informe Final La Auditoría Actuación Especial De 

Revisión De Cuenta Para Fenecimiento N°0157 diciembre 27 del 2022, 

vigencias 2020 y 2021. 
 
Sujeto de control:        E.S.E Señor de la Misericordia Macaravita 
 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 
01 de junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el Informe 
Final La Auditoría Actuación Especial De Revisión De Cuenta Para 

Fenecimiento N°0157 diciembre 27 del 2022, resultante del proceso auditor 

adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del recibo de dicho 
documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la 
Contraloría General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al 
recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, en las condiciones 
establecidas en la Resolución No. 000232 de 18 de marzo de 2021, el cual deberá 
ser remitido al correo electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o 
Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control. Una vez aprobado, el sujeto de control 
es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción de mejora.   
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 
Líder de la auditoria: Javier Steve Maluendas García 
Correo institucional: jamualuendas@contraloriasantander.gov.co  
COPIA DEL CORREO: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
 
DEKER JOHAN PLATA RINCON  
Subcontralor delegado para Control Fiscal (e) 
 
Proyectó: Javier Steve Maluendas García – Líder de Auditoría 
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NO FENECIMIENTO No.0091 

 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, diciembre 27 de 2022 
NODO:    Garcia Rovira 
ENTIDAD: E.S.E Señor de la Misericordia Macaravita  
REPRESENTANTE LEGAL: MARIA VICTORIA MANOSALVA AGUDELO 
VIGENCIA AUDITADA:  2020 

LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Actuación especial de revisión de cuenta 
para fenecimiento a E.S.E Señor de la Misericordia Macaravita, se determinaron las 
siguientes opiniones y conceptos: 
 
Negativa de Opinión sobre los estados financieros para la vigencia 2020,  
 
Opinión Negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2020. 
 
Concepto Desfavorable sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 
2020. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por Leidy Victoria Muñoz 

Córdoba, representante legal Gerente de E.S.E Señor de la Misericordia Macaravita 

de la vigencia fiscal 2020. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 

auditada.  

 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
 

BLANCA LUZ CLAVIJO DÍAZ  
Contralora General de Santander (e) 
 
 
Proyectó:  Javier Steve Maluendas García -  Líder de Auditoría   
Revisó:  Deker Johan Plata Rincón, Sub-Contralora Delgada para el Control Fiscal (e) 
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NO FENECIMIENTO No. 0092 

 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, diciembre 27 de 2022 
NODO:    García Rovira 
ENTIDAD: E.S.E Señor de la Misericordia Macaravita  
REPRESENTANTE LEGAL: MARIA VICTORIA MANOSALVA AGUDELO 
VIGENCIA AUDITADA:  2021 

LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Actuación especial de revisión de cuenta 
para fenecimiento a E.S.E Señor de la Misericordia Macaravita, se determinaron las 
siguientes opiniones y conceptos: 
 
Negativa de Opinión sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión Negativa sobre la gestión presupuestal para la vigencia 2021. 
 
Concepto Con observaciones sobre gestión de la inversión y el gasto para la 
vigencia 2021. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: NO FENECER la cuenta rendida por Leidy Victoria Muñoz 

Córdoba, representante legal Gerente de E.S.E Señor de la Misericordia Macaravita 

de la vigencia fiscal 2021. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 

auditada.  

 
 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
 

BLANCA LUZ CLAVIJO DÍAZ  
Contralora General de Santander (e) 
 
 
Proyectó:  Javier Steve Maluendas García - Líder de Auditoría   
Revisó:  Deker Johan Plata Rincón, Sub-Contralora Delgada para el Control Fiscal (e) 
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NODO GARCIA ROVIRA 
 

SUBCONTRALORÍA DELEGADA PARA CONTROL FISCAL  
 
 
 
 

AUDITORÍA PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE REVISIÓN DE CUENTA 
PARA FENECIMIENTO. 

 
 
 
 
 
 

INFORME FINAL N°0157 diciembre 27 de 2022 

 
 
 
 

E.S.E SEÑOR DE LA MISERICORDIA MACARAVITA -SANTANDER 
 
 
 
 
 

 
 MARIA VICTORIA MANOSALVA AGUDELO 

GERENTE 
 
 
 
 
 
 
 

VIGENCIAS AUDITADAS 2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bucaramanga, Diciembre de 2022 
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BLANCA LUZ CLAVIJO DÍAZ 
Contralor General de Santander (E) 

 
 

YENNY KATHERIN RUBIO ORTEGA 
Contralor Auxiliar de Santander (E) 

 
 

 DEKER JOHAN PLATA RINCON 
Subcontralor delegado para el Control Fiscal (E) 

 
 

IBETH ANDREA SUAREZ SABOGAL  
Auditora Fiscal – Nodo García Rovira (Supervisora) 

 
 
 
 
 

EQUIPOAUDITOR 
 
 
 
 

OLGA LUCIA ARDILA MATEUS 
Profesional Universitario 

 
 
 

MARIA MARGARITA CARDENAS PINZON 
Profesional Especializado 

 
 
 
 

JAVIER STIVEN MALUENDAS  
Profesional Especializado 

Coordinador Auditoría 
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Bucaramanga, diciembre 27 de 2022 
 
 
Doctora 
LEIDY VICTORIA MUÑOZ CORDOBA 
Gerente 
E.S.E SEÑOR DE LA MISERICORDIA  
MACARAVITA -SANTANDER 

 
 
Asunto: Informe Final de Auditoría procedimiento especial de revisión de 
cuenta para fenecimiento N°0157 diciembre 27 de 2022, Vigencia 2021. 
 
 
Respetada doctora: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades 
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría 
procedimiento especial de revisión de cuenta para fenecimiento N° 

0120 noviembre 08 de 2022 de la entidad E.S.E SEÑOR DE LA 

MISERICORDIA MACARAVITA -SANTANDER, por las vigencias 2020 -
2021, los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de 
Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo 
y las notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución 
Política, realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 

Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 

Contraloría General de Santander mediante la Resolución 000375 de junio 1 

del 2021 y sus modificatorias este informe de auditoría contiene: la opinión 

sobre los estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto 

sobre la gestión. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad E.S.E SEÑOR 
DE LA MISERICORDIA MACARAVITA -SANTANDER, dentro del desarrollo 
de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que la entidad 
emitiera respuesta. 

 
 
1. Opinión Negativa, sobre los estados financieros 

 
La entidad una Empresa Social del Estado 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de  
los periodos contables 2020-2021 de la E.S.E HOSPITAL SEÑOR DE LA 
MISERICORDIA DE MACARAVITA, que comprenden Balance general, 
Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado de 
cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación 
financiera a 31 de diciembre de 2020-2021 así como las notas explicativas de 
los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas. 
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Información pertinente y suficiente para emitir una opinión NEGATIVA: 
 
- Negativa: “En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la 

significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la 
opinión negativa” los estados financieros adjuntos no presentan fielmente, 
en todos los aspectos materiales, […] de conformidad con [el marco de 
información financiera o presupuestal aplicable]”  
 

PERIDO 2020 - 2021 

 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

0.0% 0.0% 
Negativa 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 0.0% 

 

0.0% 0.0% 

 
 

1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones para el periodo 2020 alcanzaron los $ 
129.074.733, el 20.73% del total de activos y para el periodo 2021 
131.607.151, que representan el 19.84% del total de los activos, es decir, estas 
incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en los estados 
financieros. Siendo de ellos los casos más representativos, el de las cuentas 
por cobrar por prestación de servicios de salud. 

 
 
2. Opinión Negativa, sobre el Presupuesto vigencias 2020-2021 

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

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

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

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

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

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

en los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el 
superávit o déficit resultante 
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➢ Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, 

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

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión NEGATIVA: 
 

- Negativa: “En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la 
significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección 
“fundamento de la opinión negativa” el presupuesto adjunto no presenta 
fielmente, en todos los aspectos materiales, […] de conformidad con [el 
marco de información presupuestal aplicable]” 
 
 

2.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de las incorrecciones en los ingresos para la vigencia 2020, 
alcanzaron un valor de $13.943.403, equivalente al 2% del total de los ingresos 
recaudados por valor de $ 583.941.906, la totalidad de incorrecciones en los 
gastos alcanzaron los $316.287.026 equivale al 52.4% del total de los gastos 
comprometidos por valor de $603.515.950, siendo incorrecciones materiales y 
generalizadas en el presupuesto,  
 
Las incorrecciones para la vigencia 2021, en los gastos alcanzaron un valor 
de $338.077.321, que equivale al 49.53% del total del presupuesto 
comprometido de gastos por valor $603.515.950, siendo incorrecciones 
materiales y generalizadas en el presupuesto, así mismo estas incorrecciones 
corresponden a: 

• Déficit Presupuestal 

• Baja Gestión del Recaudo de cuentas por cobrar 

• Cuentas por pagar  

• Baja ejecución en el rubro de mantenimiento Hospitalario 

La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–
1810). Las responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con 
Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los 
requerimientos de ética contenidos en correspondiente Código de integridad y 
que son aplicables a esta auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. La CGS 
considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una 
base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 

 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto  

 
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es:  
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Vigencia 2020 DESFAVORABLE: 
 

PROCESO 
PONDE 
RACIÓN 

PRINCIPIOS DE 
LA GESTIÓN 

FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN DE 
LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

60% 59.1% 53.3% 33.7% 17.5% Desfavorable 

 
Vigencia 2021 CON OBSERVACIONES: 
 

PROCESO 
PONDE 
RACIÓN 

PRINCIPIOS DE 
LA GESTIÓN 

FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

60% 63.3% 53.1% 34.9% 19.8% 
Con 

observaciones 

 

 
3.1. Fundamento del concepto 
 
La gestión contractual de la entidad presenta 3 observaciones la primera de 
ella relacionada con deficiencias en la planeación de sus contratos en la 
definición de los costos de mercado y en la identificación de los posibles 
proveedores, dos de las observaciones se relacionan con la publicidad de sus 
procesos contractuales, específicamente el incumplimiento de su obligación 
de publicar su documentación en el SECOP y en SIA OBSERVA, situación que 
obstaculiza el control fiscal, social y político de los recursos públicos. 
 

 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el 
juicio de la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor 
significancia en la auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la 
gestión. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de 
los estados financieros en su conjunto, así como del presupuesto y en la 
formación de la opinión de la CGS sobre estos, y no expresa una opinión por 
separado sobre esas cuestiones.  
 
Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la 
CGS ha determinado que las cuestiones que se describen a continuación son 
las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
ESTADOS FINANCIEROS 
 
En la revisión de la información financiera junto con  las notas a los estados 
financieros a diciembre 31 de 2020 y 2021  no se evidencia aplicabilidad de 
los marcos normativos, políticas contables con el grupo de trabajo NICS, de la 
E.S.E  Señor de la Misericordia del Municipio de Macaravita, no presenta ni se 
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evidencia    el manual de políticas contables, se presume que éstas se aplican 
de acuerdo al marco normativo aprobado por la Contaduría General de la 
Nación sin embargo se observó lo siguiente: 
 

• No obstante estar implementadas las políticas contables, no hay 
certeza del porcentaje depuración de las cifras acordes al nuevo marco 
normativo como propiedad, planta y equipo,  cuentas por cobrar 
(deterioro),  aplicación de la técnica a la depreciación a los activos fijos, 
una revelación sustancial detallada en las notas a los estados 
financieros. dado que no se evidencian ni se mencionan los métodos 
aplicados  los avances, ni son comparativas  

 

• Las cifras son citadas o tomadas de los estados financieros y   se 
observa los movimientos (entradas y salidas) lo cual da el saldo final; a 
pesar de cumplir con el formato establecido por la contaduría general 
de la nación, se dificulta el análisis y la revisión en contexto al no tener 
documentado, explicado o relacionado lo efectuado en la depuración de 
las cifras. 
 

• En la cuenta Depreciación Acumulada  presenta un saldo de 
$474.017.761  y en la cuenta de gastos la cuenta Provisiones, 
Agotamiento y Depreciaciones presenta un saldo de $46.866.886, 
sobre el cual no refleja información en particular sobre su conformación, 
métodos aplicados, avances en depuración, saneamiento contable y 
sostenibilidad  contable, ni aplicabilidad de marcos normativos. 

 

• La lenta gestión en procesos de recuperación de cartera entidades 
prestadoras de servicios de salud con antigüedad. 

 
PRESUPUESTO 
 
VIGENCIA 2020 
 
El presupuesto de Ingresos y Gastos de la E.S.E Hospital Señor de la 
Misericordia de Macaravita para la vigencia fiscal 2020, fue fijado por la Junta 
Directiva mediante Acuerdo No.01 del 24 de diciembre del 2019, por valor de 
$593.354.685, adiciones por $253.362.287, para un presupuesto definitivo 
$846.716.972, y recaudos por $583.941.906, que corresponden al 69% del 
valor del presupuesto. 
 
EJECUCION DE INGRESOS: 
 
En la venta de servicios de salud es el rubro más representativo de los cuales 
recaudaron $407.429.770, equivalente al 70% de lo recaudado, dentro de este 
rubro se encuentra el régimen subsidiado que equivale al 61% del presupuesto 
recaudado, otro rubro con menor participación es el Plan de Intervenciones 
Colectivas (PIC) con un valor de $49.612.504 equivalente al 8% de lo 
recaudado, otro rubro son los Recursos de capital por valor de $14.016.238, 
que equivale al 2% de lo recaudado. 
 
Se observa que, en la ejecución de ingresos en el rubro de entes territoriales, 
se reconoce la suma de $80.000.000, sin reflejar recaudo alguno. 
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Se observa que en rubro servicios al I.P.S, reconocieron un valor de $ 
2.873.680, sin reflejar recaudo alguno. 
 
EJECUCION DE GASTOS 
 
En la vigencia 2020 el presupuesto inicial de gastos fue de $593.354.685, con 
adiciones por valor $256.362.287 y realizó créditos y contra créditos por valor 
de $2.800.000, para un presupuesto definitivo de $849.716.972, de los cuales 
comprometió $ 603.515.950 que corresponden al 71% y realizó pagos por 
$530.352.015. 
 
Los gastos de funcionamiento son el rubro más significativo con $544.496.688, 
que corresponden al 92%, dentro de los gastos de funcionamiento están los 
gastos de personales que fueron de $441.356.014 que equivalen al 73%, los 
gastos generales con una participación del total y los gastos generales con un 
21% y las transferencias con 0.16% con una menor participación. 
 
Vigencia 2021 
 
El presupuesto de Ingresos y Gastos de la E.S.E Hospital Señor de la 
Misericordia de Macaravita para la vigencia fiscal 2021, fue fijado por la Junta 
Directiva mediante Acuerdo No.006 del 24 de diciembre del 2020, por valor de 
$568.297.657, adiciones por $665.773.828, para un presupuesto definitivo 
$1.234.071.485, y recaudos por $726.912.211, que corresponden al 59% del 
valor del presupuesto. 
 
EJECUCION DE INGRESOS 
 
A diciembre 31 de 2021, se presentaron recaudos totales de $3.184.753.667 
los cuales obedecen especialmente a la venta de servicios de salud que 
representan un 72,95%, propio del desarrollo de la actividad económica de la 
ESE por la venta de servicios de salud, los demás ingresos reportados durante 
el año son de la recuperación de cartera por valor de $318.763.204 que 
representan un 10% del total del recaudo. 
 
A la fecha la entidad presenta recaudo por concepto de transferencias 
producto del contrato de aportes patronales con el Municipio con un recaudo 
de $264.501.541. 
 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 
 
A 31 de diciembre de 2021, la entidad presenta unos compromisos por valor 
de $682.511.275. Equivalente a un 55% del total del presupuesto, de los 
compromisos realizados a la fecha se ha cancelado un valor de $663.818.851, 
correspondiente al 97%, de los compromisos pactados la entidad en la 
vigencia 2021. 
 
Los gastos más representativos de la entidad son los gastos de 
funcionamiento por valor de $635.352.935, que equivalen a un 93% del total 
de los gastos comprometidos, los cuales corresponden a la contratación del 
personal del ESE diferente a nomina, gastos por concepto de mantenimiento, 
servicios públicos, seguros entre otros gastos generales. Los gastos por 
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concepto de personal de nómina por valor de $126.707.693, que equivalen al 
19% de los gastos comprometidos. 
 
Cuentas por pagar 
 
Cuentas por pagar a 31 de diciembre del 2020, la ESE hospital Señor de la 
Misericordia de Macaravita constituyo cuentas por pagar por valor de 
$296.712.967 
  
Cuentas por pagar a 31 de diciembre del 2021, la ESE hospital Señor de la 
Misericordia de Macaravita constituyo cuentas por pagar por valor de 
$297.223.547. 

