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Bucaramanga, septiembre 17 de 2020 
 
 
Señores 
ESE CENTRO DE SALUD DE COROMORO 
Coromoro 
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR, En Sitio de Trabajo, No 00064 de Septiembre 17 de 
2020, 

 
SUJETO DE CONTROL: ESE CENTRO DE SALUD DE COROMORO 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 56 de la Resolución No. 000230 de 2019, nos 

permitimos notificar por medio electrónico el INFORME DEFINITIVO No 00064 de septiembre 17 
del 2020, resultante del proceso auditor adelantado a Ustedes. La confirmación del recibo de dicho 
documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Con los hallazgos de tipo administrativo según lo preceptúa el artículo 62 de la resolución ibídem; la 
Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría General de Santander dentro de los Diez (10) 
días siguientes al recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, el cual deberá ser remitido 
al correo electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, 
debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por arte de este Ente 
de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable de cumplir con las fechas propuestas en cada 
acción de mejora.  En caso de no ser aprobado, se concederá un término perentorio para que 
realicen las correcciones respectivas.   Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser 
remitidas a:  
 

COORDINADOR DE LA AUDITORIA: ALFREDO CASTILLO SAUREZ 
CORREO INSTITUCIONAL: acastillo@contraloriasantander.gov.co 
COPIA DEL CORREO: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 

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

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

mailto:acastillo@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, septiembre 17 de 2020 

 
 
 

Señor 

CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA 

ESE CENTRO DE SALUD  DE COROMORO  

Coromoro - Santander 

 
 
 

REFERENCIA: Comunicación del Informe Definitivo de Auditoría 
Gubernamental con enfoque integral Modalidad Regular 
adelantada a la  ESE CENTRO DE SALUD  DE COROMORO  
VIGENCIA  2019 

 
 

La Contraloría General de Santander con fundamento en las atribuciones 
constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 
de la Constitución Política de Colombia, la Ley 42 de 1993, la Resolución interna 
No. 000230 marzo  18 de 2019 y el Plan General de Auditorías de la vigencia 2020 
practicó Auditoría Gubernamental con enfoque integral Modalidad Regular, para 
evaluar la efectividad de la gestión de las  ESE CENTRO DE SALUD  DE 
COROMORO  VIGENCIA  2019, a través de los principios de Economía, Eficiencia 
y Equidad con que administró los recursos puestos a su disposición en las líneas: 
presupuestal, financiera, contratación, Evaluación al Control Interno, Rendición de 
la Cuenta, Control de Resultados (Seguimiento al Plan de Gestión), Quejas y 
Denuncias y  seguimiento al Plan de Mejoramiento. 
 
Una vez realizada la Auditoría, la Contraloría General de Santander produce un 
Informe Definitivo, el cual expresa el resultado de la misma, los hallazgos fueron: 
15 Hallazgos administrativos, 5 Hallazgos disciplinarios y 1 fiscal por valor de  
$15.135.393,72,  se dio una opinión con salvedades    sobre los Estados Financieros 
de la vigencia 2019, los hallazgos administrativos que se relacionan en el presente 
Informe deben ser tenidos en cuenta por la ESE CENTRO DE SALUD  DE 
COROMORO  y elaborar el respectivo Plan de Mejoramiento, que permita 
solucionar las deficiencias puntualizadas, documento que debe ser remitido a la 
Contraloría General de Santander, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
al recibo del presente informe, término improrrogable.  El Plan de Mejoramiento 
debe detallar las medidas que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos 
identificados, cronograma de las acciones con que se implementarán los 
correctivos, responsables y seguimiento a su ejecución, dando cumplimiento a la 
Resolución 000230 de marzo 18 de 2019. 
 
Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por 
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el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORIAS, una vez esté 
aprobado. 
 
Por lo anterior y en concordancia con la Resolución No. 000230 de marzo 18 de 
2019 de la Contraloría General de Santander, la cuenta rendida por ESE CENTRO 
DE SALUD  DE COROMORO  , correspondiente a la vigencia 2019, con base en 
el resultado del proceso auditor y la calificación total de 84.8  puntos, de todos los 
componentes y factores, se concluye que la Gestión Fiscal de la ESE CENTRO 
DE SALUD  DE COROMORO  en la vigencia 2019, fue FAVORABLE,  la 
Contraloría General de Santander, determina FENECER la cuenta de la vigencia 
analizada. 
 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
                                             ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
 
 
Proyectó: ALFREDO CASTILLO SUAREZ 
   Profesional Especializado- Coordinador 
 
Revisó:   MARY LILIANA RODRIGUEZ CÉSPEDES 
  Subcontralora Delegada para el Control Fiscal. 
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 FENECIMIENTO No 00049 
CIUDAD  Y FECHA:      
NODO:                                         NODO GUANENTINO 
ENTIDAD:              ESE CENTRO DE SALUD  DE COROMORO  
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA 

Gerente 
 
VIGENCIA AUDITADA:  2019  
_________________________________________________________________ 

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

 

CONSIDERANDO 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad 
Regular  Sitio de Trabajo ,realizada a ESE CENTRO DE SALUD  DE COROMORO , de la 
información correspondiente a la vigencia  2019, se pudo establecer que la administración, 
el manejo de los bienes y recursos, los sistemas de registros, la reportabilidad  y el 
cumplimiento de metas e impacto de resultados, fue  FAVORABLE, conforme al resultado 
de la calificación de la matriz GAT con 84.8  puntos en  la vigencia  2019 respectivamente 
, como se puede observar en el informe Definitivo, la gestión da como resultado  
FENECIMIENTO, el contralor General de Santander, 
 

RESUELVE  

 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida sobre la gestión de la vigencia 2019, 
a cargo de CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA - Gerente, Representante legal de 
las ESE CENTRO DE SALUD  DE COROMORO  
 
ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad sujeto 
de control.  

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
 
 
Proyectó: ALFREDO CASTILLO SUAREZ 
   Profesional Especializado- Coordinador 
 
Revisó:   Mary Liliana Rodríguez Céspedes 
  Subcontralora Delegada para el Control Fiscal. 
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Contralor General de Santander 
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Contralor Auxiliar de Santander 
 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Sub. Contralor Delegado Para el Control Fiscal 
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Asesora Despacho Contralor General de Santander  
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ALFREDO CASTILLO SUAREZ 
Profesional Especializado 

Coordinador Auditoria 
 

MANUEL ESQUIVIA MAQUILON 
Profesional Especializado 

 
 

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

 
Con base en la calificación total de 84 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión adelantada 
por   la ESE para el periodo auditado es Favorable  

Tabla 1- Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

Componente Ponderación
Calificación 

Total

1. Control de Gestión 0,5 40,9

2. Control de Resultados 0,3 27,0

3. Control Financiero 0,2 16,9

Calificación total 1,00 84,8

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

ESE COROMORO 

VIGENCIA AUDITADA 2019

Calificación Parcial

90,0

84,5

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE

DESFAVORABLE

FAVORABLE

81,8

FENECE
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1.1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA 
 
Realizar Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular en el sitio 
de trabajo a la ESE CENTRO DE SALUD DE COROMORO; a los siguientes sistemas 
de control: Control de Gestión, Control de Resultados, Control Financiero y Otros 
Componentes, con el fin de verificar y determinar la calidad y efectividad de sus 
procesos; así como la eficiencia y la eficacia del manejo de los recursos de la entidad 
Auditada, para la vigencia 2019. De acuerdo al memorando de asignación No. SDCF-
AGEIMRST-No. 00005 de marzo 24 de 2020. 

1.2. CONTROL DE GESTION 
 

Es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de los 
recursos públicos, determinada mediante la evaluación de sus procesos 
administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública, desempeño y la 
identificación de la distribución del excedente que estas producen, así como de los 
beneficiarios de su actividad. 
 
Como resultado de la Auditoría realizada, La Contraloría General de Santander, 
conceptúa que el componente Control de Gestión en el manejo y gestión de los 
recursos, es favorable como consecuencia de la calificación de 81.3 puntos, resultante 
de ponderar el factor que se relaciona a continuación: 
 
 

Tabla 2 Resultado Control de Gestión 

 

 
 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  
 

Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0,65 52,0

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 0,02 1,7

3. Legalidad 0,05 4,0

4. Gestión Ambiental 0,05 4,5

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 0,03 2,6

6. Plan de Mejoramiento 0,10 9,0

7. Control Fiscal Interno 0,10 8,0

1,00 81,8

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

Desfavorable

80,0

Favorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación total

87,9

90,0

80,0

83,2

80,0

90,0

Calificación Parcial

ESE. COROMORO

VIGENCIA AUDITADA 2019

CONTROL DE GESTIÓN
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1.2.1. Gestión Contractual 
 
La Auditoría, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, verificando 
los documentos que soportan las etapas precontractuales, contractuales y 
postcontractuales, cruzando información con SIA, para determinar el cumplimiento de 
los requisitos y las disposiciones legales, realizadas en cada proceso contractual. 
 
Es de aclarar; que el 7 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud, identificó 
el nuevo coronavirus - COVID-19 y declaró este brote como emergencia de salud 
pública de importancia internacional; el 6 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y 
de la Protección Social dio a conocer el primer caso de brote de enfermedad por 
coronavirus - COVID-19 en el territorio nacional. Que el 9 de marzo de 2020 la 
Organización Mundial de la Salud, solicitó a los países la adopción de medidas 
prematuras con el objetivo de detener la transmisión y prevenir la propagación del 
virus,  el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró el 
actuar brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 como una pandemia', 
esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de trasmisión, que 
mediante la Resolución No. 0000380 del10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud 
y Protección Social adoptó, entre otras, medidas preventivas sanitarias de aislamiento 
y cuarentena de las personas, Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, 
el ministro de Salud y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
69 de la Ley 1753 de 2015, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del 
nuevo coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 
2020, . 
Que Mediante la Resolución No. 182 del 16 de mayo de 2020, la Contraloría General 
de Santander establece la interrupción de términos de las actuaciones administrativas 
de la Contraloría General de Santander; ARTÍCULO SEGUNDO: “Los Jefes de cada 
dependencia deberán coordinar con el personal a su cargo para que los empleados 
laboren desde sus casas”.  
 
Una vez aclarado lo anterior y al encontramos realizando la labor de Auditoria desde 
sitio de trabajo, así las cosas, no se realiza trabajo de campo para evaluar la ejecución 
de los contratos, este informe se realizó con base a la información que el sujeto de 
control rindió en la Plataforma SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIAS. 
 
 
Régimen jurídico aplicable 
 
La ESE CENTRO DE SALUD DE COROMORO, es una entidad pública con 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa adscrita a la 
Secretaria de Salud de Santander. Su inspección y vigilancia la ejerce la 
Superintendencia Nacional de Salud. 
 
Según el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, en materia contractual las 
Empresas Sociales del Estado  se rigen por el derecho privado, pero pueden 
discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública, sin desconocer que debe siempre 
aplicarse los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan 
los artículos 209 y 267 de la Constitución Política y someterse al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal. 
   
La E.S.E Centro de Salud de Coromoro – Santander, con base en la Ley 100 de 1993  
y la Ley 1150 de 2007, en materia de contratación debe aplicar reglas del derecho 
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privado, plasmadas en su Manual de Contratación,  basándose en los principios de la 
función administrativa y fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución 
Política y en la Ley 1437 de 2011 por la cual se expide el Código Contencioso 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, especialmente en lo referente a la 
aplicación de los principios que rigen la actuación administrativa: debido proceso, 
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, 
transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad. 
   
Igualmente debe aplicar lo preceptuado en la Resolución No. 5185 de 2013, del 
Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la cual se fijaron los lineamientos 
para que las ESE adopten el estatuto de contratación, que rige su actividad 
contractual. La E.S.E, mediante acuerdo 06 del 2014, estableció adecuar el Manual 
de Contratación al estatuto de contratación vigente, creando el Manual interno de 
contratación de la E.S.E. 
 
De otra parte, es de mencionar que la auditoría se realizó en sitio de trabajo; a causa 
del confinamiento obligatorio Covid19, se trabajó con la información que la entidad 
reporto a la plataforma SIA Observa, SIA contralorías, Secop y lo enviado de acuerdo 
al requerimiento. 
 
Política interna de contratación pública. 
 
Mediante el acuerdo No. 003 del 03 junio del 2014, la Junta Directiva de la E.S.E 
Centro de Salud de Coromoro – Santander, adoptó el estatuto de contratación de la 
E.S.E. 
En cumplimiento a lo señalado en los lineamientos generales de la Resolución 5185, 
la Gerente de la E.S.E, mediante acuerdo 006 del 2014 adecuó el manual de 
contratación de la E.S.E Centro de Salud de Coromoro – Santander. 
 
De acuerdo con la información suministrada por la ESE CENTRO DE SALUD DE 
COROMORO, en cumplimiento a lo establecido en la Resolución interna de rendición 
de cuenta, se determinó que la entidad celebró la siguiente contratación: 
 

Tabla 3 Resultado Control de Gestión contractual  

 
 

1.2.1.1. Muestra de Contratación 
 
Para este fin se realiza un balance entre las modalidades y tipologías contractuales 
con mayor incidencia en el valor total contratado durante la vigencia 2019, y los 
aspectos especiales antes señalados, así como los criterios establecidos por la 

Prestación Servicios Q
Contratos 

Suministros
Q

Contrat

os 

Consult

oría y 

Otros

Q

Con

trat

os 

Obr

a 

Q

Cumplimiento de las especificaciones

técnicas
80 6 80 4 80 0 0 0 80,00 0,50 40,0

Cumplimiento deducciones de ley  80 6 80 4 80 0 0 0 80,00 0,05 4,0

Cumplimiento del objeto contractual 80 6 80 4 80 0 0 0 80,00 0,20 16,0

Labores de Interventoría y seguimiento 80 6 80 4 80 0 0 0 80,00 0,20 16,0

Liquidación de los contratos 80 6 80 4 80 0 0 0 80,00 0,05 4,0

1,00 80,0

GESTIÓN CONTRACTUAL

 Ponderación
Puntaje 

Atribuido

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

VIGENCIA 2019

ESE COROMORO

VARIABLES A EVALUAR Promedio
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Contraloría General de Santander respecto al porcentaje y tamaño de la muestra, su 
representatividad, importancia relativa, entre otros, según la información registrada en 
aplicativo SIA Observa y el número total de contratos. 
 
 
Tabla 4 Distribución porcentual de la muestra de contratación auditada 

 
NÚMERO 
TOTAL DE 

CONTRATOS 
VIGENCIA 2019 

CANTIDAD 
CONTRATOS 

SELECCIONADOS 

VALOR 
CONTRATACIÓN 

($) 

VALOR CONTRATOS 
SELECCIONADOS 

NÚMERO % VALOR $ % 

54 10 19 491.157.076 252.256.562 51 

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

 

(C) 
NÚMERO 

DEL 
CONTRATO 

(C) OBJETO DEL 
CONTRATO 

(D) VALOR 
INICIAL DEL 
CONTRATO 

(C) NOMBRE 
COMPLETO 

DEL 
CONTRATISTA 

(*) 

(F) FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

DEL 
CONTRATO 

(AAAA/MM/DD) 

(F) FECHA 
TERMINACIÓN 

DEL 
CONTRATO 

(AAAA/MM/DD) 

1 001-19 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
COMO ABOGADO, 
PARA REALIZAR 
LA ASESORIA 
JURIDICA DE LA 
ESE COROMORO 

             
25.200.000  

SYLVIA 
MARCELA 
GALVIS 
PINZON 2/01/2019 30/12/2019 

2 003-19 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
COMO MEDICO 
DE URGENCIAS  

             
32.000.000  

DANIEL 
ARMANDO 
FUENTES 
NUÑEZ 4/01/2019 4/09/2019 

3 004-19 

PRESTACION DE 
SERVICIOS PARA 
EL 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE 
EQUIPOS 
MEDICOS, 

             
20.000.000  

INBIOMECS 
S.A.S 4/01/2019 4/12/2019 

4 0013-19 

SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS 
PARA EL 
SERVICIO 
FARMACEUTICO 
QUE BRINDA LA 
ESE COROMORO 

             
50.250.000  COHOSAN 22/01/2019 24/10/2019 

5 0018-19 

SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE 
(GASOLINA 
CORRIENTE Y 
ACPM),  

             
29.000.000  

CENTRO DE 
SERVICIOS 
INTEGRALES 
C.S.I. – 
ESTACIÓN DE 
SERVICIOS 24/01/2019 20/12/2019 

6 0022-19 

SUMINISTRO DE 
MATERIALES 
PARA LOS 
SERVICIOS DE 
ODONTOLOGIA,  

             
16.000.000   COHORIENTE 8/02/2019 10/10/2019 
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(C) 
NÚMERO 

DEL 
CONTRATO 

(C) OBJETO DEL 
CONTRATO 

(D) VALOR 
INICIAL DEL 
CONTRATO 

(C) NOMBRE 
COMPLETO 

DEL 
CONTRATISTA 

(*) 

(F) FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

DEL 
CONTRATO 

(AAAA/MM/DD) 

(F) FECHA 
TERMINACIÓN 

DEL 
CONTRATO 

(AAAA/MM/DD) 

7 0036-19 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
COMO 
ODONTOLOGO 
PARA LA ESE 
COROMORO 

             
14.756.562  

RUBY SMITH 
MONSALVE 
CARDENAS 8/05/2019 13/11/2019 

8 0039-19 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
DE ASESORIA 
CONTABLE,  

             
16.800.000  

ALBA YANETH 
GONZALEZ 
SARMIENTO 11/06/2019 31/12/2019 

9 0043-19 

SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS 
Y MATERIALES 
MEDICO 
QUIRURGICOS  

             
19.750.000  COHOSAN 25/06/2019 17/12/2019 

10 0048-19 

SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS, 
MATERIALES 
MEDICO 
QUIRURGICOS, 

             
28.500.000   COHOSAN 31/10/2019 31/12/2019 

  
          
252.256.562        

 

1.2.1.2. Evaluación de la Gestión Contractual 
 

Opinión de la contratación 
 
En términos generales revisada la documentación suministrada relacionada con la 
muestra seleccionada vigencia 2019, se pudo determinar que están acordes a los 
procesos establecidos en la materia; cumplimiento del manual de contratación, en lo 
concerniente a las etapas contractuales, dejando la salvedad que se revisaron solo 
documentos, del aplicativo SIA OBSERVA, por ser auditoría en sitio de trabajo. 
 