 
GESTIÓN CONTRACTUAL  
 
El contrato SM16-2020 Suministro de medicamentos, material médico 
quirúrgico, material de laboratorio, material de odontología para la ESE 
Hospital Señor de la Misericordia de Macaravita, según las condiciones 
establecidas en los estudios previos, por valor de $ 44.611.300, tiene un pago 
pendiente por realizar al contratista por valor de $ 11.290.385, situación por la 
cual no ha sido liquidado, situación que genera riesgo de daño fiscal. 

 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La entidad ESE Hospital Señor de la Misericordia de Macaravita es 
responsable de preparar y presentar tanto los estados financieros de 
conformidad con la normatividad aplicable, como las cifras presupuestales, 
además es responsable de establecer el control interno necesario que permita 
que toda la información reportada a la Contraloría General de Santander   se 
encuentre libre de incorrección material debida a fraude o error. 
 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener 
una seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están 
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que 
contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y 
presupuestal. Además, un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 
realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una incorrección 
material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en 
esos estados financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados 
Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades 
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Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo establecido en la Resolución 
Orgánica 00375 del 01 de junio de 2021, por la cual se adopta la Guía de 
Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica 
juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante 
toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia. Así mismo:  
 
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

MACROPROCESO 

DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO  

EFECTIVIDAD 
DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIDAD Y 
EFICIENCIA DEL 

CONTROL 
INTERNO 
FISCAL 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

Parcialmente 
adecuado 

Medio 
Con 

deficiencias 
1.8 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

Parcialmente 
adecuado 

Medio 
Con 

deficiencias 

Total General 
Parcialmente 

adecuado 
Medio 

Con 
deficiencias 

CON 
DEFICIENCIAS 

 
 
Vigencia 2021 “Con deficiencias”. 
 

MACROPROCESO 

DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO  

EFECTIVIDAD 
DE LOS 

CONTROLES 
 (75%) 

CALIDAD Y 
EFICIENCIA DEL 

CONTROL 
INTERNO FISCAL 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

Parcialmente 
adecuado 

Medio 
Con 

deficiencias 
1.6 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

Parcialmente 
adecuado 

Medio 
Con 

deficiencias 

Total General 
Parcialmente 

adecuado 
Medio 

Con 
deficiencias 

CON 
DEFICIENCIAS 

 
 
Este concepto está sustentado en indicar cuestiones claves de lo evaluado en 
la matriz 28.  
 

 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 30 de septiembre de 2022, reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende diez (10) hallazgos, a 
los cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como 
resultado que las acciones de mejoramiento implementadas por la la ESE 
Hospital Señor de la Misericordia de Macaravita fueron Inefectivas (menor o 
igual a 80 puntos) de acuerdo a la calificación de 40 puntos, según se registra 
en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan 
mejoramiento. 
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CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 40.0 
PARCIALES 40.00 40.00 

CALIFICACIÓN 
CUMPLIMIENTO 

(Eficacia) 
20% 

EFECTIVIDAD 
80% 

 
 
Relación de acciones de mejora calificadas como incumplidas o inefectivas: 
 

N°  
Descripción del 

hallazgo 
Acción de mejora 

Cumplimiento 
(Eficacia) 

20% 

Efectividad 
80% 

Estado de La 
Acción 

7 

No tiene licencia 
de software del ( 
sistema operativo, 
ofiice y antivirus) 

la no existencia de licencias del software 
(sistema operativo office y antivirus) trae 
consigo graves consecuencias ante 
cualquier eventualidad que se presente 
como es la perdida de la información 

0 0 
En la ejecución 
reporta no 
haber cumplido 

8 

Página web no 
tiene inscritos los 
tramites y otros 
procedimientos 
administrativos / 
suit 

deficiencias en prestación de servicio al 
usuario debe realizar estos trámites 
personalmente por falta de no tenerlos 
inscritos en la página web de la entidad 

0 0 
En la ejecución 
reporta no 
haber cumplido 

9 

No se evidencia 
cargue de 
información del 
personal en la 
plataforma sigep 

el no tener cargadas en el sigep las hojas 
de vida y declaración de bienes y rentas 
de los funcionarios de la ESE se hace 
dispendioso en el momento de requerir 
documentación de los mismos ya que la 
entidad no le está exigiendo obligaciones 
a los funcionarios en el respectivo cargue 
de sus hojas de vida de la plataforma 
SIGEP 

0 0 
En la ejecución 
reporta no 
haber cumplido 

12 

Riesgo medio 
según la 
caracterización del 
ministerio de la 
protección social 

pasar a riesgo financiero alto y posible 
liquidación de la entidad por lo anterior 
el equipo auditor configura una 
observación administrativa 

0 0  

13 

Incremento de 
cartera año a año 
producto de la baja 
gestión de recaudo 

incremento de pasivos y falta de 
insumos para atender a la comunidad 
por lo anterior el equipo auditor 
configura un a observación 
administrativa 

0 0  

14 

Informe de control 
interno contable 
sin cumplimiento 
de los requisitos 

presentar deficiencias en el manejo 
contable y financiero 

0 0  

15 
Déficit 
presupuestal 

no se garantiza el equilibrio presupuestal 
que permita la sostenibilidad de la 
empresa 

0 0  
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7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 2020, obtuvo concepto 
Desfavorable: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  90.6 0.1 9.06  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

90.6 0.3 27.19  

Calidad (veracidad) 90.6 0.6 54.38  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

90.625 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE 
CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 

50 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 70.3125 

CONCEPTO DE RENDICIÓN DE LA CUENTA Desfavorable 
 
 
La rendición de la cuenta correspondiente a la vigencia 2021, obtuvo concepto 
Desfavorable: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorías) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

93.0 0.1 9.30  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

93.0 0.3 27.89  

Calidad (veracidad) 93.0 0.6 55.77  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

93.0 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE 
CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 

30 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 61.5 

Concepto rendición de cuenta a emitir Desfavorable 

 
De los 6 contratos incluidos en la muestra se pudieron detectar graves 
deficiencias en la rendición de la información en SIA OBSERVA, las cuales 
son detalladas en la correspondiente observación. 
 
Relación de formatos y anexos de SIA CONTRALORIAS con deficiencias, en 
la oportunidad, suficiencia o calidad: 
 
 
Vigencia 2020 
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Código 
de 

formato 
Formato o Anexo 

Nombre 
Formato 
u Anexo 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
 

S
u

fi
c

ie
n

c
ia

 

C
a

li
d

a
d

 

OBSERVACIONES  

 Manual de politicas contables  Anexo 0 0 0   

 

Archivo en excel en la cual se 

realizó el calculo de la 

depreciación del periodo 

detallado por tipo de bien 

Anexo 0 0 0   

 

Archivo en excel en la cual se 

realizó el calculo de 

deterioro de cartera 

contabilizado en la vigencia 

Anexo 0 0 0   

 
Vigencia 2021 

Código de 
formato 

Formato o 
Anexo 

Nombre Formato u Anexo 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
 

S
u

fi
c

ie
n

c
ia

 

C
a

li
d

a
d

 

OBSERVA
CIONES  

[ADMACTUAL_A
NEXO_09]: 

ANEXO 
9. Manual de Interventoría y/o 
Supervisión  

0 0 0 Ilegible 

[F05A_AGR_AN
EXO_03]: 

ANEXO 

3.Archivo Excel en la cual se realizó 
el cálculo de la depreciación del 
periodo detallado por tipo de 
bien.( certificar método). 

0 0 0  

[F06_CGS_ANE
XO_01]: 

ANEXO 

1. Estatuto presupuestal municipal 
o departamental vigente para la 
vigencia rendida en formato Pdf. 

0 0 0  

[F06_CGS_ANE
XO_02]: 

ANEXO 
2. Manual presupuestal de la 
entidad en formato Pdf. 

0 0 0  

[F20_1A_AGR_A
NEXO_11]: 

ANEXO 

11. Manual de supervisión y/o 
interventoría vigente(s) para el 
periodo de la rendición, de no 
existir certificarlo en formato Pdf. 

0 0 0 Ilegible 
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8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 375 del 01 de junio del 2021, modificada por 
la Resolución 00170 del 02 de marzo de 2022, la Contraloría General de 
Santander - CGS No Fenece la cuenta de ESE Hospital Señor de la 
Misericordia de Macaravita rendida por Claudia Nayibe Cáceres Báez, 
Exgerente, correspondiente a la vigencia fiscal 2020. 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACRO 
PROCESO 

PROCESO 
PONDE 
RACIÓN 

PRINCIPIOS DE 
LA GESTIÓN 

FISCAL 

CALIFICACIÓN POR 
PROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

G
E

S
T

IÓ
N

 P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
L

 

60% 

G
E

S
T

IÓ
N

 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
L

 EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
20% 

 

 

 

11.7% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

75.0% 15.0% 

Negativa 
EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

20% 0.0% 

 

0.0% 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 L
A

 

IN
V

E
R

S
IÓ

N
 Y

 D
E

L
 G

A
S

T
O

 

GESTIÓN 
CONTRAC 

TUAL 

0% 59.1% 53.3%  

17.5% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

Desfavorable 

60% 59.1% 53.3% 33.7% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 50.5% 0.0% 48.7% 29.2% 

G
E

S
T

IÓ
N

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

0.0% 0.0% 

Negativa 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 0.0% 

 

0.0% 0.0% 

T
O

T
A

L
 

P
O

N
D

E
R

A
D

O
 

100% 

TOTALES 

 

29.2% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 

FENECIMIENTO NO SE FENECE  
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Con fundamento en la Resolución 375 del 01 de junio del 2021, modificada por 
la Resolución 00170 del 02 de marzo de 2022, la Contraloría General de 
Santander - CGS No Fenece la cuenta de ESE Hospital Señor de la 
Misericordia de Macaravita rendida por Leidy Victoria Muñoz Córdoba, 
Exgerente desde el 03 Mayo de 2020 al 18 de Octubre del 2022, 
correspondiente a la vigencia fisca 2021. 
 

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL - Versión 2.1 

MACRO 
PROCESO 

PROCESO 
PONDE 
RACIÓN 

PRINCIPIOS DE 
LA GESTIÓN 

FISCAL 

CALIFICACIÓN 
POR PROCESO 

CONCEPTO/ 
OPINION 

G
E

S
T

IÓ
N

 P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
L

 

60% 

G
E

S
T

IÓ
N

 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
L

 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
20% 100.0% 

 

20.0% 

13.2% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

Negativa 
EJECUCIÓN 
DE GASTOS 

20% 0.0% 

 

0.0% 

G
E

S
T

IÓ
N

 D
E

 L
A

 

IN
V

E
R

S
IÓ

N
 Y

 D
E

L
 

G
A

S
T

O
 

GESTIÓN 
CONTRAC 

TUAL 

0% 63.3% 53.1%  

19.8% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

Con 
observacion

es 60% 63.3% 53.1% 34.9% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 58.0% 0.0% 54.9% 33.0% 

G
E

S
T

IÓ
N

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 0.0% 

 

0.0% 0.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

Negativa 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 0.0% 

 

0.0% 0.0% 

T
O

T
A

L
 

P
O

N
D

E
R

A
D

O
 

100% 

TOTALES 

 

33.0% 
CONCEPTO DE GESTIÓN 

FENECIMIENTO NO SE FENECE  
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Grupo Auditor:  ORIGINAL FIRMADO POR: 
 

Nombre Cargo1 Firma 

OLGA LUCIA ARDILA MATEUS 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

 

MARIA MARGARITA CARDENAS P 
PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

 

JAVIER STEVEN MALUENDAS 
STEVEN  

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

 

 
Auditora Fiscal del Nodo (Supervisora):  
 

Nombre Nodo Firma 

IBETH ANDREA SUAREZ 
SABOGAL  

Nodo García Rovira 
(Supervisora) 

 

 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal (e): 

 

Nombre Firma 

DEKER JOHAN PLATA RINCON    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Debe identificarse quien actuó como coordinador de auditoria, señalándolo en al pie de su 
cargo. 
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ANEXO 1 

 RELACIÓN DE HALLAZGOS  

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 15 hallazgos 
administrativas, de los cuales 2 tienen posible incidencia sancionatoria, y 2 
disciplinaria. 

 

 
HALLAZGOS FINANCIEROS 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA DISCPLINARIA DE 
AUDITORÍA No 1.  APLICABILIDAD DE LOS MARCO NORMATIVOS,  
POLITICAS CONTABLES A  LA INFORMACION FINANCIERA, LAS NOTAS 
A LOS ESTADOS FINANCIEROS EN CONCORDANCIA CON LAS 
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NICPS. 

 
CRITERIO:  
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP), el marco normativo de la Contaduría General de la Nación, 
establece que las entidades del gobierno están sujetas al ámbito de aplicación, 
de los Principios legales a la Información Contable Pública y la normatividad  
para su aplicabilidad, expedida por la Contaduría General de la Nación en las 
Resoluciones 414 de 2014 y 426 de 2019, sus modificaciones y 
reglamentaciones y Manual de Políticas Contables debe ser adoptado y  que 
en su anexo establece las normas para el reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de los hechos económicos, mediante las notas a los 
estados financieros respectivos.  
 
Las notas a los estados contables básicos son parte integral de éstos   y tienen 
como propósito dar a conocer información adicional sobre las cifras 
presentadas, así como aspectos cualitativos o cuantitativos físicos, que 
presentan dificultad para su medición monetaria y que han afectado o pueden 
afectar la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad 
contable pública. 
 
Articulo 34 Ley 734 de 2002 
 
CONDICIÓN:   
 
En la revisión de la información financiera junto con  las notas a los estados 
financieros a diciembre 31 de 2020 y 2021  no se evidencia aplicabilidad de 
los marcos normativos, políticas contables con el grupo de trabajo NICS, de la 
E.S.E  Señor de la Misericordia del Municipio de Macaravita, no presenta ni se 
evidencia    el manual de políticas contables, se presume que éstas se aplican 
de acuerdo al marco normativo aprobado por la Contaduría General de la 
Nación sin embargo se observó lo siguiente: 
 

• No obstante estar implementadas las políticas contables, no hay 
certeza del porcentaje depuración de las cifras acordes al nuevo marco 
normativo como propiedad, planta y equipo,  cuentas por cobrar 
(deterioro),  aplicación de la técnica a la depreciación a los activos fijos, 
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una revelación sustancial detallada en las notas a los estados 
financieros. dado que no se evidencian ni se mencionan los métodos 
aplicados  los avances, ni son comparativas  

 

• Las cifras son citadas o tomadas de los estados financieros y   se 
observa los movimientos (entradas y salidas) lo cual da el saldo final; a 
pesar de cumplir con el formato establecido por la contaduría general 
de la nación, se dificulta el análisis y la revisión en contexto al no tener 
documentado, explicado o relacionado lo efectuado en la depuración de 
las cifras. 
 

• En la cuenta Depreciación Acumulada  presenta un saldo de 
$474.017.761  y en la cuenta de gastos la cuenta Provisiones, 
Agotamiento y Depreciaciones presenta un saldo de $46.866.886, 
sobre el cual no refleja información en particular sobre su conformación, 
métodos aplicados, avances en depuración, saneamiento contable y 
sostenibilidad  contable, ni aplicabilidad de marcos normativos. 

 
CAUSA:  
 
Dedebilidad en la preparación, presentación y armonización de las políticas 
contables  con las cifras en las  notas a los estados financieros,   no se  tiene 
la suficiente claridad   sobre asuntos como las políticas de cartera- clasificación 
de las edades de la misma, estrategia de recaudo, deterioro- como fue 
realizado, el método de la depreciación de los activos fijos (línea recta, 
individuales o  globales y la individualización no fue allegada), no explican  el 
avance de depuración, las amortizaciones, la valorización que hayan tenido, 
sin información de la depuración, entre otras posibles situaciones; no se 
observa de manera precisa como fueron ajustadas las cifras en la 
implementación las NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público) en la depuración de cifras importantes de los estados 
financieros, las políticas no  relacionadas cada rubro contable y  no se 
evidencia  la situación propia de la entidad  para  facilitar la interpretación 
individual. 
 
EFECTO:  
 
A pesar de presentar los estados financieros y las notas correspondientes a la 
Contaduría General de la nación según el formato establecido para tal fin, se 
evidencia insuficiencia en la revelación de la información en las notas a los 
Estados Contables, al cierre de la vigencia fiscal 2020 y 2021, no se observa 
de manera precisa como fueron ajustadas las cifras en la implementación las 
NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público) en la 
depuración de cifras importantes de los estados financieros, las políticas no  
relacionadas cada rubro contable y  no se evidencia  la situación propia de la 
entidad  para  facilitar la interpretación individual y los que considere 
necesarios de ampliación para estos conceptos en su composición y 
desagregación, teniendo en cuenta los de mayor relevancia, para lo cual se 
pueden utilizar texto, tablas y/o gráficos; la situación detectada en la entidad 
dificulta el análisis al no permitir obtener elementos suficientes sobre avance 
de depuración en las cifras  y el tratamiento contable,  dado por la entidad a 
las diferentes transacciones económicas y los saldos a diciembre 31 de 2020  
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y 2021  en especial lo relacionado con las cuentas más representativas, sobre 
el cual no refleja información en particular sobre su conformación y hechos 
económicos relevantes s estados financieros. Por lo anterior se   configura 
observación administrativa con incidencia disciplinaria, que debe ser incluida 
en el Plan de mejoramiento resultante de la presente auditoria 
 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 

CONTROVERSIA No. 01  
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA 
DISCPLINARIA DE AUDITORÍA No 1. APLICABILIDAD DE LOS 
MARCO NORMATIVOS, POLITICAS CONTABLES A LA 
INFORMACION FINANCIERA, LAS NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NICPS. 
 
La ESE Hospital Señor de la Misericordia Municipio Macaravita 
Santander,  si cumple con las normas internacionales y se debieron 
adoptar con anterioridad pero no se encontró el documento por el 
cual se adoptaron a pesar que la administración anterior manifiesta 
que se encuentra en el archivo de la entidad, así como las políticas 
contables. Se está buscando en el archivo Histórico de la entidad y 
si no las encontramos se emitirá otro documento legal adoptando 
las mismas según lo establecido por la CONTADURIA GENERAL 
DE LA NACION.  
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, sin embargo al realizar el 
proceso auditor se evidencio que en el caso de la información contenida en las 
notas explicativas  es insuficiente, no informa los hechos relevantes de  cada 
una de las cuentas y como lo manifiesta en la respuesta no encontraron los 
archivos de los actos  de adopción de las normas contables; por lo tanto, SE 
CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo para plan de 
mejoramiento y se desvirtúa la observación disciplinaria. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

LEIDY VICTORIA MUÑOZ CORDOBA X X    

REPRESENTANTE LEGAL      

Cuantía:  

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

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA No. 2  LENTA 
GESTION EN PROCESOS DE RECUPERACION DE CARTERA 
ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD CON 
ANTIGÜEDAD  

 
PERIODO 2020  



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-03 

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

Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 - 22 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 23 de 68 

 
CRITERIO: 
Principios legales que se aplican a la Información Contable Pública y la 
normatividad        para su aplicabilidad, expedida por la Contaduría General de 
la Nación en las Resoluciones 414 de 2014 y 426 de 2019, que en su anexo 
establece las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos y Manual de Políticas Contables 
adoptado por la E.S.E. de la E.S.E  Señor de la Misericordia del Municipio de 
Macaravita y la Ley 87 de 1993 y demás normas legales vigentes en materia 
de control interno. 
 
CONDICION: 
 
En los estados financieros vigencia 2020 de la Entidad auditada E.S. E de la 
E.S.E   Señor de la Misericordia del Municipio de Macaravita - Santander, 
dentro del proceso de verificación a las cuentas por cobrar contenido en los 
estados financieros a diciembre 31 de 2020, se evidencio que la entidad 
presenta una cartera por prestación de servicios de salud así 
 

 
 

 
 

Con base en el anexo anterior para el periodo 2020 la E.S.E registró una 
cartera por $185.847.486 de la cual $43.383.146, se encuentran a más de 360 
días, sin precisar cuántos son esos días que exceden los 360 días, 
$85.691.587 entre 181 y 360 días, $12.574.563 entre 91 y 180 días. De estos 
hechos se evidencia que gestión de cobro los procesos administrativos, 
jurídicos y persuasivos no son muy agresivos y ponen en riesgo la 
recuperación de dichos recursos, mejorar la liquidez y por ende poder atender 
adecuadamente la atención a los usuarios del sistema de salud del municipio, 
como corresponde. 
 
CAUSA 
Lo anterior se deriva de debilidades en el sistema de control interno 
administrativo, jurídico y de  gestión  de cobro, generando incumplimiento de 
las políticas y normas establecidas por la Entidad dentro del Marco Normativo 
Régimen de Contabilidad Pública aplicable y legales constitucionales y de la 
prestación de los servicios de salud. 
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EFECTO 
 
 La entidad refleja una baja gestión en los procesos para recuperación de los 
recursos de   los recursos de cartera al no aplicar los procedimientos 
persuasivos o acciones de cobro coactivo, más agresivos para recaudar y 
recuperar los recursos, conllevando a la entidad a una presunta perdida de 
dinero o posibles bajas de cartera o declaratoria de cartera de difícil recaudo, 
que derivan en incorrecciones de $129.074.733 para, tomando tan solo   la 
cuantía de 181 a 360  días como mayor de mayor antigüedad; evidenciando 
también ausencia de aplicación de procedimientos de control interno y 
herramientas de gestión que minimicen dicho riesgo. Por lo anterior se 
configura observación administrativa, que debe ser incluida en el Plan de 
mejoramiento resultante de la presente auditoria 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

 LEIDY VICTORIA MUÑOZ CORDOBA X     

Representante Legal      

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

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 

RESPUESTA: Con el fin que no se convalide la observación No 2 como hallazgo 
administrativo, se hacen las siguientes precisiones, la ESE presenta mayor cartera 
con la EPS Subsidiada en este caso COMPARTA EPS, la cual fue liquidada en el 
mes de agosto del año 2021, dejando sin resolver la cartera con la ESE, a la fecha se 
han seguido las indicaciones de la Supersalud y se radico las acreencias para el 
respectivo cobro y gestiones necesarias. 

 
Para la fecha de hoy se inició proceso para la conciliación con acompañamiento de 
la procuraduría sin llegar a un acuerdo de conciliación, ya que la EPS Comparta en 
liquidación reclama saldo a favor de ellos de 150 millones de pesos correspondientes 
a legalización de contratos de cápita de las vigencias 2018, 2019. Por lo cual no se 
llegó a ningún acuerdo 

 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL  
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, sin embargo al realizar el proceso 

auditor se evidencio  que registró una cartera por $185.847.486 de la cual 
$43.383.146, se encuentran a más de 360 días, sin precisar cuántos son esos 
días que exceden los 360 días, $85.691.587 entre 181 y 360 días, $12.574.563 
entre 91 y 180 días, SE CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo 
para plan de mejoramiento  
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 3 LENTA GESTION 
EN PROCESOS DE RECUPERACION DE CARTERA ENTIDADES 
PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD CON ANTIGÜEDAD  

 
PERIODO 2021  
 
CRITERIO: 
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Principios legales que se aplican a la Información Contable Pública y la 
normatividad        para su aplicabilidad, expedida por la Contaduría General de 
la Nación en las Resoluciones 414 de 2014 y 426 de 2019, que en su anexo 
establece las normas para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos y Manual de Políticas Contables 
adoptado por la E.S.E. de la E.S.E  Señor de la Misericordia del Municipio de 
Macaravita y la Ley 87 de 1993 y demás normas legales vigentes en materia 
de control interno. 
 
CONDICION: 
 
En los estados financieros vigencia 2021 de la Entidad auditada E.S. E de la 
E.S.E   Señor de la Misericordia del Municipio de Macaravita - Santander, 
dentro del proceso de verificación a las cuentas por cobrar contenido en los 
estados financieros a diciembre 31 de 2021, se evidencio que la entidad 
presenta una cartera por prestación de servicios de salud así: 
 

 
 

 
 

Con base en el anexo anterior para el periodo 2021 la E.S.E registró una 
cartera por $271.619.377 de la cual $57.711.684, se encuentran a más de 360 
días, sin precisar cuántos son esos días que exceden los 360 días, 
$77.895.467 entre 181 y 360 días, $21.979.023 entre 91 y 180 días. De estos 
hechos se evidencia que gestión de cobro los procesos administrativos, 
jurídicos y persuasivos no son muy agresivos y ponen en riesgo la 
recuperación de dichos recursos, mejorar la liquidez y por ende poder atender 
adecuadamente la atención a los usuarios del sistema de salud del municipio, 
como corresponde. 
 
CAUSA 
Lo anterior se deriva de debilidades en el sistema de control interno 
administrativo, jurídico y de  gestión  de cobro, generando incumplimiento de 
las políticas y normas establecidas por la Entidad dentro del Marco Normativo 
Régimen de Contabilidad Pública aplicable y legales constitucionales y de la 
prestación de los servicios de salud. 
  
EFECTO 
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 La entidad refleja una baja gestión en los procesos para recuperación de los 
recursos de   los recursos de cartera al no aplicar los procedimientos 
persuasivos o acciones de cobro coactivo, más agresivos para recaudar y 
recuperar los recursos, conllevando a la entidad a una presunta perdida de 
dinero o posibles bajas de cartera o declaratoria de cartera de difícil recaudo, 
que derivan en incorrecciones de $131.607.151 para, tomando tan solo   la 
cuantía de 181 a 360  días como mayor de mayor antigüedad; evidenciando 
también ausencia de aplicación de procedimientos de control interno y 
herramientas de gestión que minimicen dicho riesgo. Por lo anterior se 
configura observación administrativa, que debe ser incluida en el Plan de 
mejoramiento resultante de la presente auditoria 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

LEIDY VICTORIA MUÑOZ CORDOBA  X     

Representante Legal      

Cuantía:  

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

RESPUESTA DEL SUJETO  DE CONTROL 
RESPUESTA: Con el fin que no se convalide la observación No 3 como hallazgo 
administrativo, al igual que la observación N. 2, se hacen las mismas precisiones, la 
ESE presenta mayor cartera con la EPS Subsidiada en este caso COMPARTA EPS, 
la cual fue liquidada en el mes de agosto del año 2021, dejando sin resolver la cartera 
con la ESE, a la fecha se han seguido las indicaciones de la Supersalud y se radico 
las acreencias para el respectivo cobro y gestiones necesarias. 
Sumado que la EPS Comparta no hizo notificación de glosas, descuentos por 
recobros y resolutividad, que si a la fecha de hoy están cobrando a las entidades, aun 
sabiendo que por ser declarado en el año 2020 la emergencia sanitaria por covid19, 
la EPS Comparta no acato las indicaciones del gobierno y emitió descuentos por 
incumplimiento de metas de promoción y prevención sin tener en cuenta el 
distansamiento social y las restricciones de la emergencia. La negación de las 
personas para recibir los servicios de las entidades de salud, por el miedo a 
contagiarse. 
Lo mismo a la respuesta de la observación N 2, se inició proceso para la conciliación 
con acompañamiento de la procuraduría sin llegar a un acuerdo de conciliación, ya 
que la EPS Comparta en liquidación reclama saldo a favor de ellos de 150 millones 
de pesos correspondientes a legalización de contratos de cápita de las vigencias 
2021. Por lo cual no se llegó a ningún acuerdo 
 
 
CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL  
 
El sujeto de control ejerció el derecho a la defensa, sin embargo al realizar el proceso 

auditor se evidencio  que registró una cartera por $271.619.377 de la cual 
$57.711.684, se encuentran a más de 360 días, sin precisar cuántos son esos 
días que exceden los 360 días, $77.895.467 entre 181 y 360 días, $21.979.023 
entre 91 y 180 días, SE CONFIRMA la observación como hallazgo administrativo 
para plan de mejoramiento  
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HALLAZGOS PRESUPUESTALES 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N°.4. LA ESE 
PRESENTA DEFICIT PRESUPUESTAL. VIGENCIA 2020. 

 
CRITERIO: 
 Art. 10 del Decreto 115 de 1996 
 
CONDICION: 
  
Verificada la información presupuestal reportada la entidad, se estableció que 
en la vigencia 2020, se comprometieron más recursos de los recaudados, 
generando un déficit presupuestal por valor de $19.574. 059.cómo se detalla 
en la tabla. 
 

PRESUPUESTO RECAUDADO $583.941.906 
PRESUPUESTO COMPROMETIDO $603.515.950 
DEFICIT PRESUPUESTAL $19.574.059 

 
CAUSA:  
  
Falta de seguimiento y control en la ejecución del gasto en las vigencias 2020. 
 
EFECTO: 
 
Como hubo déficit presupuestal esto genera una cuenta por pagar la cual debe 
cancelarse en la siguiente vigencia, por consiguiente, se puede tipificar una 
observación administrativa. 
 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
RESPUESTA: Con el fin que no se convalide la observación No 4 como hallazgo 

administrativo se hacen las siguientes precisiones: Durante la vigencia fiscal 2020 el 

presupuesto de ingresos y gastos definitivo fue de $846.716.972.  por lo anterior 

respetuosamente pedimos verificar de donde se tomó el valor de $849.716.972. 
 

Los valores presupuestados y no ejecutados en los ingresos no por eso porque son 

presupuesto, son estimativos de acuerdo a las expectativas o históricos de los años 

anteriores de esos códigos o compromisos que se pactan con otras entidades; como 

es el caso del municipio de Macaravita que se comprometió a financiar a la ESE con 

recursos pero que cuando llego el momento de hacer el aporte que se comprometió 

se negó a realizarlo. 

 

CONCLUCION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Revisada la respuesta a esta observación por parte del sujeto auditado, este 
equipo auditor encontró que revisadas las ejecuciones presupuestales 
rendidas en SIA CONTRALORIA, registran el déficit presupuestal como se 
demuestra en la tabla de la condición, por lo anteriormente expuesto se deja 
en firme el hallazgo administrativo, para ser incluido en el plan de 
mejoramiento que deberá suscribir la entidad 
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Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

Responsable: LEIDY VICTORIA MUÑOZ CORDOBA  
Gerente  

X     

Luis Antonio Paredes Muñoz 
Contador 

     

Cuantía:  

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

 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA No.5 BAJA GESTION EN RECAUDO 
DE CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA 2020 “(RUBRO PRESUPUESTAL 
1.2.0201.01.01). 
 
CRITERIO: 
 
“(…) Conforme a los principios que regulan la Administración Pública 
contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los servidores 
públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro 
Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y 
oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público (…)”. 
 
CONDICION: 
  
En la revisión de la ejecución de ingresos, se evidenció que presupuestan 
$67.084.758 de los cuales se recaudaron un valor de $13.943.403, dejando de 
recaudar $53.141.355, que equivale al 21%, donde se denota la baja gestión 
del recaudo de las cuentas por cobrar, teniendo en cuenta el análisis realizado. 
 
CAUSAS: 
Falta de gestión por parte de la administración para el recaudo de los recursos. 
 
EFECTO:  
Que no se logre sostenibilidad y rentabilidad financiera por baja gestión del 
recaudo de cartera. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

Responsable: LEIDY VICTORIA MUÑOZ CORDOBA  
Gerente  

X     

Luis Antonio Paredes Muñoz 
Contador 

     

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
RESPUESTA: Con el fin que no se convalide la observación No 5 como hallazgo 
administrativo, se hacen las siguientes precisiones, la ESE para la vigencia 2020 y 
2021 no realizo gran gestión para recaudo de cartera, ya que nos encontrábamos 
enfocados en la emergencia sanitaria por la declaración de la pandemia por Covid19, 
y todas las entidades de salud, EPS y demás nos encontrábamos en la construcción 
y aplicación de los protocolos con el fin de conservar la integridad de la comunidad 
en general y trabajadores, a un que se hicieron solicitudes verbales a las entidades 
correspondientes la respuesta siempre fue la misma, “vamos a revisar y les 
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informamos”, sumando que el valor de cartera significativo corresponde a la EPS 
Comparta quien entra en liquidación en agosto 2021, como informamos en 
precisiones anteriores, en el momento se ha teniendo un encuentro con la 
procuraduría y la contraparte al cual no se llegó a ningún acuerdo, ya que en vez de 
que ellos nos adeuden dinero, según las pretensiones de la EPS Comparta presenta 
un presunta deuda por parte de nosotros que asciende a más de 150 millones por 
deudas de vigencias 2018 y 2019. 
Por lo cual pedimos de manera respetuosa que se tenga en cuenta que 
desafortunadamente la ESE estamos al tiempo que la supersalud le va dando a la 
EPS en liquidación Comparta para las conciliaciones. 

 
CONCLUCION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez evaluada la respuesta presentada por la entidad, y dado que 
“atenderá las recomendaciones impartidas por el equipo auditor”, se confirma 
el hallazgo administrativo, para que haga parte del plan de mejoramiento que 
deberá subscribir la entidad. 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA No.6 CUENTAS POR PAGAR Y 
COMPROMISOS CONSTITUIDAS EN LA VIGENCIA 2020 Y 2021 QUE A LA 
FECHA SE ENCUENTRAN SIN CANCELAR 

 
CRITERIO: 
  
Decreto 115 de 1996 Art 4. Vulnerándose el principio de anualidad.  
 