Observación de auditoria No. 01 
FALTA DE RETENCIÓN Y PAGO POR PARTE DE LA E.S.E COROMORO DE LAS 
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES EN LOS CONTRATOS, SE EVIDENCIA EN 
EL SIA OBSERVA QUE LA ENTIDAD NO DESCONTÓ EN LOS PAGOS 
REALIZADOS A LOS CONTRATISTAS EL VALOR EQUIVALENTE AL 6% (2% 
ESTAMPILLA PRO HUIS, 2% PROHOSPITALES Y 2% PRODESARROLLO) 
SOBRE EL VALOR DE CADA CONTRATO, SEGÚN ESTATUTO 
DEPARTAMENTAL (ORDENANZA 077 DE DICIEMBRE 23 DEL 2014) 
 
CRITERIO:  
Dar cumplimiento a la Ley, ordenanza 077 de diciembre 23 del 2014, Ley 734 de 2000. 
 
CONDICIÓN :  
De acuerdo a la revisión de la información suministrada por la E.S.E COROMORO en 
el Sistema Integral de Auditoría - SIA OBSERVA, se pudo corroborar un presunto 
incumplimiento de la Ley, al no dar cumplimiento al Estatuto Departamental 
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Ordenanza 077 de diciembre 23 del 2014, siendo conductas irregulares por parte de 
los funcionarios en su deber funcional, al incumplir  con la ley incurren en faltas 
disciplinarias contempladas en los numerales 1, 2 y 15 del  artículo 34  de la Ley 734 
de 2000 aplicable para la época de los hechos. 
 
Esta irregularidad es ostensible pues la E.S.E COROMORO descontó estampillas 
municipales aplicando exención respecto a las departamentales, por lo que al 
evidenciar el descuento de estampillas en la información que reposa en el SIA 
OBSERVA para cada uno de los pagos realizados para cada uno de los contratos 
existe claridad que estas estampillas componen una obligación en las personas y 
funcionarios involucrados en la contratación. Conforme lo establecido en la ordenanza 
No. 077 de 2014, la Asamblea Departamental de Santander en apoyo al numeral 4 del 
artículo 300 de la Constitución Política decretar por medio de ordenanza los tributos y 
contribuciones para el cumplimiento de las funciones Departamentales, contemplada 
en los artículos 224, numeral 1 del artículo 226, artículo 234, 235, numerales 1 y 2 del 
artículo 236, numerales 1 y 2 del artículo 237, artículo 245, numerales 1 y 2 del artículo 
246 y numerales 1 y 2 del artículo 247 del E.T.D el cual se cuantifica del 6 % (2% 
estampilla pro huis, 2% pro-hospitales y 2% pro-desarrollo) no descontado de los 
contratos 001-19; 003-19; 004-19; 0013-19: 0018-19; 0022-19; 0036-19; 0039-19; 
0043-19 y 0048-19 los cuales en su sumatoria dan un valor de $252.256.562. 
 

 

(C) 
NÚMERO 

DEL 
CONTRAT

O 

(C) OBJETO DEL 
CONTRATO 

(D) VALOR 
INICIAL 

DEL 
CONTRAT

O 

(C) NOMBRE 
COMPLETO 

DEL 
CONTRATIST

A (*) 

(F) FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

DEL 
CONTRATO 

(AAAA/MM/DD
) 

ESTAMPILLAS 
DEPARTAMENTALE
S  CUANTIFICA DEL 

6 % (2% 
ESTAMPILLA PRO 

HUIS, 2% PRO-
HOSPITALES Y 2% 

PRO-DESARROLLO) 

1 001-19 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
COMO ABOGADO, 
PARA REALIZAR LA 
ASESORIA 
JURIDICA DE LA 
ESE COROMORO 

             
$25.200.000  

SYLVIA 
MARCELA 
GALVIS PINZON 2/01/2019 $1.512.000 

2 003-19 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
COMO MEDICO DE 
URGENCIAS  

             
$32.000.000  

DANIEL 
ARMANDO 
FUENTES 
NUÑEZ 4/01/2019 $1.920.000 

3 004-19 

PRESTACION DE 
SERVICIOS PARA 
EL 
MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE 
EQUIPOS MEDICOS, 

             
$20.000.000  

INBIOMECS 
S.A.S 4/01/2019 $1.200.000 

4 0013-19 

SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS 
PARA EL SERVICIO 
FARMACEUTICO 
QUE BRINDA LA 
ESE COROMORO 

             
$50.250.000  COHOSAN 22/01/2019 $3.015.000 

5 0018-19 

SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE 
(GASOLINA 
CORRIENTE Y 
ACPM),  

             
$29.000.000  

CENTRO DE 
SERVICIOS 
INTEGRALES 
C.S.I. – 
ESTACIÓN DE 
SERVICIOS 24/01/2019 $1.740.000 

6 0022-19 

SUMINISTRO DE 
MATERIALES PARA 
LOS SERVICIOS DE 
ODONTOLOGIA,  

             
$16.000.000   COHORIENTE 8/02/2019 $960.000 

7 0036-19 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 

             
$14.756.562  

RUBY SMITH 
MONSALVE 
CARDENAS 8/05/2019 $885.393,72 
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(C) 
NÚMERO 

DEL 
CONTRAT

O 

(C) OBJETO DEL 
CONTRATO 

(D) VALOR 
INICIAL 

DEL 
CONTRAT

O 

(C) NOMBRE 
COMPLETO 

DEL 
CONTRATIST

A (*) 

(F) FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

DEL 
CONTRATO 

(AAAA/MM/DD
) 

ESTAMPILLAS 
DEPARTAMENTALE
S  CUANTIFICA DEL 

6 % (2% 
ESTAMPILLA PRO 

HUIS, 2% PRO-
HOSPITALES Y 2% 

PRO-DESARROLLO) 
COMO 
ODONTOLOGO 
PARA LA ESE 
COROMORO 

8 0039-19 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
DE ASESORIA 
CONTABLE,  

             
$16.800.000  

ALBA YANETH 
GONZALEZ 
SARMIENTO 11/06/2019 $1.008.000 

9 0043-19 

SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS Y 
MATERIALES 
MEDICO 
QUIRURGICOS  

             
$19.750.000  COHOSAN 25/06/2019 $1.185.000 

1
0 0048-19 

SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS, 
MATERIALES 
MEDICO 
QUIRURGICOS, 

             
$28.500.000   COHOSAN 31/10/2019 $1.710.000 

 VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS  
          
$252.256.562  

  
 VALOR TOTAL DE LAS 
ESTAMPILLAS 
DEPARTAMENTALES POR 
RECAUDAR Y PAGAR   $15.135.393,72 

 
CAUSA:  
Inaplicación del Estatuto Tributario Departamental en las gestiones administrativas 
contractuales que realizó la E.S.E COROMORO para la vigencia 2019. 
 
EFECTO:  
Irregularidad administrativa con incidencia disciplinaria y fiscal, lo cual repercute en un posible 
daño fiscal en cuantía de $15.135.393, el cual se cuantifica del 6 % (2% estampilla pro huis, 
2% pro-hospitales y 2% pro-desarrollo) no descontado de los contratos 001-19; 003-19; 004-
19; 0013-19: 0018-19; 0022-19; 0036-19; 0039-19; 0043-19 y 0048-19 los cuales en su 
sumatoria dan un valor de $252.256.562; situación que afecta los fines del Estado al no llegar 
dichos recursos a los sectores necesitas, como lo es el sector rural donde la creación de 
hospitales es escasa, viéndose desacelerado el crecimiento de las instituciones prestadoras 
de Salud en el campo Y AFECTANDO EL SERVICIO DE LA SALUD, al afectar los principios 
del Sistema General de Seguridad Social en la Salud, tales como el de Universalidad en la 
búsqueda de cobertura en salud en todos los sectores del país, principio de solidaridad en la 
búsqueda del mutuo apoyo para garantizar el acceso y sostenibilidad del S.G.S.S  y demás 
principios contenidos en el artículo 153 de la Ley 100 del 1993. 