VIGENCIA 2020: 
 
Mediante Resolución N.02 del 02 de enero de 2020 por medio del cual se 
constituyen las cuentas por pagar por valor $307.094.750, de la vigencia 2019 
que fueron incorporadas en el presupuesto del 2020, de las cuales cancelaron 
un valor de $10.381.783, quedando un saldo por pagar de $296.712.967, que 
deben ser reconocidas o incluidas en el presupuesto de la siguiente vigencia, 
Se hace necesario gestionar para la ejecución de los pagos y legalización de 
dichas cuentas. 
 
VIGENCIA 2021: 
 
Según Resolución No.02 de enero 2 de 2021 por medio del cual se 
constituyeron cuentas por pagar correspondiente a la vigencia 2020 que fueron 
incorporadas en el presupuesto de la vigencia 2021 por valor de $297.223.547, 
cifra que deben ser reconocidas o incluidas en el presupuesto de la siguiente 
vigencia, se hace necesario gestionar para la ejecución de los pagos y 
legalización de dichas cuentas. ver anexo 
 

TOTAL PASIVO DE LA ESE HOSPITAL SEÑOR DE LA MISERICORDIA MUNICIPIO 
MACARAVITA SANTANDER 

DETALLE 

SALDO POR 
PAGAR A 31 DE 
DICIEMBRE DE 

2019 

VALOR 
PAGADO EN 

EL 2020  

SALDO POR 
PAGAR A 31 

DE 
DICIEMBRE 

DE 2020 

VALOR 
PAGADO EN 
LA VIGENCIA 

2021 

SALDO POR 
PAGAR A 31 

DE 
DICIEMBRE 

2021 
CUENTAS PORA PAGAR 
(24) 

            
135.178.659  

                       
-    

        
136.233.618  

            
10.646.190  

       
125.587.428  
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BENEFICIO A 
EMPLEADOS(25) 

            
171.916.091  

        
10.381.783  

        
160.479.349    

       
171.636.119  

TOTAL DEUDAS POR 
AÑO 

            
307.094.750  

        
10.381.783  

        
296.712.967  

            
10.646.190  

       
297.223.547 

 
CAUSA: 
 
Deficiencias en la planeación y el control de procesos 
 
EFECTO: 
Ausencia de Controles efectivos en materia presupuestal por parte de la 
entidad, por lo anterior se configura una observación de tipo administrativo. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
RESPUESTA: Con el fin que no se convalide la observación No 6 como hallazgo 
administrativo, se hacen las siguientes precisiones: Lo pasivos o cuentas por pagar 
que la ESE arrastra desde la vigencia 2017 constituidas año a año por medio de 
resolución e incluidas en el presupuesto de cada vigencia, no se han cancelado en 
su totalidad ya que la ESE en el 2019 debió Elaborar el PSFF y financiero ya que en 
la resolución de categorización del Riesgo de la vigencia 2018 (Resolución 342 de 
2019) la entidad quedo en riesgo medio, para la vigencia 2019 aun sumaron mas los 
pasivos ascendiendo a una deuda de 307 millones de pesos, solo que en  año 2020 
debido a la emergencia sanitaria por el covid19, no hubo calificación de categorización 
para las ESE. 
 
CONCLUCION DEL EQUIPO AUDIOTOR 
 

Una vez evaluada la respuesta presentada por la entidad, y dado que 
“atenderá las recomendaciones impartidas por el equipo auditor”, se confirma 
el hallazgo administrativo, para que haga parte del plan de mejoramiento que 
deberá subscribir la entidad. 
 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

Responsable: LEIDY VICTORIA MUÑOZ CORDOBA  
Gerente  

X     

Luis Antonio Paredes Muñoz 
Contador 

     

Cuantía:  

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

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.7 NO SE DIO 
CUMPLIMIENTO EN EL PORCENTAJE DEL 5% DE LOS INGRESOS PARA 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION 
HOSPITALARIA. 
 
CRITERIO: 
  
 Art. 2 y 3 decreto 1769 de 1994, Principio de Planeación estipulando el articulo 
3 del Decreto 115 de 1996. 
 
CONDICION: 
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Se evidencio que la ESE Hospital de Macaravita, ejecuto un porcentaje por 
debajo a lo establecido en la normatividad (5%) del presupuesto, para la 
vigencia 2020 el presupuesto Definitivo fue $849.716.972 y el 5% seria 
$42.485.848, y la entidad presupuesto la suma de $38.534.118, de los cuales 
comprometió $20.802.824 y ejecuto $15.148.974, existiendo una diferencia.   
 Para la vigencia 2021 la ESE de Macaravita con un presupuesto definitivo de 
$1.234.071.485 y el 5% seria $61.703.574 y la entidad presupuesto la suma 
de $44.814.883 y ejecuto un valor de $ 40.853.774, existiendo una diferencia. 
 
CAUSA: 
 
No dar cumplimiento a la normatividad en la distribución de los recursos de 
mantenimiento hospitalario, conllevando a que se inviertan menos recursos en 
la infraestructura y la dotación hospitalaria 
 
EFECTO: 
 
Realizar seguimiento y control por parte de la oficina de control interno para 
que la entidad de cumplimiento a la norma, por lo anterior se configura una 
observación administrativa. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
RESPUESTA: Con el fin que no se convalide la observación No. 1 como hallazgo 
administrativo, la entidad tomará y adoptará las medidas correctivas necesarias para 
mejorar la gestión en la ejecución de los rubros de mantenimiento de infraestructura 
y dotación hospitalaria. 
 
CONCLUCION DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Una vez evaluada la respuesta presentada por la entidad, y dado que 
“atenderá las recomendaciones impartidas por el equipo auditor”, se confirma 
el hallazgo administrativo, para que haga parte del plan de mejoramiento que 
deberá subscribir la entidad. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE  HALLAZGO 

A D P F S 

Responsable: LEIDY VICTORIA MUÑOZ CORDOBA  
Gerente  

X     

Luis Antonio Paredes Muñoz 
Contador 

     

Cuantía:  

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

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No.8 LA ESE NO 
EJECUTA LOS RECUROS ASIGNADOS EN EL RUBRO DE 
CAPACITACION Y NO PRESUPUESTARON RECURSOS PARA EL RUBRO 
DE DOTACION VIGENCIA 2020-2021. 
 
CRITERIO: 
  
En el literal C y D del artículo 3 y artículo 19 del decreto 1567 de 1998 y art. 
2.2.9.1 y 2.2.9.2 decreto 1083 de 2015 y la ley 70 de 1988. 
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Código Sustantivo del Trabajo articulo 230 al 235 
 
CONDICION: 
  
Analizada la ejecución de Gastos se evidencio que la administración no 
presupuesto recursos para el pago de la dotación para las vigencias 2020 y 
2021, incumplimiento en la norma por el no pago de la dotación puede 
conllevar a la ESE a demandas. 
  
En la planta de personal figuran dos funcionarios que tienen derecho a 
dotación, ya que   su sueldo no supera los dos salarios mínimos legales 
vigentes para la vigencia 2020 y 2021.ver cuadro  

 

NOMBRES Y APELLIDOS 
N. 

IDENTIFICACION CARGO 
VALOR 

SALARIO 
YUDY FERNANDA TRIANA 
MORA 1096959455 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO $1,256,715.00 

CARLOS ARTURO 
VARGAS CASTRO 77297707 

CONDUCTOR DE 
AMBULANCIA $1,174,784.00 

 
Durante la revisión de la cuenta se observó que la ESE hospital de Macaravita 
en las vigencias 2020-2021, presupuesto recursos para capacitación de 
funcionarios, pero no ejecuto ningún valor, observándose la baja gestión en 
este rubro. 
 
CAUSA: 
No está cumpliendo con lo establecido en la normatividad en cuanto a la 
capacitación y dotación de funcionarios públicos. 
 
EFECTO: 
Bajo nivel de satisfacción del personal vinculado a la ESE, lo que afecta la 
calidad en la prestación del servicio y atención a los usuarios, por lo tanto, se 
hace una observación de tipo administrativa. 
 
 RESPUESTA DEL SUJETO DEL CONTROL 
 
RESPUESTA: Con el fin que no se convalide la observación No 8 como hallazgo 
administrativo, cabe anotar, al respecto que en la ESE solo se cuenta con 5 
funcionarios de planta con diferentes perfiles, sin embargo, la Institución 
implementará mayor número capacitaciones para aumentar la ejecución en este 
rubro. 
  
Importante tener en cuenta que en la vigencia 2020 y 2021 por la emergencia sanitaria 
debido al covid19, las capacitaciones se dieron por medio de plataformas y por el 
distanciamiento social no se hicieron presenciales.  
 
CONCLUCION DEL EQUIPO AUDITOR 
 

Una vez evaluada la respuesta presentada por la entidad, y dado que 
“atenderá las recomendaciones impartidas por el equipo auditor”, se confirma 
el hallazgo administrativo, para que haga parte del plan de mejoramiento que 
deberá subscribir la entidad. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE  HALLAZGO 

A D P F S 

Responsable: LEIDY VICTORIA MUÑOZ CORDOBA  
Gerente 

X     

Luis Antonio Paredes Galvis 
 Contador 

     

Cuantía:  

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

 
RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
OBSERVACION ADMINISTRATIVA N°9 CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN EN 
LA GESTIÓN CONTRACTUAL.  
 
CRITERIO: 
 
ACUERDO N° 1 del 28 de enero de 2019, Por el cual se adopta el manual de 
contratación de la Empresa Social del Estado Hospital Señor de La 
Misericordia  de Macaravita- Santander”. 
 
ARTICULO 9°. En  la fase de planeación, estudios y procedimientos previos. 
Todos los procedimientos de contratación que adelante la entidad en la fase 
de planeación deberá como mínimo tener los siguientes requisitos comunes: 
f.     El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. 
 
CONDICIÓN:  
 
Contrato SM16-2020, Suministro de medicamentos, material médico 
quirúrgico, material de laboratorio, material de odontología para la ESE 
Hospital Señor de la Misericordia de Macaravita, según las condiciones 
establecidas en los estudios previos, por valor de $ 44.611.300. No cuentan 
con estudios de mercado que le permitan tener conocimiento de los precios 
existentes o de los posibles proveedores o su entorno, se limita a enunciar que 
para el estudio de precios de mercado se tuvieron en cuenta precios históricos, 
procesos de SECOP de un hospital de Antioquia y el valor  del CDP, no se 
muestra un análisis de la información y el supuesto estudio de precios de 
mercado no aparece en el expediente contractual y no fue aportado por la 
entidad habiendo sido solicitado en el requerimiento de auditoría. No se 
justifica cómo se estimó el valor de la contratación, ni los precios a pagar por 
los medicamentos, simplemente tomaron anexan un listado de precios sin 
decir cómo se determinaron, no se verificaron los precios publicados en 
medios impresos o electrónicos, ni se examinaron los precios a los cuales 
contratan otras entidades, ni se solicitaron cotizaciones, es decir no existieron 
estudios técnicos que justificaran la contratación con ese proveedor, como 
favorable. No se averiguaron los aspectos locales del a oferta y la demanda, 
no se hizo un estudio de los precios pagados por los elementos a adquirir que 
pudiera ser utilizado para hacer una proyección de los precios a pagar, y así 
justificar el valor del contrato lo que genera un fuerte riesgo fiscal teniendo en 
cuenta que se trata de una contratación directa, en la que se anula la libre 
competencia y las condiciones de mercado para determinar los precios que 
son fijados por un único oferente.  
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Contrato PS04-2020, Prestación de servicios profesionales de asesoría 
financiera a la ESE Hospital Señor de la Misericordia de Macaravita, por valor 
de $ 10.000.000. No se realizaron estudios previos ni de sector en la fase de 
planeación del contrato, lo cual se concluye pues no fueron subidos a SECOP, 
ni a SIA OBSERVA, y no fueron aportados en el expediente aportado por el 
sujeto control en la respuesta al requerimiento de auditoría, en el cual 
expresamente se habían solicitado. 
 
Contrato 013 de 2021, Consultoría para la elaboración de los estudios y 
diseños para la adecuación y remodelación de la E.S.E Hospital Señor de la 
Misericordia del municipio de Macaravita Santander. $ 25.000.000. No cuentan 
con estudios de mercado que le permitan tener conocimiento de los precios o 
tarifas existentes o de los posibles consultores en su entorno, se limita a 
enunciar que para definir el valor del contrato se tuvieron en cuenta precios 
históricos, el objeto del contrato, procesos similares en SECOP, el valor  del 
CDP, no se muestra un análisis de la información y el supuesto estudio de 
precios de mercado no aparece en el expediente contractual y no fue aportado 
por la entidad habiendo sido solicitado en el requerimiento de auditoría. No se 
justifica cómo se estimó el valor de la contratación, ni los precios a pagar por 
los estudios, no se verificaron los precios publicados en medios impresos o 
electrónicos, ni se examinaron los precios a los cuales contratan otras 
entidades, ni se solicitaron cotizaciones, es decir no existieron estudios 
técnicos que justificaran la contratación con ese proveedor, como favorable. 
No se averiguaron los aspectos locales del a oferta y la demanda, no se hizo 
un estudio de los precios pagados por los servicios o estudios a contratar que 
pudiera ser utilizado para hacer una proyección de los precios a pagar, y así 
justificar el valor del contrato lo que genera un fuerte riesgo fiscal teniendo en 
cuenta que se trata de una contratación directa, en la que se anula la libre 
competencia y las condiciones de mercado para determinar los precios que 
son fijados por un único oferente. 
 
Contrato 040 e 2021, Contrato de prestación de servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la ambulancia de propiedad de la ESE Hospital 
Señor de la Misericordia municipio Macaravita. Por valor de $ 17.000.000. No 
cuentan con estudios de mercado que le permitan tener conocimiento de los 
precios o tarifas existentes o de los posibles proveedores del servicios a 
contratar en su entorno, se limita a enunciar que para definir el valor del 
contrato se tuvieron en cuenta precios históricos, el objeto del contrato, y 
presentan un proceso en SECOP de una ESE en Apía Risaralda que incluye 
mantenimiento suministro de repuestos para vehículos incluidas motocicletas 
por valor de $16.000.000 y con esa mínima información le basta para 
determinar que el valor del contrato será de $17.000.000, no se muestra un 
análisis de la información. No se justifica cómo se estimó el valor de la 
contratación, ni los precios a pagar por los servicios y suministros, no se 
verificaron los precios publicados en medios impresos o electrónicos, ni se 
examinaron los precios a los cuales contratan otras entidades, ni se solicitaron 
cotizaciones, es decir no existieron estudios técnicos que justificaran la 
contratación con ese proveedor, como favorable. No se averiguaron los 
aspectos locales del a oferta y la demanda, no se hizo un estudio de los precios 
pagados por los servicios y suministros a contratar que pudiera ser utilizado 
para hacer una proyección de los precios a pagar, y así justificar el valor del 
contrato lo que genera un fuerte riesgo fiscal teniendo en cuenta que se trata 
de una contratación directa, en la que se anula la libre competencia y las 
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condiciones de mercado para determinar los precios que son fijados por un 
único oferente. 
 
CAUSA:   
Deficiente labor en los procesos de planeación de los contratos falta de 
controles en la elaboración de estudios previos y análisis de sector para la 
contratación. 
 
EFECTO:  
La falencia de la planeación en la debida forma de estimar el valor del futuro 
contrato, puede llegar a afectar notablemente los intereses patrimoniales de la 
entidad, creando un fuerte riesgo de pérdida de recursos por sobrecostos o 
por incumplimiento de los objetos contractuales,  más aún cuando la mayoría 
de los contratos de la entidad se efectúan de forma directa, y con un solo 
oferte, donde no hay ni siquiera la oportunidad de comparar ofertas. 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con incidencia 
disciplinaria para que se implementen las acciones correctivas del caso, 
considerando que es una situación que se repite de auditorías anteriores. 
 
 
CONTROVERSIA 
 
“Contrato SM16-2020, Suministro de medicamentos, material médico quirúrgico, material de 
laboratorio, material de odontología para la ESE Hospital Señor de la Misericordia de 
Macaravita, según las condiciones establecidas en los estudios previos, por valor de $ 
44.611.300. No cuentan con estudios de mercado que le permitan tener conocimiento de los 
precios existentes o de los posibles proveedores o su entorno, se limita a enunciar que para 
el estudio de precios de mercado se tuvieron en cuenta precios históricos, procesos de 
SECOP de un hospital de Antioquia y el valor del CDP, no se muestra un análisis de la 
información y el supuesto estudio de precios de mercado no aparece en el expediente 
contractual y no fue aportado por la entidad habiendo sido solicitado en el requerimiento de 
auditoría. No se justifica cómo se estimó el valor de la contratación, ni los precios a pagar por 
los medicamentos, simplemente tomaron anexan un listado de precios sin decir cómo se 
determinaron, no se verificaron los precios publicados en medios impresos o electrónicos, ni 
se examinaron los precios a los cuales contratan otras entidades, ni se solicitaron cotizaciones, 
es decir no existieron estudios técnicos que justificaran la contratación con ese proveedor, 
como favorable. No se averiguaron los aspectos locales del a oferta y la demanda, no se hizo 
un estudio de los precios pagados por los elementos a adquirir que pudiera ser utilizado para 
hacer una proyección de los precios a pagar, y así justificar el valor del contrato lo que genera 
un fuerte riesgo fiscal teniendo en cuenta que se trata de una contratación directa, en la que 
se anula la libre competencia y las condiciones de mercado para determinar los precios que 
son fijados por un único oferente”. 
 