 

Presunto(s) Responsable(s) 

Tipo de 
Observación 

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA  
Gerente 

X X  X  

JOHN ALEJANDRO DURAN CÁCERES  
Profesional Universitario 
Supervisor de Contrato 

 X  X  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

los artículos 224, numeral 1 del artículo 226, artículo 234, 
235, numerales 1 y 2 del artículo 236, numerales 1 y 2 del 
artículo 237, artículo 245, numerales 1 y 2 del artículo 246 
y numerales 1 y 2 del artículo 247 del E.T.D el cual se 
cuantifica del 6 % (2% estampilla pro huis, 2% pro-
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de 

Observación 

A D P F S 
hospitales y 2% pro-desarrollo) no descontado de los 
contratos 001-19; 003-19; 004-19; 0013-19: 0018-19; 
0022-19; 0036-19; 0039-19; 0043-19 y 0048-19. 
Numerales 1, 2 y 13 del artículo 34 Y artículo 44 Ley 734 
del 2002. 

Cuantía: $15.135.393,72 

 

Respuesta Sujeto de Control   
 
Atendiendo la observación de tipo Administrativo, Disciplinaria y Fiscal realizadas por 
la Contraloría Departamental, cabe precisar que por parte de la ESE, se da aplicación 
al Estatuto Tributario del Departamento de Santander, adoptado mediante ordenanza 
077 de 2014, referente al capítulo X denominado ESTAMPILLAS 
DEPARTAMENTALES específicamente en aplicación al artículo 206 “HECHO 
GENERADOR - SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD” el cual indica: 
 

(…)…  
De esta forma los contratos, pagos y anticipos realizados a los proveedores que 
hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud no están 
sometidos a estampillas departamentales. En otros términos, los proveedores 
que no hagan parte del Sistema de Seguridad Social en Salud, de acuerdo con 
lo que al respecto determine el Ministerio de Salud, sí serán objeto de estos 
tributos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior no estarán gravados: 
 
a. (…)… 

e. Los contratos que celebre las PSS con personal profesional, técnico y 
asistencial de la salud cuyo objeto sea la prestación de servicios médico 
asistenciales. 
 
f. Los contratos que celebre la Secretaría de Salud Departamental, 
Secretarias de Salud Municipal y los PSS para la compra de medicamentos 
y suministros médicos. 
 
(...)… 
PARÁGRAFO.- Los hechos generadores que no pueden ser gravados con 
ningún tributo Departamental, previstos en la presente ordenanza, son 
aquellos en los origen de los recursos es el proveniente del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), Sistema General de 
Participación (SGP) en el componente de salud y las transferencias al 
sector salud y cuyo fin sea el de atender a la población del régimen 
subsidiado o adelantar acciones de salud pública o la atención a la 
población pobre no asegurada. (…)… Subrayado y negrilla fuera del texto. 
 

Que el artículo 48 de la Constitución Nacional frente a los recursos del Sistema de 
Seguridad Social establece:  
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“La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se 
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los 
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que 
establezca la Ley (…)  

 
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social 
para fines diferentes a ella. (…)”. 
 
La Ley Estatutaria 1751 de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho 
fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones  
 

ARTÍCULO 25. DESTINACIÓN E INEMBARGABILIDAD DE LOS 
RECURSOS. Los recursos públicos que financian la salud son inembargables, 
tienen destinación específica y no podrán ser dirigidos a fines diferentes a los 
previstos constitucional y legalmente. (…). 

 
Así mismo Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral 
y se dictan otras disposiciones”  artículo 9 indica:  
 

“DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS. No se podrán destinar ni utilizar los 
recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella”. 

 
Ley 715 de 2001 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto 
Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para 
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”  en lo 
relacionado con los recursos del Sistema General de Participaciones establece: 

 
Artículo 91. Prohibición de la Unidad de caja.   Los recursos del Sistema General de 
Participaciones no harán Unidad de caja con los demás recursos del presupuesto y su 
administración deberá realizarse en cuentas separadas de los recursos de la entidad 
y por sectores. Igualmente, por su destinación social constitucional, estos recursos no 
pueden ser sujetos de embargo, titularización u otra clase de disposición financiera. 
 
Los rendimientos financieros de los recursos del sistema general de participaciones 
que se generen una vez entregados a la entidad territorial, se invertirán en el mismo 
sector para el cual fueron transferidos. En el caso de la participación para educación 
se invertirán en mejoramiento de la calidad. 

 
“Artículo 96. Sanciones. Incurren en falta disciplinaria gravísima los servidores 
públicos que desvíen, retarden u obstaculicen el uso de los recursos del Sistema 
General de Participaciones para los fines establecidos en la presente ley o el pago de 
los servicios financiados con éstos. Dichos servidores serán objeto de las sanciones 
disciplinarias correspondientes, sin perjuicio de las demás sanciones previstas por la 
Ley penal. 

 
Conforme a las normas señaladas, es claro precisar que los recursos del sector salud 
no se pueden utilizar o destinar en asuntos distintos a los prescritos por la Ley, por 
tanto la entidad como prestadora de servicios en salud, se encuentra dando aplicación 
al artículo 206 de la Ordenanza 077 de 2014 - Estatuto Tributario teniendo en cuenta 
que la norma en mención estipula claramente: 
 
Artículo 206: (…)… 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr004.html#151
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr009.html#288
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr011.html#356
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr011.html#357
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_01_2001.html#1
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Sin perjuicio de lo anterior no estarán gravados: 
 
a. (…)… 

e. Los contratos que celebre las PSS con personal profesional, técnico y 
asistencial de la salud cuyo objeto sea la prestación de servicios médico 
asistenciales. 
 
f. Los contratos que celebre la Secretaría de Salud Departamental, 
Secretarias de Salud Municipal y los PSS para la compra de medicamentos 
y suministros médicos. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, los siguientes contratos de los enunciados en la 
observación de auditoria Nº 1, se encuentran exentos de gravan por estampillas 
departamentales, dado que el objeto contratado se encuadra en los enlistados en el 
artículo 206 de la  Ordenanza Departamental 077 de 2014, por lo que no deben ser 
gravados, además que su origen o fuente  provienen del  Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (SGSSS) y del Sistema General de Participación (SGP). 
 

 

NUMERO DE 
CONTRATO 

OBJETO 
 

003-19 
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
MEDICO DE URGENCIAS  

004-19 
PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MEDICOS,  

0013-19 
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL SERVICIO 
FARMACEUTICO QUE BRINDA LA ESE COROMORO  

0022-19 
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE 
ODONTOLOGIA,  

0036-19 
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
ODONTOLOGO PARA LA ESE COROMORO  

0043-19 
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES 
MEDICO QUIRURGICOS  

0048-19 
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, MATERIALES MEDICO 
QUIRURGICOS  

 
 
Por último, para el año 2019, el Tribunal Administrativo de Santander mediante 
providencia del  veintidós (22) de Mayo de 2019,  emitió Auto en el cual Decreta la 
Suspensión Provisional del artículo. 206.2 de la Ordenanza Departamental 077 del 
23.12.2014, indicando: 
 

Primero. Decretar la suspensión provisional del art. 206.2 de la Ordenanza 
Departamental 077 del 23.12.2014, expedida por la Asamblea Departamental 
de Santander, que establece:  
 
*De esta forma los contratos, pagos y anticipos realizados a los proveedores 
que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud no están 
sometidos a estampillas departamentales. En otros términos, los proveedores 
que no hagan parte del Sistema de Seguridad Social en Salud, de acuerdo con 
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lo que al respecto determine el Ministerio de Salud, si serán objeto de estos 
tributos" 
 

Seguidamente el Tribunal Administrativo de Santander el día Treinta (30) de Julio de 
2019 emitió providencia en la cual Aclara Auto que decreta la Suspensión Provisional 
de los Efectos de una de las Disposiciones Normativas Demandadas y concede en el 
Efecto Devolutivo el Recurso de Apelación, en el cual señaló: 

 
Primero. Aclarar el Auto del veintidós (22) de mayo de dos mil diecinueve 2019, 
en el sentido que únicamente resulta contrario al art. 48.5 de la Constitución 
cuando permite que se causen las estampillas departamentales por la 
celebración de contratos y la realización de pagos y anticipes que se sufraguen 
con RECURSOS PROVENIENTES DEL SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES EN SALUD, se hagan o no con proveedores que 
pertenezcan al misma. Parágrafo. El Departamento de Santander puede 
recaudar las estampillas departamentales de los contratos, pagos y anticipes 
que realizan las ESE con recursos que no provienen del sistema general de 
participaciones, al no oponerse ello a la citada norma constitucional. 

  
Posteriormente el Tribunal Administrativo de Santander el día Trece (13) de Agosto 
de 2019 en acta de audiencia inicial con fallo estableció: 

 
"DECISION. En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Santander, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de 
la ley FALLA: Primero. Denegar la nulidad del art. 206.2 de la Ordenanza 077 de 
2014 o Estatuto Departamental de Santander, condicionando esta denegatoria a 
que el Departamento de Santander — Secretaría de Hacienda deben entender que 
puede recaudar las estampillas departamentales de los contratos, pagos y 
anticipos que realizan las ESE con recursos que no tengan como origen o fuente 
el Sistema de Seguridad Social Salud.  
Segundo. Confirmar la medida cautelar asumida en los Autos del 22.05.2019 (Fls 
22Vto, Cuad. Med) y del 30.07.2019 (FI Cuad Med) en cuyo parágrafo se afirma 
que el Departamento Santander puede recaudar las estampillas departamentales 
de los contratos, pagos y anticipos que realizan las ESE con recursos que no 
tengan como origen el Sistema de Seguridad Social Salud.   
  

Así mismo y pese a la exoneración soportada por el  artículo 206 y su único parágrafo 
estipulado en la Ordenanza 077 de 2014 - Estatuto Tributario, dado que los contratos 
suscritos e indicados en la observación de auditoria Nº 1 que se relacionan a 
continuación ,han sido generados de los recursos provenientes del  Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y del Sistema General de Participación (SGP) 
por lo que no debían ser gravados con estampillas departamentales, mas sin embargo 
la entidad realizó las retenciones por este concepto, soportes que se anexan para 
verificación.   
 

NUMERO DE 
CONTRATO 

OBJETO 
 

001-19 
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO, 
PARA REALIZAR LA ASESORIA JURIDICA DE LA ESE COROMORO. 

0018-19 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y ACPM).  

0039-19 
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA 
CONTABLE. 
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Como quiera que los recursos de la entidad se derivan del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (SGSSS) y del Sistema General de Participación (SGP), sigue siendo 
procedente, que la ESE Coromoro se acoja a los mandatos de Orden Constitucional, Legal y 
Reglamentario sobre impuestos o gravámenes en contratos celebrados por esta entidad, 
conforme a los términos dispuestos en las normas mencionadas y sujetos al  artículo 206 de 
la Ordenanza 077 de 2014 - Estatuto Tributario, dando aplicación también en la actualidad  a 
los autos y la sentencia emanadas por el Tribunal Administrativo de Santander frente a la 
materia, por lo que solicito se exonere a la entidad de la formulación de hallazgo con 

connotación disciplinaria y fiscal, teniendo en cuenta todo lo expuesto y desvirtuar la 
existencia de los mismos, como quiera que no ha sido violada la ley ni la ordenanza 
departamental.  
 
Se adjunta: 
Anexo 1 -   Auto Aclara Suspensión Estampillas Departamentales Radicado 2018-769 
Anexo 2- Certificación área contable sobre origen recursos de la entidad para realizar 
contratación vigencia 2019. 
Anexo 3- Evidencias de las estampillas departamentales gravadas en los contratos 001-19, 
0018-19 y 0039-19 

 
JOHN ALEJANDRO DURÁN CÁCERES Profesional ESE Hospital de Coromoro 
desde 12 de junio de 2018 hasta 13 de Julio de 2020. 
De acuerdo a la observación de auditoria No 1 falta de retención en los pagos de las 
estampillas departamentales es preciso indicar que la exención de estos pagos se realizó por 
parte del profesional universitario en virtud a una instrucción verbal emitida por el Gerente, 
Carlos Augusto Quintero Ardila en la cual indica que estos pagos (estampillas 
departamentales) no se les descuentan a los contratistas asistenciales (todas las personas 
que llevan a cabo tareas que tienen como principal finalidad promover la salud) de la E.S.E 
Coromoro. Por consiguiente, para los contratos 003-19, 004-19, 0013-19, 0022-19, 0036-19, 
0043-19, 0048-19 no se les exigió el respectivo pago. Para los contratos 001-19, 0018-19, 
0039-19 cuentan con sus respectivos pagos anexos a sus contratos.  

 
Conclusión del Ente de Control 
 
Revisada las razones y consideraciones dadas por el sujeto de control, en la que 
manifiesta encontrarse la contratación exenta de aplicarse la deducción de ley : 
“Teniendo en cuenta lo anterior, los siguientes contratos de los enunciados en la observación 
de auditoria Nº 1, se encuentran exentos de gravan por estampillas departamentales, dado 
que el objeto contratado se encuadra en los enlistados en el artículo 206 de la  Ordenanza 
Departamental 077 de 2014, por lo que no deben ser gravados, además que su origen o fuente  
provienen del  Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y del Sistema General 
de Participación (SGP).”   
 
Al respecto de lo anterior, no encuentra el equipo auditor atendibles las razones dadas al no 
ser el contratista una institución o ente de la salud, dado que de la misma respuesta aflora la 
renuencia en la aplicación del descuento y exacerba la omisión en la aplicación de la 
normatividad vinculante, por tal razón se procede a confirmar el hallazgo en todas sus partes, 
establecido el Daño Fiscal en la suma equivalente en lo dejado de recaudar, no sin antes dejar 
sentado que, así como se determina que los recursos provenientes de la seguridad social en 
salud, son recursos públicos con destinación específica, no es menos cierto que las 
deducciones y contribuciones aplicables al estatuto tributario también lo son para quienes se 
beneficiación de tales recursos y no un aliciente para contratista, por ende, dichos recursos 
no pueden pasar a manos de terceros sin que no se aplique las contribuciones y deducciones 
de ley. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA  
Gerente 

X X  X  

JOHN ALEJANDRO DURAN CÁCERES  
Profesional Universitario 
Supervisor de Contrato 

 X  X  

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

los artículos 224, numeral 1 del artículo 226, artículo 234, 235, 
numerales 1 y 2 del artículo 236, numerales 1 y 2 del artículo 
237, artículo 245, numerales 1 y 2 del artículo 246 y numerales 
1 y 2 del artículo 247 del E.T.D el cual se cuantifica del 6 % (2% 
estampilla pro huis, 2% pro-hospitales y 2% pro-desarrollo) no 
descontado de los contratos 001-19; 003-19; 004-19; 0013-19: 
0018-19; 0022-19; 0036-19; 0039-19; 0043-19 y 0048-19. 
Numerales 1, 2 y 13 del artículo 34 Y artículo 44 Ley 734 del 
2002. 

Cuantía: $15.135.393,72 

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

 

Observación de auditoría No. 02 
INFORMACIÓN REPORTADA EN EL SIA OBSERVA, PRESENTA 
INCONSISTENCIAS EN EL VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS NO COINCIDE 
CON LA REPORTADA EN EL SIA CONTRALORIA – E.S.E COROMORO NO 
CUMPLE CON LOS PLANES DE MEJORAMIENTO SIENDO REINCIDENTE EN 
INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA AL SIA OBSERVA. 
 
 
CRITERIO:  
El Sistema integral de Auditoría, tiene como objetivo la realización de un control 
eficiente y efectivo a la gestión administrativa y fiscal de las entidades sujetas a 
vigilancia por el ente de control, con herramientas que permiten articular los procesos 
de  rendición de cuentas, revisión y control; no obstante, a la E.S.E COROMORO se 
le han hecho observaciones en auditorias anteriores que hoy se reiteran con las 
realizadas en la vigencia 2019, situación que lleva a la desinformación y afectar el 
orden del control fiscal ejercido en virtud de la Constitución y la Ley, puesto que La 
información reportada en SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIA debe ser igual y 
completa según la Resolución No. 00058 (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.  
 
Esta norma en el CAPÍTULO SEPTIMO establece: …” DE LA REVISIÓN DE LA 
CUENTA…ARTÍCULO 19. REVISIÓN…Parágrafo 1. Cuando los documentos que 
soportan legal, técnica, financiera y contablemente las operaciones realizadas por los 
Sujetos y puntos de Control se encuentran incompletos o presentan 
inconsistencias, la Contraloría General de Santander, sin perjuicio de las sanciones 
a que haya lugar, solicitará las explicaciones de inobservancias presentadas al 
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funcionario responsable de rendir la cuenta, quien contará con el plazo señalado por 
el Órgano de Control para efectuar los ajustes necesarios en el sistema.” 
 
 
CONDICIÓN:  
En SIA OBSERVA registraron “Desde 2019/01/01 Hasta 2019/12/31, se encontraron 
(54) Contratos por valor total de $474.407.076,00”. En   SIA CONTRALORIA - 
RENDICION DE CUENTA, registran en el formato 202001 - F20 -1A; 54 contratos por 
valor de   $ 491.157.076. Presentando diferencia en el valor total de SIA OBSERVA Y 
SIA CONTRALORIA. Evidencia de ello es la observación No. 2 de la Auditoría con 
vigencia 2017: “ fechas de contratación no corresponden con las del acta física; causal 
de contratación y modalidad no son diligenciadas en debida forma y aún denotan 
irregularidades en el manual de contratación, de la cual surgieron compromisos que 
hoy se incumplen afectando de manera reiterativa y displicente frente a los 
compromisos de mejora establecidos por su Gerente, dejando clara la intención 
propicia de no contribuir al desarrollo normal del control fiscal y la afectación de los 
deberes contemplados en ley y manual de funciones. 
 