En lo referente al Contrato de Suministro No. SM 16 de 2020, es pertinente señalar que los 
documentos previos, suscripción del contrato y el Acta de Inicio, corresponden al mes de 
Enero de 2020, según consta en la carpeta del Contrato. Así las cosas, para la época de los 
hechos la Gerente de la ESE HOSPITAL SEÑOR DE LA MISERICORDIA DE MACARAVITA, 
era la Doctora CLAUDIA NAYIBE CACERES BAEZ, según Decreto de Nombramiento No. 007 
del 2016 y aceptación de renuncia del 30 de abril de 2020. 
 
No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta que la carpeta del contrato no cuenta con 
estudios del mercado idóneos, la entidad se compromete a incluir dentro del Plan de 
Mejoramiento, las acciones tendientes a prevenir la ocurrencia de estas situaciones en las 
contrataciones que se adelanten por parte de la ESE HOSPITAL SEÑOR DE LA 
MISERICORDIA DE MACARAVITA. 
 
“Contrato PS04-2020, Prestación de servicios profesionales de asesoría financiera a la ESE 
Hospital Señor de la Misericordia de Macaravita, por valor de $ 10.000.000. No se realizaron 
estudios previos ni de sector en la fase de planeación del contrato, lo cual se concluye pues 
no fueron subidos a SECOP, ni a SIA OBSERVA, y no fueron aportados en el expediente 
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aportado por el sujeto control en la respuesta al requerimiento de auditoría, en el cual 
expresamente se habían solicitado”. 
 
Con relación al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. PS04 de 2020, es 
pertinente señalar que los documentos previos, suscripción del contrato y el Acta de Inicio, al 
igual que en el contrato anterior, corresponden al mes de Enero de 2020, según consta en la 
carpeta del Contrato. Así las cosas, para la época de los hechos la Gerente de la ESE 
HOSPITAL SEÑOR DE LA MISERICORDIA DE MACARAVITA, era la Doctora CLAUDIA 
NAYIBE CACERES BAEZ, según Acta de Nombramiento No. 007 del 2016 y aceptación de 
renuncia del 30 de abril de 2020. 
 
No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta que la carpeta del contrato no cuenta con 
estudios previos ni del sector idóneos, la entidad se compromete a incluir dentro del Plan de 
Mejoramiento, las acciones tendientes a prevenir la ocurrencia de estas situaciones en las 
contrataciones que se adelanten por parte de la ESE HOSPITAL SEÑOR DE LA 
MISERICORDIA DE MACARAVITA. 
 
“Contrato 013 de 2021, Consultoría para la elaboración de los estudios y diseños para la 
adecuación y remodelación de la E.S.E Hospital Señor de la Misericordia del municipio de 
Macaravita Santander. $ 25.000.000. No cuentan con estudios de mercado que le permitan 
tener conocimiento de los precios o tarifas existentes o de los posibles consultores en su 
entorno, se limita a enunciar que para definir el valor del contrato se tuvieron en cuenta precios 
históricos, el objeto del contrato, procesos similares en SECOP, el valor del CDP, no se 
muestra un análisis de la información y el supuesto estudio de precios de mercado no aparece 
en el expediente contractual y no fue aportado por la entidad habiendo sido solicitado en el 
requerimiento de auditoría. No se justifica cómo se estimó el valor de la contratación, ni los 
precios a pagar por los estudios, no se verificaron los precios publicados en medios impresos 
o electrónicos, ni se examinaron los precios a los cuales contratan otras entidades, ni se 
solicitaron cotizaciones, es decir no existieron estudios técnicos que justificaran la contratación 
con ese proveedor, como favorable. No se averiguaron los aspectos locales del a oferta y la 
demanda, no se hizo un estudio de los precios pagados por los servicios o estudios a contratar 
que pudiera ser utilizado para hacer una proyección de los precios a pagar, y así justificar el 
valor del contrato lo que genera un fuerte riesgo fiscal teniendo en cuenta que se trata de una 
contratación directa, en la que se anula la libre competencia y las condiciones de mercado 
para determinar los precios que son fijados por un único oferente”. 
 
En Relación con el Contrato N.013 de 2021, es necesario señalar que debido a las actividades 
que se deben ejecutar dentro de las obligaciones del contrato: 
 

- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
- ESTUDIO DE SUELOS Y DISEÑO GEOTECNICO 
- DISEÑO ARQUITECTONICO 
- DISEÑO ESTRUCTURAL, INCLUYE ANALISI DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE 
- DISEÑO HIDRAULICO 
- DISEÑO SANITARIO Y PLUVIAL 
- DISEÑO RED CONTRA INCENDIOS 
- DISEÑO ELECTRICO VOZ Y DATOS 
- DISEÑO AIRE ACONDICIONADO Y BIOCLIMATICO 
- DISEÑO GASES MEDICINALES 
- PRESUPUESTO DE OBRA (Incluye análisis de precios unitarios, memorias de 

cantidades, especificaciones técnicas, presupuesto de interventoría y factor 
multiplicador, desglose AIU) 

- CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE OBRA 
- PROCESO CONSTRUCTIVO 
- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
- PLAN DE MANEJO DE TRAFICO 
- METODOLOGIA GENERAL AJUSTADA. 

 
Aunado a la especialidad de los trabajos a realizar, en el municipio no se cuentan con 
proponentes que estén en capacidad de cumplir con el 100% de las actividades contratadas, 
por lo que, se requirió a un proponente externo, quien además debió asumir dentro del valor 
contratado, los gastos de legalización y ejecución. 
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Se consulto de manera telefónica a dos proponentes más, quienes manifestaron un valor 
promedio de $25.000.000 por la ejecución de los trabajos antes descritos, pero que no estaban 
interesados en participar, por estar cumpliendo con otras obligaciones, por los cuidados, 
riesgos y restricciones propios del COVID 19 y debido a la dedicación que requiere la ejecución 
del contrato, no quisieron hacer parte del proceso de selección.  
 
Así mismo, se consulto en el SECOP procesos de contratación similares, pero los procesos 
encontrados, corresponden a instituciones o entidades de dimensiones superiores y por ende, 
complejidades mayores, por lo que, los valores revisados son muy superiores al que realmente 
se adecua a las actividades a desarrollar en la ESE HOSPITAL SEÑOR DE LA 
MISERICORDIA DE MACARAVITA. 
 
No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta que la carpeta del contrato no cuenta con 
estudios de mercado detallado, la entidad se compromete a incluir dentro del Plan de 
Mejoramiento, las acciones tendientes a prevenir la ocurrencia de estas situaciones en las 
contrataciones que se adelanten por parte de la ESE HOSPITAL SEÑOR DE LA 
MISERICORDIA DE MACARAVITA. 
 
“Contrato 040 e 2021, Contrato de prestación de servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo de la ambulancia de propiedad de la ESE Hospital Señor de la Misericordia 
municipio Macaravita. Por valor de $ 17.000.000. No cuentan con estudios de mercado que le 
permitan tener conocimiento de los precios o tarifas existentes o de los posibles proveedores 
del servicios a contratar en su entorno, se limita a enunciar que para definir el valor del contrato 
se tuvieron en cuenta precios históricos, el objeto del contrato, y presentan un proceso en 
SECOP de una ESE en Apía Risaralda que incluye mantenimiento suministro de repuestos 
para vehículos incluidas motocicletas por valor de $16.000.000 y con esa mínima información 
le basta para determinar que el valor del contrato será de $17.000.000, no se muestra un 
análisis de la información. No se justifica cómo se estimó el valor de la contratación, ni los 
precios a pagar por los servicios y suministros, no se verificaron los precios publicados en 
medios impresos o electrónicos, ni se examinaron los precios a los cuales contratan otras 
entidades, ni se solicitaron cotizaciones, es decir no existieron estudios técnicos que 
justificaran la contratación con ese proveedor, como favorable. No se averiguaron los aspectos 
locales del a oferta y la demanda, no se hizo un estudio de los precios pagados por los 
servicios y suministros a contratar que pudiera ser utilizado para hacer una proyección de los 
precios a pagar, y así justificar el valor del contrato lo que genera un fuerte riesgo fiscal 
teniendo en cuenta que se trata de una contratación directa, en la que se anula la libre 
competencia y las condiciones de mercado para determinar los precios que son fijados por un 
único oferente”. 
 
Por último, en lo referente al Contrato de Prestación de Servicios No. 040 de 2021, es 
necesario señalar que, debido a las duras condiciones de las vías por las que se debe 
desplazar la ambulancia de la ESE HOSPITAL SEÑOR DE LA MISERICORDIA DE 
MACARAVITA, la imperiosa necesidad de contar con el optimo estado del vehículo, para 
prestar un servicio eficiente y efectivo que redunde en el bienestar de la comunidad y a los 
pocos establecimientos que se encuentran en condiciones de prestar ese servicio, se procedió 
vía telefónica a verificar los precios del mercado. Adicional a esto, por tratarse del 
mantenimiento preventivo y correctivo, es del caso señalar que todos los repuestos y trabajos 
realizados van acompañados de sus respetivas facturas, en donde antes de cancelarlos se 
procede a verificar que los valores facturados correspondan a la realidad. 
 
Por otra parte, es del caso señalar que en el Municipio de Macaravita no se cuenta con un 
establecimiento de comercio idóneo para realizar las actividades descritas en el contrato, por 
lo que, fue necesario acudir a un establecimiento de un municipio vecino en donde se pudieran 
realizar y garantizar las actividades contratadas. 
 
Aunado a esto, debido a las eventualidades ocasionadas con la emergencia sanitaria por 
COVID 19, durante las vigencias 2020 y 2021 se impactó considerablemente la gestión de la 
entidad, lo que obligo a realizar cambios en sus procesos y procedimientos, reajustar su 
talento humano, acoplándonos a una nueva realidad en materia de atención y preservación 
de vidas. Resultado de esto, nos dejó aspectos importantes pendientes de cumplir y que ya 
están siendo revisados y subsanados por parte de la entidad. 
 
Cabe señalar en este punto, que la ESE HOSPITAL SEÑOR DE LA MISERICORDIA DE 
MACARAVITA, al igual que muchas otras ESE, tuvo la responsabilidad de afrontar, desde la 
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atención inmediata, la pandemia COVID 19 y que fue una de las entidades que con muy poco 
(recursos, personal, insumos médicos) hizo mucho por la prevención y protección de la 
comunidad. 
 
No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta que la carpeta del contrato no cuenta con 
estudios de mercado detallado, la entidad se compromete a incluir dentro del Plan de 
Mejoramiento, las acciones tendientes a prevenir la ocurrencia de estas situaciones en las 
contrataciones que se adelanten por parte de la ESE HOSPITAL SEÑOR DE LA 
MISERICORDIA DE MACARAVITA. 
 
Así las cosas, invito muy respetuosamente al equipo auditor a la revisión y retiro de la 
incidencia disciplinaria de la Observación Administrativa No. 9, con fundamento en las razones 
expuestas previamente, quedando el compromiso de la entidad ESE HOSPITAL SEÑOR DE 
LA MISERICORDIA DE MACARAVITA, de incluir dentro de su plan de mejoramiento, las 
acciones tendientes a prevenir que se presenten estas situaciones en los procesos de 
contratación que se adelanten por parte de la entidad. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
El sujeto de control acepta la ocurrencia de la condición planteada en la 
observación pretende excusar la situación en “Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor” 
sin lograr demostrar la existencia de hechos reales invencibles para la 
administración que le impidiera cumplir con sus obligaciones, por tal razón se 
convalida la observación que pasa a ser hallazgo administrativo con incidencia 
disciplinaria. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO   

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO   

A D P F S 

Claudia Nayibe Cáceres Báez 
Exgerente 2016 - 2020 

X X    

Leidy Victoria Muñoz Córdoba 
Exgerente desde el 03 Mayo de 2020 al 18 de 
Octubre del 2022  

X X    

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

 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA No. 10. NO SE PUBLICA OPORTUNAMENTE Y EN 
ORDEN CRONOLÓGICO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN 
SECOP. 

 

Criterio:  
Resolución 5185 de 2013, del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN 
SOCIAL, Por medio de la cual se fijan los lineamientos para que las Empresas 
Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá su 
actividad contractual, en su “ARTÍCULO 14. PUBLICACIÓN. Las Empresas 
Sociales del Estado están obligadas a publicar oportunamente su actividad 
contractual en el Secop”. 
Ley 1437 de 18 de enero de 2011, por medio de la cual se adoptó el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
consagra que la publicidad de los actos de la administración tiene que ver 
con el Estado Social Derecho, ya que a la comunidad le asiste el interés de 
conocer las decisiones que profieren las autoridades en desarrollo de su 
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función pública, y se debe recordar que aquél está sustentado en el principio 
de publicidad, lo que implica que las decisiones y actuaciones de sus órganos 
y autoridades, se deben poner en conocimiento de todos los asociados. 

ACUERDO N1 del (28 de enero de 2019), Por el cual se adopta el manual de 
contratación de la Empresa Social del Estado Hospital Señor de La 
Misericordia  de Macaravita- Santander”. 
 
ARTICULO  14. Publicaciones.  La empresa social del estado hospital Señor 
de la Misericordia   de  Macaravita publicará  su  actividad  contractual  a 
través  del  sistema electrónico  de contratación  del estado (SECOP). 
Condición:  
Se verificó que no se publica oportunamente y en orden cronológico los actos 
administrativos en SECOP, situación denotada en los siguientes casos 
tomados como muestra:  
Contrato SM16-2020, Suministro de medicamentos, material médico 
quirúrgico, material de laboratorio, material de odontología para la ESE 
Hospital Señor de la Misericordia de Macaravita, según las condiciones 
establecidas en los estudios previos, por valor de $ 44.611.300. Como se 
puede apreciar ingresando al siguiente link, y en las impresiones de pantalla, 
no fueron publicados los estudios previos, las pólizas y su aprobación, los 
informes de supervisión ni los pagos efectuados: 

 
 



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-03 

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

Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 - 22 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 40 de 68 

 
 

 
 

  



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-03 

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

Versión:  03 - 22 
Fecha: 02 – 06 - 22 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 41 de 68 

Contrato PS04-2020, Prestación de servicios profesionales de asesoría 
financiera a la  ESE Hospital Señor de la Misericordia de Macaravita. $ 
10.000.000 
 

 
 
 

 
Link del contrato en SECOP  
 

  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-10339617&g-recaptcha-response=03AEkXODBB2DvfGoj1VEAyOzskSDC12D114YehPryvo-jtNAdaDpDJC-hhUwV87X620OabnOHmDVJm1NDd2H8zCUfbyld9bsIJBKsKoOZPF4gCu8oxtsAVHcVKYK1mhogs3LM70yPWRNXiVsGy86qhrwkpLS3tpdYkkOfNh6e0JjOdoRl6FACjAoPmK6AoZRaO3_RDm_KJpjaNSuClDxhr5cbv51KIpbvFCSO_YOPAB6TEbxLCIxqxhz-qkGEFDJh3P-pR2y51xMKj6sL-cSLBPSi3e3o4YX1lUolNcLqw_suBsK3mUN506UhlpA60FIfFQKCEXjEqz_n7vLBllqCL7-ifuCcaCqCaXwe9QwZchRhPjZ1_OybFMoLzgPyuIB7FLO8nJnUbG5z8pHWjsQq_50uliCEKVQj7DtbQXyYwvmHbzcT56nFIP9tfnWG4fUC4dwDL6zetgvBSCByqCOjDmxYjy_ffWomodzEDp4nzn17zHs1bnAWTNVV8L_Y6XF3k-ZO7QBnOqjrwkGD7lGYjhHCf86p8-bri-kOh3ddHz6QOzIFINyn3EAS28d_xUUg5rQz4Z_DohkEc1Sdju9rYhWQzjU9Vj0u3yQ
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Contrato 013 de 2021, Consultoría para la elaboración de los estudios y 
diseños para la adecuación y remodelación de la E.S.E Hospital Señor de la 
Misericordia del municipio de Macaravita Santander. $ 25.000.000. 
Solo subió a SECOP el contrato, los estudios previos y el CDP, no subió el 
RP, actas de inicio y liquidación, informes de supervisor y del contratista, ni 
la oferta seleccionada.  
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Link del contrato en SECOP  
 

  

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-4-12067527&g-recaptcha-response=03AEkXODBcKUBNJMawd20rKMIwwIpB4aSSRx_5RYUFPIk2910Si3RaM92aWUrPadZ5GO_bEkZPsTXAnEwG3VlMF-0MTqV76KBzwpFKjwThTkIIhjE1txxVj_idNIU_1moQFCJAIH2k9qrk9wiSEcd4yG2ePsnFaN7K_I1hTiADUQtRPBMrneT1Mv_gXx5vH5ERRhgmbAh6bOjKnnuyTCcO4KGWBOI8lY1WV8d5zLHTOvRyA6YHqtWWddfIPbIbdu8H6fYFpQ5b2iLRUzhNVogOEezBFNfUuxHjYJZWAhhvwRUXOI9Ocp6KjhjBS69PBElNujGmZd255xd4Hh40pBHzyfy11BCy18wuFmL-iF01R99L0rOjsb0Nyt4Raj2ddgALSftzFRTj3Zy4aMwEGkXggw8_p0aN1VZ6zgOD0OuwqLe-maunJVPC5-Pd8_0cKXuEwGNHR-AgpZtSZz5E1ywdhfbeBnOBwlfQ_u2rdkDYQ9eQlsHcJ4TCiSter3ZJ1l5cDj3TKeLapQMGyix67FLWgIYBH9kd8s5plfQ55wV3BJSZemm6qQDIbWZ-_YllLkX_noljyomNuLzs8p8rfV8YZLu-IRjWezRO4Q
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Contrato 040 e 2021, Contrato de prestación de servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la ambulancia de propiedad de la ESE Hospital 
Señor de la Misericordia municipio Macaravita. Por valor de $ 17.000.000. 
Solo subió a SECOP el contrato, los estudios previos y el CDP, no subió el 
RP, actas de inicio y liquidación, informes de supervisor y del contratista, ni 
la oferta seleccionada.  
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Link del contrato en SECOP  
 
Causa: Publicación extemporánea e incompleta de los actos administrativos 
contractuales, falta de seguimiento y verificación de su oportuna publicación.   
 