CAUSA:   
Falta de diligencia y cuidado en el reporte de información. Intención de incumplir con 
las normas, preceptos y normas Constitucionales atinentes a los principios de la 
administración pública y política Fiscal.  
 
EFECTO:  
Cuando reportan la información incompleta o presentan inconsistencias, la Contraloría 
General de Santander iniciara un proceso administrativo sancionatorio, independiente 
de las demás responsabilidades implicadas con la actuación administrativa como lo 
es la disciplinaria  
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa, para que la entidad adopte 
las medidas correctivas necesarias mediante un plan de mejoramiento y realice el 
respectivo seguimiento y sancionatoria. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA  
Gerente 

X X   X 

      

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Resolución No. 00058 (del 26 de diciembre de 2016, 
ARTÍCULO 19. REVISIÓN, Capitulo décimo Cuarto, 
Sanciones, Artículo 32. Tipo De Sanciones y el 
Articulo 101 de la Ley 42/93 

Cuantía:  

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

Respuesta Sujeto de Control   
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
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“Respecto a esta observación, el cual tienen connotación administrativa, disciplinaria 
y sancionatoria, se informa que, dentro del tiempo establecido para hacerlo, la entidad 
el día 8 de febrero del 2019 con reiteración el día 01 de octubre del 2019 expone las 
circunstancias en la plataforma de SIA OBSERVA, solicitando una prórroga para rendir 
el informe requerido, como consta en el soporte Anexo 4 que se anexa 
  
Dado lo anterior, a la fecha la entidad no ha obtenido respuesta a la solicitud de 
prórroga indicada, lo que genera que figure deshabilitada la plataforma para realizar 
el respectivo reporte del informe requerido, teniendo en cuenta que la entidad cuenta 
con la consolidación de la información a reportar.  
 
Aunado a lo expuesto, y como quiera que a la fecha la página se encuentra 
deshabilitada y aun no se obtiene pronunciamiento sobre la prorroga requerida, la 
entidad procedió a remitir Derecho de Petición al ente de control, solicitando remitir 
respuesta de fondo a la situación expuesta y por ende se habilite la plataforma y el 
cargue del respectivo informe, teniendo en cuenta la prórroga solicitada con 
antelación, por lo cual solicito se desvirtúen las observaciones estipuladas. Se adjunta 
evidencia de lo enunciado en Anexo 5”. 
 
 
Conclusión del Ente de Control 
 
Con ocasión a la respuesta brindada por el sujeto de control, se logró determinar que  
la presentación de un derecho de petición que motiva una solicitud de prórroga para 
realizar el reporte de la información, sin que pese un requerimiento adicional al 
primogénito, situación que al ponderar la omisión en el cargue de la información y la 
imposibilidad del cargue de la información, sin que se dé una solución directa al sujeto, 
al menos, de por qué no se puede justificar el cargue de los documentos 
extemporáneos en plataforma, crean en el sujeto dudas no admisibles para soportar 
la intención de aquel en el no cumplimiento de las normas.  
 
Es por esta razón que se confirman los hallazgos disciplinarios, sancionatorios y 
administrativo. Dejando claro que se requiere la creación de un plan de mejoramiento 
por parte del sujeto de control del cual este ente de control hará el respectivo 
seguimiento.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA  
Gerente 

X     

      

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

 
A: Administrativo D: Disciplinario    P: Pena    F: Fiscal    S: Sancionatorio 
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Observación de auditoría No. 03 
POLÍTICA INTERNA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA -MANUAL DE 
CONTRATACION DESACTUALIZADO  
 
CRITERIO:  
El artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015, establece que las Entidades 
Estatales deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los 
lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente. En desarrollo de 
esta disposición, Colombia Compra Eficiente presenta los lineamientos generales para 
la expedición de manuales de contratación. (http:// 
/www.colombiacompra.gov.co/manuales-) 
Los que deben tener en cuenta los cambios normativos que en materia contractual 
introdujo la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 092 de 2017, la 
Ley 1882 de 2018, la Circular Única de Colombia Compra Eficiente de julio 16 de 2018, 
ente otros. 
Los Manuales deben acoger los cambios normativos. 
 
CONDICIÓN: En el SIA CONTRALORIA, reportan: 

 
    FUENTE: SIA CONTRALORIA 202001 
 
 
CAUSA:  
Desatención de disposición normativa que demanda la actualización del manual de 
contratación. 
     
EFECTO:  
Riesgo al no ajustar el manual teniendo en cuenta los cambios normativos que en 
materia contractual introdujo la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 
092 de 2017, la Ley 1882 de 2018, la Circular Única de Colombia Compra Eficiente de 
julio 16 de 2018.  
Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance 
Disciplinario.  
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA  
Gerente 

X X    
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, el 
Decreto 092 de 2017, la Ley 1882 de 2018, la 
Circular Única de Colombia Compra Eficiente de 
julio 16 de 2018 

Cuantía:  

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

Respuesta Sujeto de Control   
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
  
“Dando respuesta al hallazgo administrativo con incidencia Disciplinaria, me permito 
informar que dada la situación de pandemia por la que atraviesa nuestro país, durante 
los anteriores meses, la entidad como prestadora de servicios en salud, ha venido 
surtiendo con prioridad  las necesidades que requiere para combatir en debida forma 
el COVID-19, servicios que debe brindar en una eventual situación, con más cuidado y 
protección, claramente dedicados a establecer protocolos de cuidado y atención, 
adecuaciones para brindar atención de primera mano y reacción y demás parámetros 
establecidos  en cumplimiento a las directrices del Gobierno Nacional y Ministerio de Salud, 
además de realizar implementación de sistemas virtuales para evacuar cada meta propuesta 
por la Entidad.  
 
Por lo anterior, en la actualidad la entidad ya adelantó el proceso contractual requerido para 
realizar la actualización del manual de contratación que mantiene la ESE, con un profesional 
idóneo y  experto en el tema, para lo cual se adjunta en Anexo 6, copia del contrato, acta de 
inicio y/o estudios previos para verificación.  
 
Solicito retirar la connotación disciplinaria y administrativa, dado que se encuentra en curso el 
estudio y demás requeridos para la actualización e implementación del manual de contratación 
de la Entidad, con lo que se desvirtúa  y se da cumplimiento a lo requerido”.  

 
Conclusión del Ente de Control 
 
De acuerdo a la respuesta dada por que sujeto de control,  en la que expresa: “ 
Dando respuesta al hallazgo administrativo con incidencia Disciplinaria, me permito 
informar que dada la situación de pandemia por la que atraviesa nuestro país, durante 
los anteriores meses, la entidad como prestadora de servicios en salud, ha venido 
surtiendo con prioridad  las necesidades que requiere para combatir en debida forma 
el COVID-19, servicios que debe brindar en una eventual situación, con más cuidado 
y protección, claramente dedicados a establecer protocolos de cuidado y atención[…]”  
Se procede a establecer que desde el año 2014 a marzo del 2020, época en que 
afecto a Colombia la pandemia, existió tiempo suficiente para realizar las labores que 
como prioridad debieron establecerse en las administraciones para la actualización de 
dicho manual.  
 
Así las cosas y siendo conscientes de la situación que atraviesa el país y dada la 
existencia de acciones concretas para aliviar la irregularidad detectada, se levanta el 
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alcance disciplinario para que en su lugar se adopte el plan de mejoramiento que 
permita establecer el cumplimiento de la actualización necesaria en dicho manual.  
Se confirma el hallazgo administrativo. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA  
Gerente 

X     

      

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

Observación de auditoría No. 04 
NO SE EVIDENCIA EN EL SIA OBSERVA LOS INFORMES SOPORTES DE LAS 
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, QUE DEBIAN EJERCER EL SUPERVISOR DEL 
CONTRATO 001-19- 003-19-0018-19 
 
CRITERIO: Señala la ley 1474 de 2011 en su artículo 83 establece:  
 

“Con fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de 
los actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, 
las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, 
según corresponda. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es 
ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal 
de apoyo, a través de los contratos de prestación de Servicios que sean 
requeridos” 

 
Situación que causa gran extrañeza cuando en el artículo 51 del Manual de 
Contratación de la E.S.E COROMORO se establece a consideración lo que es la labor 
de supervisión: “ (…) la supervisión consistirá en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable , y jurídico que sobre el objeto de cumplimiento del 
contrato, es ejercida por la misma E.S.E  COROMORO  (…)”. La labor del supervisor 
no debe limitarse únicamente a la verificación documental o a la transcripción de los 
informes que presentan los contratistas, sino que además deben ejercer acciones 
como: visitas de campo (si lo amerita), inspecciones oculares revisión de actividades, 
verificación de calidad entre otras, de estos controles deben quedar las respectivas 
evidencias tales como actas, planillas, reportes, registros fotográficos propios del 
supervisor entre otros 
 