Efecto: Imposibilidad el libre ejercicio de controvertir, oponerse o ejercer 
control social a las sediciones de la administración que le asiste al cualquier 
ciudadano o a aquellos que tenga interés en los mismos. 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con presunta 
incidencia disciplinaria para que la entidad aplique los controles necesarios y 
plasme las acciones correctivas en un plan de mejoramiento. 
 

CONTROVERSIA 
 
“Contrato SM16-2020, Suministro de medicamentos, material médico quirúrgico, 
material de laboratorio, material de odontología para la ESE Hospital Señor de la 
Misericordia de Macaravita, según las condiciones establecidas en los estudios 
previos, por valor de $ 44.611.300. Como se puede apreciar ingresando al siguiente 
link, y en las impresiones de pantalla, no fueron publicados los estudios previos, las 
pólizas y su aprobación, los informes de supervisión ni los pagos efectuados:” 
 
En lo referente al Contrato de Suministro No. SM 16 de 2020, es pertinente señalar 
que los documentos previos, suscripción del contrato y el Acta de Inicio, corresponden 
al mes de Enero de 2020, según consta en la carpeta del Contrato. Así las cosas, 
para la época de los hechos la Gerente de la ESE HOSPITAL SEÑOR DE LA 
MISERICORDIA DE MACARAVITA, era la Doctora CLAUDIA NAYIBE CACERES 
BAEZ, según Acta de Nombramiento No. 007 del 2016 y aceptación de renuncia del 
30 de abril de 2020.  
 
No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta que se trata de una obligación legal, la 
entidad se compromete a incluir dentro del Plan de Mejoramiento, las acciones 
tendientes a prevenir la ocurrencia de estas situaciones en las contrataciones que se 
adelanten por parte de la ESE HOSPITAL SEÑOR DE LA MISERICORDIA DE 
MACARAVITA. 
 

https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-4-13014193&g-recaptcha-response=03AEkXODDDHBCTw0h9JsI8klRSAuGhAhrV3yME47_kEx3nW1xwcvPM5ArqrJBr1KtlwWXqOJ2EOyl7IlcdhFSeIvY-DZCzIFsW8Gj3Aix0bV3FvKv2LuNBsHPMRW2e9sJPXg67uAlrUQiKEBIfYAW8Xef8wN2RQuf2kHx2RpUO9Ndou_wE7doNOKfqjQGeK7Se9WVxWlE1O60_7TD5s_eJStKJYZdNIi02lasHsOrF7XfvrRazWTQrFsWpKrSds1k3bK5WerIke4d4KL4WCmtLOPtKB59DxNdiiKIqyabv635KjgptBTxCBawpF_mAwoIlCwlaIH9yHT2wFEnMw6W6ea-MqTj8Uw8IZy5VDm2hGDTiR9ioSz_xb-ubKwH6cVDPFTxE79btCQEwSSXL-k0sry0MNqYqg4NteYwbU0oZ9XaCE0bNDD5wrPCFAhQv4o_DL5-BzVFTGirVqgXdmLyAoroTwY0hq8-15B0EVYkY7DgbLaa1CyBWQu8YADEngnnCAHdncZF68ci1VXAXvQLXqD1wigTQI_JmPhvVbWhNlxSwFEOFQk62kIap0UPWd1peBJbsSR3a7FjNhF2AvD7lqSIAUCNATTXljhWaajrLVSdMUds1yMDtthw
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“Contrato PS04-2020, Prestación de servicios profesionales de asesoría financiera a 
la ESE Hospital Señor de la Misericordia de Macaravita. $ 10.000.000”. 
 
Teniendo en cuenta que se trata de una obligación legal, la entidad se compromete a 
incluir dentro del Plan de Mejoramiento, las acciones tendientes a prevenir la 
ocurrencia de estas situaciones en las contrataciones que se adelanten por parte de 
la ESE HOSPITAL SEÑOR DE LA MISERICORDIA DE MACARAVITA. 
 
“Contrato 013 de 2021, Consultoría para la elaboración de los estudios y diseños para 
la adecuación y remodelación de la E.S.E Hospital Señor de la Misericordia del 
municipio de Macaravita Santander. $ 25.000.000. Solo subió a SECOP el contrato, 
los estudios previos y el CDP, no subió el RP, actas de inicio y liquidación, informes 
de supervisor y del contratista, ni la oferta seleccionada”. 
 
En la observación se hace referencia a la falta de publicación del Acta de Inicio, entre 
otros, pero al revisar el SECOP se encuentra que el Acta de Inicio si pudo publicarse. 
 
No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta que se trata de una obligación legal, la 
entidad se compromete a incluir dentro del Plan de Mejoramiento, las acciones 
tendientes a prevenir la ocurrencia de estas situaciones en las contrataciones que se 
adelanten por parte de la ESE HOSPITAL SEÑOR DE LA MISERICORDIA DE 
MACARAVITA. 
 
“Contrato 040 e 2021, Contrato de prestación de servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la ambulancia de propiedad de la ESE Hospital Señor de 
la Misericordia municipio Macaravita. Por valor de $ 17.000.000. Solo subió a SECOP 
el contrato, los estudios previos y el CDP, no subió el RP, actas de inicio y liquidación, 
informes de supervisor y del contratista, ni la oferta seleccionada”. 
 
En la observación se hace referencia a la falta de publicación del Acta de Inicio, entre 
otros, pero al revisar el SECOP se encuentra que el Acta de Inicio si pudo publicarse 
 
Teniendo en cuenta que se trata de una obligación legal, la entidad se compromete a 
incluir dentro del Plan de Mejoramiento, las acciones tendientes a prevenir la 
ocurrencia de estas situaciones en las contrataciones que se adelanten por parte de 
la ESE HOSPITAL SEÑOR DE LA MISERICORDIA DE MACARAVITA. 
 
Por otra parte, es importante resaltar que, en el Municipio de Macaravita, debido a su 
ubicación geográfica y a los cambios climáticos, no se cuenta con un proveedor de 
servicios de internet que pueda garantizar la prestación continúa y efectiva del 
servicio, por lo que plataformas como el SECOP, SIGEP, entre otros, en ocasiones 
no cargan o no permiten adjuntar archivos, desafortunadamente es un problema 
recurrente que afecta el cumplimiento de las obligaciones legales de la entidad. Sin 
embargo, la entidad se permite aclarar que dentro del expediente contractual se 
encuentran los documentos señalados en la observación. 
 
Aunado a lo anterior y no menos importante, debido a las situaciones ocasionadas 
con la emergencia sanitaria por COVID 19, durante las vigencias 2020 y 2021 se 
impacto considerablemente la gestión de la entidad, lo que obligo a realizar cambios 
en sus procesos y procedimientos, reajustar su talento humano, acoplándonos a una 
nueva realidad en materia de atención y preservación de vidas. Resultado de esto, 
nos dejó aspectos importantes pendientes de cumplir y que la entidad viene 
subsanando. 
 
Por ende, es del caso señalar que el incumplimiento que se pretende endilgar, a 

través de esta observación, obedeció a un Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor y por 

ende ser tenido dicho elemento como un eximente de responsabilidad del acá 
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investigado frente a los hechos y el presunto incumplimiento normativo que se le 

endilga, pues tal y como lo ha referido en múltiples ocasiones el consejo de estado. 

Consejo de Estado. Sentencia , expediente No   30026  del doce (12) de agosto de 
dos mil catorce (2014) 
 
"Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como 
naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad 
ejercidos por un funcionario público, etc."  

 
Sobre el alcance de esta disposición ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 
 
"En relación con la fuerza mayor y el caso fortuito, se lomaron (sic) como términos 
sinónimos, significando indiferentemente lo da (sic) causa extraña al deudor que pone 
un obstáculo a la ejecución de la obligación. Por eso observan Josserand y Colín y 
Capitant que los redactores del Código Francés acogieron las dos expresiones 
citadas como indiferentes para expresar una misma idea. 

 
 "Mas (sic) un estudio detenido de este punto, hecho por los autores y la 
jurisprudencia, en la que puede citarse la colombiana, ha venido a evidenciar que si 
es verdad que el caso fortuito y la fuerza mayor producen el mismo efecto liberatorio 
o sea la exoneración del deudor, no obstante eso, esas dos figuras son distintas y 
responden a formas también muy diversas. La fuerza mayor designa el obstáculo a la 
ejecución de la obligación, como resultado de una fuerza extraña, y el caso fortuito es 
el obstáculo interno, es decir, el que proviene de las condiciones mismas (sic) de la 
conducta del deudor, el accidente material, de la falta de un empleado, etc. Por eso 
en el caso fortuito se ve la imposibilidad relativa de la ejecución, al paso que la fuerza 
mayor se considera como la imposibilidad absoluta proveniente de un obstáculo 
insuperable que no permite el cumplimiento de la prestación, como un terremoto, una 
tempestad, el abuso de autoridad. El elemento relativo que condiciona el caso fortuito, 
determina que no siempre que existe o se presenta éste, se llegue indefectiblemente 
a la exoneración del deudor, la cual no se produce sino cuando militan además ciertas 
circunstancias especiales, que debe demostrar quien las alega. Por eso el artículo 
1604 del Código Civil enseña que incumbe la prueba del caso fortuito al que lo alega, 
en la forma condicionada que aquí se detalla.” (Casación, 7 marzo 1939, XLVII, 
707)”95. 

 
Al Respecto, la Sala ha señalado: 

 
 “(…) la fuerza mayor sólo se demuestra mediante la prueba de un hecho externo y 
concreto (causa extraña). Lo que debe ser imprevisible e irresistible no es el 
fenómeno como tal, sino sus consecuencias (...) En síntesis, para poder argumentar 
la fuerza mayor, el efecto del fenómeno no sólo debe ser irresistible sino también 
imprevisible, sin que importe la previsibilidad o imprevisibilidad de su causa. Además 
de imprevisible e irresistible debe ser exterior del agente, es decir, no serle imputable 
desde ningún ámbito (...)” 96. 
 
Así las cosas, invito muy respetuosamente al equipo auditor a la revisión y retiro de 
la incidencia disciplinaria de la Observación Administrativa No. 10, con fundamento 
en las razones expuestas previamente, quedando el compromiso de la entidad ESE 
HOSPITAL SEÑOR DE LA MISERICORDIA DE MACARAVITA, de incluir dentro de 
su plan de mejoramiento, las acciones tendientes a prevenir que se presenten estas 
situaciones en los procesos de contratación que se adelanten por parte de la entidad. 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
El sujeto de control acepta la ocurrencia de la condición planteada en la 
observación pretende excusar la situación en “Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor” 
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sin lograr demostrar la existencia de hechos reales invencibles para la 
administración que le impidiera cumplir con sus obligaciones, por tal razón se 
convalida la observación que pasa a ser hallazgo administrativo con incidencia 
disciplinaria. 
 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

Claudia Nayibe Cáceres Báez 
Exgerente 2016 - 2020 

X X    

Leidy Victoria Muñoz Córdoba 
Exgerente desde el 03 Mayo de 2020 al 18 de 
Octubre del 2022  

X X    

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

 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA SANCIONATORIA 
DE AUDITORIA Nº.11 INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE 
RENDIR DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA LA CUENTA. 
 
CRITERIO:  
RESOLUCIÓN Nro. 00858 de la Contraloría General de Santander (Del 26 de 
diciembre de 2016) Por medio de la cual se establece la rendición de cuentas 
a través de las plataformas tecnológicas y se reglamentan los métodos, forma 
de rendir las cuentas y otras disposiciones 
ARTICULO 3. DEFINICIONES. Para la presente resolución se tendrá en 
cuenta las siguientes definiciones. 
CUENTA 
ARTÍCULO 10. PERIODICIDAD Y TÉRMINOS. La cuenta se rendirá para la 
vigencia fiscal anual comprendida entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 
cada año, mediante informes mensuales, trimestral y anuales. La periodicidad 
en la presentación de la información se encuentra establecida en cada uno de 
los formatos del aplicativo SIA CONTRALORÍAS "Guía para la rendición de 
formatos" y SIA OBSERVA. El término para la presentación de la mencionada 
información a la Contraloría de General de Santander será el siguiente: 1. 
Cuenta Mensual: La información con periodicidad mensual deberá ser 
presentada a más tardar el tercer (3) día hábil del mes siguiente al que 
corresponde la información, en los aplicativos SIA CONTRALORÍAS y SIA 
OBSERVA. 
CAPÍTULO SEXTO. DE LA RENDICIÓN A TRAVÉS DEL APLICATIVO SIA 
OBSERVA 
ARTÍCULO 12. ADOPCIÓN.  
ARTÍCULO 13. PERÍODOS. 
  
CONDICIÓN 
Revisada la plataforma SIA OBSERVA, respecto al cumplimiento de la 
publicación de la totalidad de la información contractual se determinó que para 
de los contratos rendidos de la vigencia 2021 se dejó de aportar un alto 
porcentaje de documentos, en especial se incumplió la obligación de reportar 
la totalidad de pagos realizados, informes del contratista e informes del 
supervisor: 
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SM16-2020 Suministro de medicamentos, material médico quirúrgico, 
material de laboratorio, material de odontología para la ESE Hospital Señor de 
la Misericordia de Macaravita, según las condiciones establecidas en los 
estudios previos. No aportó en SIA OBSERVA estudios previos ni informes de 
supervisor y del contratista, ni pagos realizados: 
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Contrato PS04-2020, Prestación de servicios profesionales de asesoría 
financiera a la  ESE Hospital Señor de la Misericordia de Macaravita. $ 
10.000.000. No aportó en SIA OBSERVA estudios previos ni informes de 
supervisor y del contratista, ni pagos realizados, ni liquidación del contrato: 
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Contrato 045 de 2020.  Adquisición, dotación, implementación, asesoría, 
capacitación y configuración del sistema saludfuturo, software para el manejo 
de la facturación e historias clínicas, incluye módulos de envió de informes, 
laboratorio, citas, estadísticas y   farmacia para la ESE Hospital Señor de la 
misericordia municipio Macaravita Santander. $ 10.000.000.  
 