CONDICIÓN:  
 
En los   contratos:  
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(C) 
NÚMERO 

DEL 
CONTRATO 

(C) OBJETO DEL CONTRATO 

(D) VALOR 
INICIAL 

DEL 
CONTRATO 

(C) NOMBRE 
COMPLETO 

DEL 
CONTRATISTA 

(*) 

(F) FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

DEL 
CONTRATO 

(AAAA/MM/DD) 

(F) FECHA 
TERMINACIÓN 

DEL 
CONTRATO 

(AAAA/MM/DD) 

1 001-19 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO 
ABOGADO, PARA REALIZAR LA 
ASESORIA JURIDICA DE LA ESE 
COROMORO 

             
25.200.000  

SYLVIA 
MARCELA 
GALVIS 
PINZON 2/01/2019 30/12/2019 

 
 
revisado no se evidenciaron los informes de supervisión. Solo registraron Documentos 
de Legalidad Anexados así: 

 
Fuente: SIA OBSERVA 
 
  

 

(C) 
NÚMERO 

DEL 
CONTRATO 

(C) OBJETO DEL CONTRATO 

(D) VALOR 
INICIAL 

DEL 
CONTRATO 

(C) NOMBRE 
COMPLETO 

DEL 
CONTRATISTA 

(*) 

(F) FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

DEL 
CONTRATO 

(AAAA/MM/DD) 

(F) FECHA 
TERMINACIÓN 

DEL 
CONTRATO 

(AAAA/MM/DD) 

2 003-19 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES COMO MEDICO 
DE URGENCIAS  

             
32.000.000  

DANIEL 
ARMANDO 
FUENTES 
NUÑEZ 4/01/2019 4/09/2019 

 
  

 
SIA OBSERVA  
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(C) 
NÚMERO 

DEL 
CONTRATO (C) OBJETO DEL CONTRATO 

(D) VALOR 
INICIAL 

DEL 
CONTRATO 

(C) NOMBRE 
COMPLETO 

DEL 
CONTRATISTA 

(*) 

(F) FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

DEL 
CONTRATO 

(AAAA/MM/DD) 

(F) FECHA 
TERMINACIÓN 

DEL 
CONTRATO 

(AAAA/MM/DD) 

5 0018-19 
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 
(GASOLINA CORRIENTE Y ACPM),  

             
29.000.000  

CENTRO DE 
SERVICIOS 
INTEGRALES 
C.S.I. – 
ESTACIÓN DE 
SERVICIOS 24/01/2019 20/12/2019 

 

 
Fuente: SIA OBSERVA  
  
 
CAUSA:  
No tienen adoptados mecanismos, para el ejercicio de la labor de supervisión de un 
contrato 
 
 
EFECTO:  
Esto se constituye en un riesgo para la entidad por la deficiente labor de la supervisión 
en el seguimiento y control para el cumplimiento de los contratos celebrados por la 
entidad 
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa para que la entidad adopte 
las medidas correctivas necesarias mediante un plan de mejoramiento y realice el 
respectivo seguimiento. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA  
Gerente 

X     

JOHN ALEJANDRO DURAN CACERES – Supervisor del 
Contrato  

 x    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

ley 1474 de 2011 en su artículo 83 establece:  
 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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Respuesta Sujeto de Control  
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
“Como se evidencia en la observación el responsable de la supervisión de los 
contratos en los respectivos entes de control como lo es SIA OBSERVA, es el 
profesional universitario de la entidad, en lo cual en el siguiente anexo podemos 
verificar que se han cargado en su totalidad y en los tiempos establecidos de ley. 
 
Solicito retirar la connotación disciplinaria y administrativa, dado que se encuentra la 
supervisión con los soportes de actividades por parte del profesional administrativo.  
 
JOHN ALEJANDRO DURAN CACERES Profesional ESE Hospital de Coromoro 
desde 12 de junio de 2018 hasta 13 de Julio de 2020. 
 
De acuerdo a la observación de auditoria No 04 no se evidencia en el sia observa los 
informes soportes de las actividades de vigilancia por parte del supervisor del contrato, 
es debido a que en la plataforma de sia observa y de acuerdo al control de legalidad 
de contratos donde nos indica los documentos requeridos para cada contrato nos da 
un porcentaje de cumplimiento del 100% por consiguiente no se adicionaron más 
documentos soportes a los contratos en sia observa; sin embargo y debido a la 
observación realizada se adoptaran las medidas correctivas necesarias para el 
adecuado cargue de la información a dicho plataforma. 
 

 
 
Las evidencias de este punto quedarían como ANEXO 7. “ 
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Conclusión del Ente de Control 
 
Dada la respuesta por parte del sujeto de control, la cual establece el compromiso de 
realizar las adecuaciones necesarias para que no se establezcan a futuro este tipo de 
irregularidades en el cargue de la información a las plataformas SIA, Se confirma en 
todas sus partes la observación estableciendo se configura un hallazgo administrativo 
con alcance disciplinario para que la entidad adopte las medidas correctivas 
necesarias mediante un plan de mejoramiento y se realice el respectivo seguimiento 
por parte de este ente de control. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA  
Gerente 

X     

JOHN ALEJANDRO DURAN CACERES – Supervisor del 
Contrato  

 x    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

ley 1474 de 2011 en su artículo 83 establece:  
 

Cuantía:  

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

Observación de auditoría No. 05 
DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES AL 
ADICIONARLOS  
 
CRITERIO:  
La adición en un contrato evidencia una falta de planificación de la administración.  La 
planeación es un principio de la actividad contractual pública siendo una herramienta 
al servicio de los fines del Estado.     La planeación en la contratación pública está 
relacionada con cuatro  principios: 1. de Eficacia para que las obras contratadas se 
ejecuten y pongan en pleno funcionamiento; 2. de Economía, visto como la forma de 
aprovechar al máximo los recursos disponibles;3. Celeridad, en el sentido que las 
obras se realicen en el tiempo justo y 4. Publicidad, para que las obras contratadas 
puedan ser seguidas por los ciudadanos y los procesos de selección, adjudicación y 
contratación se estructuren y perfeccionen de forma clara y abierta a la veeduría 
ciudadana; 5. El principio de racionalidad en el artículo 334 de la Constitución Nacional  
para que los recursos que administra sean optimizados y alcancen su mayor 
rendimiento.  
 
CONDICIÓN:  
La entidad en el periodo fiscal 2019, y específicamente en el contrato relacionado a 
continuación se registra en el balance económico   la adición del contrato  

 

(C) 
NÚMERO 

DEL 
CONTRATO 

(C) OBJETO DEL CONTRATO 

(D) VALOR 
INICIAL 

DEL 
CONTRATO 

(C) NOMBRE 
COMPLETO 

DEL 
CONTRATISTA 

(*) 

(F) FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

DEL 
CONTRATO 

(AAAA/MM/DD) 

(F) FECHA 
TERMINACIÓN 

DEL 
CONTRATO 

(AAAA/MM/DD) 

4 0013-19 

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 
PARA EL SERVICIO 
FARMACEUTICO QUE BRINDA LA 
ESE COROMORO 50.250.000 COHOSAN 22/01/2019 24/10/2019 
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Fuente:SIA OBSERVA  
 
 

 
   Fuente:SIA OBSERVA  
 
 
CAUSA:  
Incumplimiento de los requisitos de planificación de la contratación pública 
     
EFECTO: 
Riesgo al no existir la debida planeación teniendo que adicionar el contrato  
 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con alcance 
Disciplinario.  
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA  
Gerente 

X X    

      

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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Respuesta Sujeto de Control   
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
“Dando respuesta al hallazgo administrativo, la entidad realiza los contratos de 
suministro conforme a la adición que se le puede realizar al presupuesto durante el 
año, dado a que la entidad debe acogerse a la recuperación incierta de la cartera que 
se realiza en el trascurso del mismo y además depende también, de los servicios 
eventuales que brinda a los usuarios de las EPS contratadas de los diferentes 
regímenes.  
 
Acatando las directrices del principio de planeación para la vigencia 2020, la entidad 
suscribió CONVENIO - ACTO COOPERATIVO DE SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTOS PARA LA ESE COROMORO Y CENTRO DE SALUD DE 
CINCELADAN°014-2020 con duración del Diecisiete (17) de enero de 2020 al treinta 
y uno (31) de diciembre de 2020 y/o hasta el agotamiento de los recursos asignados.  
 
Con lo anterior, se solicita retirar la connotación administrativa, dado a que la entidad 
ha respetado los principios de la contratación y por ende el de planeación, realizando 
sus proyecciones para cada vigencia, con lo que se encuentra desvirtuada la 
observación. 
 