 
Contrato 013 de 2021, Consultoría para la elaboración de los estudios y 
diseños para la adecuación y remodelación de la E.S.E Hospital Señor de la 
Misericordia del municipio de Macaravita Santander. $ 25.000.000. Solo subió 
a SIA OBSERVA el CDP, no subió: estudios previos, RP, el contrato, actas 
de inicio y liquidación, informes de supervisor y del contratista. 
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Contrato 040 de 2021, Contrato de prestación de servicios de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la ambulancia de propiedad de la ESE Hospital 
Señor de la Misericordia municipio Macaravita. Por valor de $ 17.000.000. 
Solo subió a SIA OBSERVA el CDP, RP y el contrato, no subió estudios 
previos, informes de supervisión y del contratista, acta de liquidación, ni los 
pagos efectuados: 
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Contrato 022 de 2021, Adquisición planta eléctrica diésel para la ESE 
Hospital Señor de la Misericordia municipio Macaravita Santander, $ 
10.483.900. Solo aportó en SIA OBSERVA el CDP, no aporto estudios 
previos, el contrato, actas de inicio y liquidación, informes del contratista y del 
supervisor ni los pagos realizados: 
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CAUSA:  

Debilidad en los controles del proceso de contratación. 

  

EFECTO:  

Obstrucción al ejercicio de control de la Contraloría General de Santander, por 

lo anterior se configura observación administrativo con incidencia 

sancionatoria.  

 

CONTROVERSIA 

 
“Siendo consecuente y coherente con la CONTROVERSIA No. 10, en el Municipio de 
Macaravita, debido a su ubicación geográfica y los cambios climáticos, no se cuenta 
con un proveedor de servicios de internet que pueda garantizar la prestación continúa 
y efectiva del servicio, por lo que plataformas como SIA OBSERVA, SIA 
CONTRALORIAS, SIGEP e incluso, el SECOP, en ocasiones no cargan o no permiten 
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adjuntar archivos, desafortunadamente es un problema recurrente que afecta el 
cumplimiento de las obligaciones legales de la entidad. Sin embargo, la entidad se 
permite aclarar que dentro del expediente contractual se encuentran los documentos 
señalados en la observación. Así mismo, es importante resaltar que la entidad ha 
tratado, aún con las dificultades puestas de presente, cumplir con sus obligaciones 
en la medida de lo posible. 
 
Aunado a lo anterior y no menos importante, debido a las situaciones ocasionadas 
con la emergencia sanitaria por COVID 19, durante las vigencias 2020 y 2021 se 
impacto considerablemente la gestión de la entidad, lo que obligo a realizar cambios 
en sus procesos y procedimientos, reajustar su talento humano, acoplándonos a una 
nueva realidad en materia de atención y preservación de vidas. Resultado de esto, 
nos dejó aspectos importantes pendientes de cumplir y que la entidad viene 
subsanando. 
 
Por ende, es del caso señalar que el incumplimiento que se pretende endilgar, a 

través de esta observación, obedeció a un Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor y por 

ende ser tenido dicho elemento como un eximente de responsabilidad del acá 

investigado frente a los hechos y el presunto incumplimiento normativo que se le 

endilga, pues tal y como lo ha referido en múltiples ocasiones el consejo de estado. 

Consejo de Estado. Sentencia , expediente No   30026  del doce (12) de agosto de 
dos mil catorce (2014) 
 
"Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como 
naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad 
ejercidos por un funcionario público, etc."  

 
Sobre el alcance de esta disposición ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 
 
"En relación con la fuerza mayor y el caso fortuito, se lomaron (sic) como términos 
sinónimos, significando indiferentemente lo da (sic) causa extraña al deudor que pone 
un obstáculo a la ejecución de la obligación. Por eso observan Josserand y Colín y 
Capitant que los redactores del Código Francés acogieron las dos expresiones 
citadas como indiferentes para expresar una misma idea. 

 
 "Mas (sic) un estudio detenido de este punto, hecho por los autores y la 
jurisprudencia, en la que puede citarse la colombiana, ha venido a evidenciar que si 
es verdad que el caso fortuito y la fuerza mayor producen el mismo efecto liberatorio 
o sea la exoneración del deudor, no obstante eso, esas dos figuras son distintas y 
responden a formas también muy diversas. La fuerza mayor designa el obstáculo a la 
ejecución de la obligación, como resultado de una fuerza extraña, y el caso fortuito es 
el obstáculo interno, es decir, el que proviene de las condiciones mismas (sic) de la 
conducta del deudor, el accidente material, de la falta de un empleado, etc. Por eso 
en el caso fortuito se ve la imposibilidad relativa de la ejecución, al paso que la fuerza 
mayor se considera como la imposibilidad absoluta proveniente de un obstáculo 
insuperable que no permite el cumplimiento de la prestación, como un terremoto, una 
tempestad, el abuso de autoridad. El elemento relativo que condiciona el caso fortuito, 
determina que no siempre que existe o se presenta éste, se llegue indefectiblemente 
a la exoneración del deudor, la cual no se produce sino cuando militan además ciertas 
circunstancias especiales, que debe demostrar quien las alega. Por eso el artículo 
1604 del Código Civil enseña que incumbe la prueba del caso fortuito al que lo alega, 
en la forma condicionada que aquí se detalla.” (Casación, 7 marzo 1939, XLVII, 
707)”95. 

 
Al Respecto, la Sala ha señalado: 
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 “(…) la fuerza mayor sólo se demuestra mediante la prueba de un hecho externo y 
concreto (causa extraña). Lo que debe ser imprevisible e irresistible no es el 
fenómeno como tal, sino sus consecuencias (...) En síntesis, para poder argumentar 
la fuerza mayor, el efecto del fenómeno no sólo debe ser irresistible sino también 
imprevisible, sin que importe la previsibilidad o imprevisibilidad de su causa. Además 
de imprevisible e irresistible debe ser exterior del agente, es decir, no serle imputable 
desde ningún ámbito (...)” 96. 
 
Así las cosas, invito muy respetuosamente al equipo auditor a la revisión y retiro de 
la incidencia sancionatoria de la Observación Administrativa No. 11, con fundamento 
en las razones expuestas previamente, quedando el compromiso de la entidad ESE 
HOSPITAL SEÑOR DE LA MISERICORDIA DE MACARAVITA, de incluir dentro de 
su plan de mejoramiento, las acciones tendientes a prevenir que se presenten estas 
situaciones en los procesos de contratación que se adelanten por parte de la entidad. 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
El sujeto de control acepta la observación justificando su ocurrencia en caso fortuito, 
por tal razón se convalida pasando a ser hallazgo administrativo son incidencia 
sancionatoria. 
 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

Claudia Nayibe Cáceres Báez 
Exgerente 2016 - 2020 

X    X 

Leidy Victoria Muñoz Córdoba 
Exgerente desde el 03 Mayo de 2020 al 18 de 
Octubre del 2022  

X    X 

Francy Milena Silva Hernández 
Contratista para subir la cuenta 2021 

    X 

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

 

 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA SANCIONATORIA 
No 12 INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 
CRITERIO. 
 
Resolución 00232 del 18 de marzo de 2021 por medio de la cual se adopta el 
instructivo para la estructuración verificación y evaluación de los planes de 
mejoramiento que suscriben los sujetos y punto débil ansia y control de la 
contraloría general de Santander, modificada por la Resolución 00074 del 31 
de enero de 2022. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Modificar el ARTÍCULO 9° de la Resolución 000232 
de 2021 el cual quedará así: 
 
“EVALUACIÓN. La Contraloría General de Santander evaluará el 
cumplimiento (eficacia) de cada acción de mejora con un peso ponderado del 
veinte por ciento 
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(20%) y la efectividad con un peso ponderado del ochenta por ciento (80%), 
asignando una calificación de cero (0) cuando no cumple, y dos (2) cuando 
cumple. 
 
Respecto a las acciones no efectivas (calificadas con cero en efectividad), es 
decir aquellas en las cuales se vuelve a presentar la misma situación irregular 
en la nueva auditoría, el auditor establecerá una observación en el informe de 
la auditoría en curso (una vez convalidada podrá configurarse como hallazgo). 
No será procedente la compilación de las acciones no efectivas… 
 
ARTÍCULO 11º: PROCESO SANCIONATORIO. El incumplimiento del plan de 
mejoramiento constituye una conducta sancionable según lo establecido en el 
artículo 81 del Decreto Ley 403 de 2020. En virtud de esta norma y las demás 
que sean aplicables, al verificarse el incumplimiento de esta obligación fiscal, 
debe configurarse un hallazgo sancionatorio y efectuar el traslado a la 
Subcontraloría delegada para procesos de responsabilidad fiscal. 
 
CONDICIÓN 
 
Evaluado el cumplimiento de plan de mejoramiento de la ESE Hospital Señor 
de la Misericordia municipio Macaravita, constituido por diez (10)  acciones de 
mejora de las cuales seis (6)  fueron incumplidas, y por consiguiente, calificada 
como inefectivas por reiterarse en el presente informe de auditoría los 
hallazgos que las habían originado, obteniendo una calificación en el papel de 
trabajo RECF 25 - 02 papel de trabajo evaluación del plan de mejoramiento de 
40 puntos en cumplimiento, es decir, menor a 80 puntos con lo cual se procede 
a configurar hallazgo administrativo coincidencia sancionatoria. 
 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 40.0 
PARCIALES 40.00 40.00 

CALIFICACIÓN 
CUMPLIMIENTO 

(Eficacia) 
20% 

EFECTIVIDAD 
80% 

 
 
Relación de acciones de mejora calificadas como incumplidas o inefectivas: 
 

N°  
Descripción 
del hallazgo 

Acción de mejora 
Cumplimiento 

(Eficacia) 
20% 

Efectividad 
80% 

Estado de La 
Acción 

7 

No tiene 
licencia de 
software del ( 
sistema 
operativo, ofiice 
y antivirus) 

la no existencia de licencias del software 
(sistema operativo office y antivirus) trae 
consigo graves consecuencias ante 
cualquier eventualidad que se presente 
como es la perdida de la información 

0 0 
En la ejecución 
reporta no 
haber cumplido 

8 

Página web no 
tiene inscritos 
los tramites y 
otros 
procedimientos 
administrativos 
/ suit 

deficiencias en prestación de servicio al 
usuario debe realizar estos trámites 
personalmente por falta de no tenerlos 
inscritos en la página web de la entidad 

0 0 
En la ejecución 
reporta no 
haber cumplido 
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9 

No se evidencia 
cargue de 
información del 
personal en la 
plataforma 
sigep 

el no tener cargadas en el sigep las hojas de 
vida y declaración de bienes y rentas de los 
funcionarios de la ESE se hace dispendioso 
en el momento de requerir documentación 
de los mismos ya que la entidad no le está 
exigiendo obligaciones a los funcionarios en 
el respectivo cargue de sus hojas de vida de 
la plataforma SIGEP 

0 0 
En la ejecución 
reporta no 
haber cumplido 

12 

Riesgo medio 
según la 
caracterización 
del ministerio 
de la protección 
social 

pasar a riesgo financiero alto y posible 
liquidación de la entidad por lo anterior el 
equipo auditor configura una observación 
administrativa 

0 0  

13 

Incremento de 
cartera año a 
año producto 
de la baja 
gestión de 
recaudo 

incremento de pasivos y falta de insumos 
para atender a la comunidad por lo anterior 
el equipo auditor configura un a 
observación administrativa 

0 0  

14 

Informe de 
control interno 
contable sin 
cumplimiento 
de los 
requisitos 

presentar deficiencias en el manejo 
contable y financiero 

0 0  

 

CAUSA: 
 
Deficiencias en la gestión institucional, en el control interno y en el seguimiento 
en la ejecución de los planes de mejoramiento. 
 
EFECTO: 
 
Continuidad en las deficiencias detectadas en la auditoría anterior pérdida de 
capacidad de gestión de la alcaldía de Cepitá por no aprovechar los 
instrumentos de mejora continua y los informes de la contraloría como fuente 
de mejora, e incremento la posibilidad e impacto de los riesgos de daños 
fiscales. 
 

CONTROVERSIA 

“Evaluado el cumplimiento de plan de mejoramiento de la ESE Hospital Señor de la 
Misericordia municipio Macaravita, constituido por diez (10) acciones de mejora de 
las cuales seis (6) fueron incumplidas, y por consiguiente, calificada como inefectivas 
por reiterarse en el presente informe de auditoría los hallazgos que las habían 
originado, obteniendo una calificación en el papel de trabajo RECF 25 - 02 papel de 
trabajo evaluación del plan de mejoramiento de 40 puntos en cumplimiento, es decir, 
menor a 80 puntos con lo cual se procede a configurar hallazgo administrativo 
coincidencia sancionatoria”. 
 
Debido a las situaciones ocasionadas con la emergencia sanitaria por COVID 19, 
durante las vigencias 2020 y 2021 se impactó considerablemente la gestión de la 
entidad, lo que obligo a realizar cambios en sus procesos y procedimientos, reajustar 
su talento humano, acoplándonos a una nueva realidad en materia de atención y 
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preservación de vidas. Resultado de esto, nos dejó aspectos importantes pendientes 
de cumplir y que la entidad viene subsanando. A pesar de que la entidad ha realizado 
las gestiones pertinentes, no se logró cumplir con las metas fijadas.  
 
Aunado a lo anterior, la falta de recursos necesarios para dar cumplimiento al plan de 
mejoramiento, han dificultado el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de 
Mejoramiento. 
 
Por ende, es del caso señalar que el incumplimiento que se pretende endilgar, a 

través de esta observación, obedeció a un Caso Fortuito y/o Fuerza Mayor y por 

ende ser tenido dicho elemento como un eximente de responsabilidad del acá 

investigado frente a los hechos y el presunto incumplimiento normativo que se le 

endilga, pues tal y como lo ha referido en múltiples ocasiones el consejo de estado. 

Consejo de Estado. Sentencia , expediente No   30026  del doce (12) de agosto de 
dos mil catorce (2014) 
 
"Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como 
naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad 
ejercidos por un funcionario público, etc."  

 
Sobre el alcance de esta disposición ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 
 
"En relación con la fuerza mayor y el caso fortuito, se lomaron (sic) como términos 
sinónimos, significando indiferentemente lo da (sic) causa extraña al deudor que pone 
un obstáculo a la ejecución de la obligación. Por eso observan Josserand y Colín y 
Capitant que los redactores del Código Francés acogieron las dos expresiones 
citadas como indiferentes para expresar una misma idea. 

 
 "Mas (sic) un estudio detenido de este punto, hecho por los autores y la 
jurisprudencia, en la que puede citarse la colombiana, ha venido a evidenciar que si 
es verdad que el caso fortuito y la fuerza mayor producen el mismo efecto liberatorio 
o sea la exoneración del deudor, no obstante eso, esas dos figuras son distintas y 
responden a formas también muy diversas. La fuerza mayor designa el obstáculo a la 
ejecución de la obligación, como resultado de una fuerza extraña, y el caso fortuito es 
el obstáculo interno, es decir, el que proviene de las condiciones mismas (sic) de la 
conducta del deudor, el accidente material, de la falta de un empleado, etc. Por eso 
en el caso fortuito se ve la imposibilidad relativa de la ejecución, al paso que la fuerza 
mayor se considera como la imposibilidad absoluta proveniente de un obstáculo 
insuperable que no permite el cumplimiento de la prestación, como un terremoto, una 
tempestad, el abuso de autoridad. El elemento relativo que condiciona el caso fortuito, 
determina que no siempre que existe o se presenta éste, se llegue indefectiblemente 
a la exoneración del deudor, la cual no se produce sino cuando militan además ciertas 
circunstancias especiales, que debe demostrar quien las alega. Por eso el artículo 
1604 del Código Civil enseña que incumbe la prueba del caso fortuito al que lo alega, 
en la forma condicionada que aquí se detalla.” (Casación, 7 marzo 1939, XLVII, 
707)”95. 

 
Al Respecto, la Sala ha señalado: 

 
 “(…) la fuerza mayor sólo se demuestra mediante la prueba de un hecho externo y 
concreto (causa extraña). Lo que debe ser imprevisible e irresistible no es el 
fenómeno como tal, sino sus consecuencias (...) En síntesis, para poder argumentar 
la fuerza mayor, el efecto del fenómeno no sólo debe ser irresistible sino también 
imprevisible, sin que importe la previsibilidad o imprevisibilidad de su causa. Además 
de imprevisible e irresistible debe ser exterior del agente, es decir, no serle imputable 
desde ningún ámbito (...)” 96. 
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Así las cosas, invito muy respetuosamente al equipo auditor a la revisión y retiro de 
la incidencia sancionatoria de la Observación Administrativa No. 12, con fundamento 
en las razones expuestas previamente, quedando el compromiso de la entidad ESE 
HOSPITAL SEÑOR DE LA MISERICORDIA DE MACARAVITA, de incluir dentro de 
su plan de mejoramiento, las acciones tendientes a prevenir que se presenten estas 
situaciones. 

 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 

El sujeto de control acepta la observación justificando su ocurrencia en caso 
fortuito, por tal razón se convalida pasando a ser hallazgo administrativo son 
incidencia sancionatoria. 

 

 

CUADRO PRESUNTOS RESPONSABLES DEL HALLAZGO 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

Leidy Victoria Muñoz Córdoba 
Exgerente desde el 03 Mayo de 2020 al 18 de 
Octubre del 2022  

X    X 

Yesenia Hernández 
Jefe de Control Interno 

X    X 

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

 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA No 13 NO TIENE LICENCIA DE 

SOFTWARE. 

 
CRITERIO 
 
La Dirección Nacional de Derecho de Colombia (DNDA), Unidad 
Administrativa Especial adscrita al Ministerio del Interior, reitera a las entidades 
u organismos públicos del orden nacional y territorial que tienen la obligación 
de hacer la debida verificación al cumplimiento de las normas en materia de 
Derecho de Autor que se aplican al software, para que los programas de 
computador adquiridos estén respaldados por los respectivos documentos de 
licenciamiento o transferencia de propiedad, dando cumplimiento de la Ley 603 
de 2000. 
 
CONDICIÓN 
 
Con la información rendida por La E.S.E. Hospital El Señor de la Misericordia 
del municipio de Macaravita – Santander, se observa que los equipos de 
cómputo no poseen licencias de Software (Sistema Operativo, Office y 
Antivirus): 
 

TIPO SERIAL SISTEMA OPERATIVO 

Portátil  C/NYB05696887  Windows 8  

Computador de Escritorio  ETLQW0801914 
1053B54210  

Windows7 Profesional  

Computador Todo en uno  4CE4340QB6  Windows 8.1 single 
language con  
bing  
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Computador Todo en uno  212NDTCFT609  Windows 7  
Home Basic  

Computador Todo en uno  4CE434Q9D  Windows 8.1 single 
language con bing  

Computador Todo en uno  MXL2111161  Windows 7  
Profesional  

Computador Todo en uno  4CE4340Q8S  Windows 8.1 single 
language con binq  

Computador Todo en uno  4CE4070J6N  Windows10 Home Single  

Computador Todo en uno  4CE409001J  Windows 8.1 single 
language  

Computador Todo en uno  4CE421019J  Windows 8.1 single 
language  

 

 
CAUSA 
 
Incumplimiento en la aplicación de la normatividad establecida según la Ley 
603 de 2000. Se requiere mayor compromiso por parte de la administración 
en la adquisición de estas licencias para salvaguardar los equipos y la 
información ante cualquier eventualidad. 
 
EFECTO 
La no existencia de licencias del software (Sistema Operativo, Office y 
Antivirus), trae consigo graves consecuencias ante cualquier eventualidad 
que se presente, como lo es la perdida de la información. por lo anterior se 
deja una observación de tipo administrativo para que la administración junto 
con el responsable de la oficina de las Tics tome las medidas 
correspondientes a subsanar estas falencias. 
 
CONTROVERSIA 

 
“Se acepta este hallazgo y se procederá a efectuar el respectivo plan de mejora a fin 
de dar cumplimiento en lo que respecta a esta observación” 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
Se convalida la observación por ser aceptada por el sujeto de control, 
pasando a ser hallazgo administrativo para que se formulen y ejecuten las 
correspondientes acciones de mejora. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE 

OBSERVACION  

A D P F S 
 María Victoria Manosalva Agudelo 
Gerente 

X     

 

OBSERVACIÓN DE LA AUDITORÍA NO. 14 PAGINA WEB NO TIENE 
INSCRITOS LOS TRAMITES Y OTROS PROCEDIMIENTOS  
ADMINISTRATIVOS– SUIT - 

 
CRITERIO:  
  

Artículo 39 del Decreto Nacional No 019 de 2012, establece el procedimiento 
para establecer trámites autorizados por la ley de las entidades públicas, en 
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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.  
 
CONDICIÓN: 
 

La E.S.E. Hospital El Señor de La Misericordia no tiene inscritos ningún trámite 
en el SUIT, tal como lo muestra la plataforma SUIT. 
 
CAUSA 
 
Falta de gestión al cumplimiento de la inscripción de trámites ante el SUIT, 
con el fin de ofrecer mejor servicio a los usuarios.  
 
EFECTO 
 
Deficiencias en prestación del servicio al usuario, debido a que el usuario debe 
realizar estos trámites personalmente; por falta de no tenerlos inscritos en la 
página Web de la entidad. 
 
CONTROVERSIA 
“Se acepta este hallazgo y se procederá a efectuar el respectivo plan de mejora a fin 
de dar cumplimiento en lo que respecta a esta observación” 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
Se convalida la observación por ser aceptada por el sujeto de control, 
pasando a ser hallazgo administrativo para que se formulen y ejecuten las 
correspondientes acciones de mejora. 
 

 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 
 María Victoria Manosalva Agudelo 
Gerente 

X     

 
 

OBSERVACIÓN DE LA AUDITORÍA NO. 15. NO SE EVIDENCIA CARGUE 
DE INFORMACION DEL PERSONAL EN LA PLATAFORMA SIGEP  

 
CRITERIO 
 
La ley 190 de 1995 y el Decreto 1083 de 2015 Título 17, incluyen de manera 
estandarizada los datos sobre el talento humano que prestan sus servicios a 
las entidades y a los organismos del sector público, de acuerdo con la 
reglamentación que para el efecto establece el Departamento Administrativo 
de la Función Pública en lo referente al Formato Único de Hoja de Vida y 
Declaración de Bienes y Rentas; éstos deben ser diligenciados sin excepción 
a través del Sistema de Información del Empleo Público SIGEP. 
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CONDICIÓN 
 
El equipo auditor pudo evidenciar que La ESE Hospital El Señor de la Misericordia 
del municipio de Macaravita, no ha realizado el respectivo cargue de la 
información de los funcionarios en la plataforma SIGEP en lo referente a la Hoja 
de Vida y Declaración de Bienes y Rentas. 
 

CAUSA 
 
La ESE Hospital El Señor de la Misericordia del municipio de Macaravita no 
se sujeta a la normatividad establecida por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública DAFP, en dar aplicabilidad con el respectivo cargue de 
las hojas de vida y Declaración de Bienes y Rentas de los funcionarios de la 
ESE a la plataforma SIGEP.  
 
EFECTO 
 
El no tener cargada en el SIGEP las hojas de vida y Declaración de Bienes y 
Rentas de los funcionarios de La ESE Hospital El Señor de la Misericordia, se 
hace dispendioso en el momento de requerir documentación de los mismos, 
ya que la entidad no le está exigiendo obligaciones a los funcionarios en el 
respectivo cargue de sus hojas de vida a la plataforma SIGEP. 
 
CONTROVERSIA 
“Se acepta este hallazgo y se procederá a efectuar el respectivo plan de mejora a fin 
de dar cumplimiento en lo que respecta a esta observación” 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
Se convalida la observación por ser aceptada por el sujeto de control, 
pasando a ser hallazgo administrativo para que se formulen y ejecuten las 
correspondientes acciones de mejora. 
 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE 

OBSERVACION  

A D P F S 
 María Victoria Manosalva Agudelo 
Gerente 

X     

 

CUADRO NUMÉRICO DE  HALLAZGOS 

 

CUADRO NUMÉRICO DE  HALLAZGOS 

TIPO 
Título descriptivo del hallazgo Cuantía Pág 

 A D P F S 

1 X     

Aplicabilidad de los marcos normativos, políticas contables 
a la información financiera, las notas a los estados 
financieros en concordancia con las normas 
internacionales de información financiera NICPS, 
vigencias 2020-2021  DESVIRTUADA OBSERVACION 
DISCIPLINARIA 

 20 
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2 X     
Lenta gestión en procesos de recuperación de cartera 
entidades prestadoras de servicios de salud con 
antigüedad Vigencia 2020 

 22 

3 X     
Lenta gestión en procesos de recuperación de cartera 
entidades prestadoras de servicios de salud con 
antigüedad vigencia 2021 

 24 

4 X     La ESE presenta déficit presupuestal. vigencia 2020  26 

5 X     
Baja gestión en recaudo de cuentas por cobrar vigencia 
2020 “(rubro presupuestal 1.2.0201.01.01). 

 26 

6 X     
Cuentas por pagar y compromisos constituidas en la 
vigencia 2020 y 2021 que a la fecha se encuentran sin 
cancelar 

 27 

7 X     
No se dio cumplimiento en el porcentaje del 5% de los 
ingresos para mantenimiento de infraestructura y 
dotación hospitalaria 

 28 

8 X     
La ESE no ejecuta los recursos asignados en el rubro de 
capacitación y no presupuestaron recursos para el rubro 
de dotación vigencia 2020-2021. 

 29 

9 X X    
Incumplimiento del principio de planeación en la gestión 
contractual 

 30 

10 X X    
No se publica oportunamente y en orden cronológico de 
los actos administrativos en Secop 

 33 

11 X    X 
Incumplimiento de la obligación de rendir de manera 
oportuna y completa la cuenta 

 40 

12 X    X Incumplimiento del plan de mejoramiento  47 

13 X     No tiene licencia de software  50 

14 X     
Página web no tiene inscritos los tramites y otros 
procedimientos  administrativos – SUIT 

 51 

15 X     
No se evidencia cargue de información del personal en la 
plataforma SIGEP 

 52 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES  

 

Cuadro Consolidado de Observaciones 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 15  

Disciplinarios 2  

Penales 0  

Fiscales 0  

Sancionatorios 2  

 
 

ANEXO 2 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir 
las observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones 
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correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su 
reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la 
fecha de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados 
por el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE 
MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- 
CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado la Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, modificada 
mediante la Resolución 00074 de 2022, emitida por la Contraloría General de 
Santander. Se compilarán los planes de mejoramiento, cuando se presente 
alguna de las siguientes situaciones: a. Se formulen acciones de mejora 
originadas en auditorías que no evalúan el plan de mejoramiento. b. En un 
proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan evaluarse por no 
haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible ampliar la fecha 
de ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: jmaluendas@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. 

 
 

  

mailto:jmaluendas@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

 
Impacto positivo en el sujeto, punto de control y/o en la comunidad generado por una 
actuación de la Contraloría General de Santander, derivado del control fiscal, de las 
acciones de mejora implementadas por los sujetos y puntos de control como 
consecuencia de las observaciones, hallazgos y pronunciamientos emitidos por la 
Contraloría General de Santander y/o de las actividades de control social y 
participación ciudadana, cuantificables o cualificables y que exista una relación 
directa entre la acción de mejoramiento y el beneficio. 
 

Origen* Descripción de Origen 
Acciones del sujeto de 

control 
Tipo** 

Descripción del 
beneficio 

Valor 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

LOS CONTRATOS DE LA 
MUESTRA PARA LA 
VIGENCIA 
2017,2018,2018 NO 
CEUN5TAN CON 
SOPORTES QUE 
EVIDENCIEN 
EJECUCION DEL 
OBJETO 
CONTRACTUAL  

realizar capacitación al 
personal encargado de 
unificar consolidar y 
resguardar la 
información de 
contratación 

Cuantitativo 

Se subsanó el 
hallazgo y su 
causa 

 - 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

CONcILIACIONES 
BANCARIAS SIN 
CUMPLIR CON LOS 
REQUISITOS 

hacer los respectivos 
ajustes para tener un 
saldo real en las 
cuentas bancarias 

Cuantitativo 

Se subsanó el 
hallazgo y su 
causa 

 - 

Seguimiento 
al Plan de 
mejoramiento 

EN LOS ESTADOS DE 
RE4SULTADOS 
PRESENTAN DEFICIT 
TANTO FINANCIERO 
COMO PRESUPUESTAL 

establecer las 
proyecciones de 
presupuesto real, para 
no comprometer lo 
que no se tiene 

Cuantitativo 

Se subsanó el 
hallazgo y su 
causa 

 - 

* Observación, Hallazgo, Seguimiento al Plan de mejoramiento, Pronunciamiento, Otros 

(Estudios de política pública, informes macro fiscales, control fiscal ambiental, etc.). 
 
** Cuantitativo o Cualitativo 
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ANEXO 3 

ESTADOS FINANCIEROS 

 
1. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

 

 
 
 

 

2021 2020
Variacion 

en pesos

Variacion 

en %

ACTIVO

Activo Corriente

Efectivo y Equivalente al efectivo 37519157 58,384,624 -20,865,467 -36%

Inversiones administracion liquidez 11,528,364 11,528,364 0 0%

Rentas por Cobrar 143,058,000 55,824,718 87,233,282 156%

Deudores 168,000 168,000 0 100%

Inventarios 18,998,999 14,161,451 4,837,548 34%

Total Activo Corriente 211,272,520 140,067,157 71,205,363 51%

Activo no Corriente

Rentas por Cobrar 127,613,342 129,074,733 -1,461,391 -1%

Propiedad Planta y equipo 324,531,027 353,349,619 -28,818,592 -8%

Total Activo no Corriente 452,144,369 482,424,352 -30,279,983 -6%

TOTAL ACTIVO 663,416,889 622,491,509 40,925,380 7%

PASIVO

Pasivo Corriente

Cuentas por pagar 9,634,238 32,333,461 -22,699,223 -70%

Beneficios a empleados 24,343,597 13,520,444 10,823,153 80%

Total Pasivo Corriente 33,977,835 45,853,905 -11,876,070 10%

Pasivo no Corriente

Cuentas por pagar 115,953,191 103,900,156 12,053,035 12%

Beneficios a empleados 147,292,522 146,958,905 333,617 0%

Total Pasivo no Corriente 263,245,713 250,859,061 12,386,652 12%

TOTAL PASIVO 297,223,548 296,712,966 510,582 10%

PATRIMONIO

Patrimonio Institucional

Capital Fiscal 325,778,542 242,516,066 83,262,476 34%

Resultados del Ejercicio 40,414,799 83,262,477 -42,847,678 -51%

TOTAL PATRIMONIO 366,193,341 325,778,543 40,414,798 12.41%

TOTAL PASIVO  PATRIMONIO 663,416,889 622,491,509 40,925,380 6.57%

Expresado en pesos colombianos

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 31 2021-2020

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

Enero 1 a diciembre 31 2021-2020 

Expresado en pesos colombianos 

 
2021 2020 

Variacion en 
pesos 

Variacion 
en % 

          
INGRESOS OPERACIONALES     
Venta de Servicios      537,096,263  435,570,172   101,526,091  23% 

Costo de Ventas      399,863,503  338,072,446      61,791,057  18% 

Excedentes Brutos      137,232,760  97,497,726      39,735,034  41% 

     
GASTOS     

     
Administracion y Operaciones      314,500,647  164,535,212   149,965,435  91% 

Excedentes Operacional -   177,267,887  -67,037,486 - 110,230,401  164% 

     
OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERATIVOS    

     
Otros Ingresos      219,604,483  198,141,468      21,463,015  11% 

Otros Gastos          1,921,797  47,841,505 -   45,919,708  -96% 

Excedentes O perdida Neta        40,414,799        83,262,477  -   42,847,678  -51% 
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PRESUPUESTO 

 

ítem de estados 
financieros  

o presupuesto 

Valor año 
anterior 

Valor año 
actual 

Comparaci
ón  

 horizontal 
% 

Comp
aració

n  
vertic

al  

% 

PRESUPUESTO DEFINITIVO 846716972 1234071485 387354513 31% 100% 100% 
PRESUPUESTO RECAUDADO 583941906 726912211 142970305 20% 69% 59% 
VENTA DE SERVICIOS DE 
SALUD  407429770 596429137 188999367 32% 70% 82% 
REGIMEN CONTRIBUTIVO  1937663 11575822 9638159 83% 0% 2% 
REGIMEN SUBSIDIADO  354064911 387240743 33175832 9% 61% 53% 
PLAN DE 
INTERVENCIONES 
COLECTIVAS (PIC)  49612504 43182811 -6429693 -15% 8% 6% 
RECURSOS DE CAPITAL  14016238 55931600 41915362 75% 2% 8% 
RECURSOS DEL BALANCE  13943403 55832879 41889476 75% 2% 8% 
PROVENIENTES DE 
RECURSOS DE LIBRE 
DESTINACION  72835 98722 25887 26% 

0.012
% 

0.014
% 

PRESUPUESTO DEFINITIVO 849716972 1234071485 384354513 31% 100% 100% 
PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO 603515950 682511275 78995325 12% 71% 55% 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO  544496688 635352935 90856247 14% 90% 93% 

GASTOS DE PERSONAL  441356014 520561295 79205281 15% 73% 76% 

GASTOS GENERALES  101017377 114325706 13308329 12% 17% 17% 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES  2123297 

465935 

-1657362 
-
356% 0% 17% 

GASTOS DE OPERACION 
COMERCIAL  59019262 47158340 -11860922 -25% 10% 0.07% 

DISPONIBILIDAD FINAL  7294158 48958209 41664051 85% 1% 7% 

       

 
 
 
 
 