Anexo 8 Convenio suscrito para suministro de medicamentos. “  
 
Conclusión del Ente de Control 
 
Revisada la respuesta y las pruebas allegadas por el sujeto de control con miras a 
desvirtuar la observación, se encuentra que la misma no rompe con el objeto de la 
observación al no encontrar explicaciones atendibles por parte del sujeto de control 
para afectar con adiciones la contratación, conlleva lo anterior a que se confirme en 
todas sus partes dicha observación.  
 
Se confirma la observación como hallazgo en todas sus partes. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA  
Gerente 

X X    

      

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativo D: Disciplinario   P: Pena   F: Fiscal   S: Sancionatorio 
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1.2.2. Rendición y Revisión de la Cuenta 
 
La Rendición de la Cuenta es el deber legal que tiene todo funcionario de informar y 
responder por la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes y/o recursos 
públicos asignados y sobre los resultados en el cumplimiento de las funciones que le 
han sido conferidas, sobre su gestión financiera, operativa de resultados, la cual para 
su presentación deberá estar firmada por el representante legal. 

 
El equipo auditor comprobó a través de la información reportada a SIA 
CONTRALORIA y SIA OBSERVA de conformidad con la Resolución N°000858 del 26 
de diciembre de 2016, el cumplimiento de la presentación de la cuenta, verificando la 
oportunidad, la veracidad y la calidad de la información, confrontando esta con el 
proceso auditor, encontrándose varias debilidades dentro del proceso. 
  
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor a este 
factor dada la sumatoria de las siguientes variables. 
 
 
Tabla 6 Resultado de la Revisión de la Cuenta 

 

 
 

1.2.3. Legalidad  
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor, este 
factor obtuvo un puntaje de 80, para una calificación de eficiente resultante de 
ponderar los siguientes valores: 

 
Tabla 7 Resultado de la Revisión de Legalidad 

 

 
 
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0,10 9,1

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y

anexos)
0,30 26,1

Calidad (veracidad) 0,60 48,0

1,00 83,2

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación

Eficiente

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

87,0

91,3

80,0

Calificación Parcial

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40 32,0

De Gestión 0,60 48,0

1,00 80,0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación Parcial

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

80,0

LEGALIDAD 

80,0

Calificación

Eficiente
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Línea de Contratación 
 
En lo correspondiente a la normatividad respecto de la línea contractual, se informa 
que la ESE, dio cumplimiento en su mayoría a los preceptos y señalamientos 
establecidos en la Ley 80 de 1993, manual de contratación y de mas normas 
concordantes. 
 
Llínea presupuestal 
 
En la línea presupuestal, se tomó como criterio la normatividad vigente y aplicable en 
la materia, como lo son: el Decreto 115 de 1996 y demás normas concordantes, para 
constatar que el proceso presupuestal se ajuste; se encontraron debilidades que 
dieron origen a observaciones, las cuales se detallan en el desarrollo de la línea 
presupuestal. 

1.2.4. Gestión Ambiental 
 
Como resultado de la Auditoría, acorde a los lineamientos de la GAT, se realiza la 
calificación en la Matriz de Gestión ambiental obteniendo como resultado una   
calificación de 80 puntos. De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por 
el equipo auditor a este factor dada la sumatoria de las siguientes variables. 
 
Tabla 8 Resultado de la Gestión Ambiental 

 

 
 
 
Análisis de esta línea.  
No está incluida en el memorando de asignación se evalúa para no variar la 
calificación. 

1.2.5. Plan de mejoramiento 
 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es de 
cumplimiento teniendo en cuenta la calificación de 90 puntos obtenidos y la puntuación 
de las siguientes variables. 
 
Tabla 9 Resultado de la Revisión de la ejecución y la efectividad del plan de 
mejoramiento 

 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento de planes, programas y

proyectos ambientales.
0,60 54,0

Inversión Ambiental 0,40 36,0

1,00 90,0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 

90,0

Calificación

Eficiente

90,0

Calificación Parcial

GESTIÓN AMBIENTAL
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En la vigencia 2019 se adelantó auditoria a las vigencias 2017 y 2018, resultado el 
INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 
INTEGRAL MODALIDAD REGULAR  VIGENCIA 2017 y 2018  No. 00010  del 02 de 
Febrero de 2020. 
 
A la fecha de la presente auditoria mayo 05 de 2020 no se había  aprobado plan de 
mejoramiento por parte del Ente de control, por lo tanto no se encontraba  en el SIA 
CONTRALORIA FORMATO F22A 202005.  
  
No fue  posible evaluarlo. 

1.2.6. Control Fiscal Interno 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 80 para una calificación eficiente  resultante de 
ponderar las siguientes variables. 
 
Tabla 10 Resultado de la Revisión del Control Interno 

 

 
 
La Ley 087 de 1993 y la Ley 489 de 1998 señalan que todas las entidades públicas 
tienen la obligación de contar con un sistema de control interno que garanticen el 
cumplimiento y satisfacción de las actividades, operaciones y actuaciones, así como 
la administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo con las 
normas constitucionales y legales dentro de las políticas trazadas por la dirección y en 
atención a las metas u objetivos previstos. 
 
Análisis de esta línea.  
 
En la vigencia 2019, quien tenía las funciones de control interno era el administrador 
de la E.S.E, funcionario de libe nombramiento profesional universitario; sin embargo 
al revisar el acuerdo 007 del 20 de diciembre de 2016,  por el cual se establece el 
manual especifico de funciones y competencias de la Empresa Social del Estado de 
Coromoro del municipio de Coromoro-Santander, se observa que las funciones de 

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0,20 18,0

0,80 72,0

1,00 90,0

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial

 PLAN DE MEJORAMIENTO

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

90,0

90,0

Calificación

Cumple

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación

del CFI)
0,30 24,0

Efectividad de los controles (Segunda

Calificación del CFI)
0,70 56,0

1,00 80,0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

CONTROL FISCAL INTERNO

80,0

Calificación Parcial

80,0

TOTAL

Calificación

Eficiente
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control interno no se encuentra asignada a ningún cargo, solo en el cargo denominado 
Gerente, dentro de los conocimientos básicos esenciales señalan control interno; en 
la auxiliar del área en salud, dentro de las funciones básicas esenciales en el numeral 
21, señal “promover la cultura de autocontrol con la finalidad de cumplir la misión y 
visión institucional”.  
 
Es así como claramente, el equipo auditor observa que las funciones de control interno 
no estas reglamentadas en el manual de funciones de la entidad. 
Sin embargo, la entidad el 5 de febrero de 2020, mediante contrato de prestación de 
servicios, vincularon a una asesora de control interno.  
En la vigencia 2019, no se avanzó con lo relacionado a las funciones de control interno 
de la E.S.E de Coromoro. 
 
Esta auditoria tomo los resultados arrojados de la vigencia 2018, teniendo en cuenta 
que los de la vigencia 2019, aun no has sido reportados en el FURAG; en el resultado 
de desempeño institucional territorial vigencia 2018, la Institución Prestadora de 
Servicios de Salud Centro de Salud de Coromoro: presento los siguientes reportes en 
el nivel de avance de políticas de gestión y desempeño 
 

 
Fuente: reporte FURAG 

 
En la gráfica anterior se observa que, en la gestión Estratégica del Talento Humano, 
reporto el 48,7 su resultado refleja que está por debajo del promedio del grupo par, el 
cual se encuentra con un 57,2 esto muestra que a pesar que es una de las políticas 
con mayor avance, sin embargo, deben seguir mejorando estos porcentajes. La de 
menor avance y donde la entidad debe priorizar acciones de mejora es en la política 
denominada nivel de avance e de integridad. 
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                            Fuente: reporte FURAG 

 
En la gráfica anterior se observa cómo; la Institución Prestadora de Servicios de Salud 
Centro de Salud de Coromoro; en la política de control interno, su medición de  avance 
representa que el trabajo inicial adelantado por la entidad para articular acciones para 
la prevención, detección e investigación de los riesgos en los procesos de la gestión 
administrativa y misional, es así como el responsable de las funciones de control 
interno tiene una responsabilidad importante;  por los resultados obtenidos, la entidad 
debe implementar acciones urgentes con el fin de estar por encima o igual de la 
medición territorial que es del 53.5 promedio del grupo par. 
 
En conclusión, estos puntajes muestran un autodiagnóstico, del grado de avance de 
implementación de MIPG, es por ello que la entidad debe aunar esfuerzos para que  
realicen acciones,  que conlleven  a mejorar estos resultados, en lo referente a las 
diferentes dimensiones y políticas de gestión y desempeño institucional que puestas 
en práctica de manera articulada e intercomunicada permitirán que el Modelo funcione 
y este sea un instrumento de medición y valoración de la gestión y el desempeño de 
la entidad. 
 
De otra parte, la Institución Prestadora de Servicios de Salud Centro de Salud de 
Coromoro, Mediante la Resolución N. 084 de diciembre 27 de 2019, crea y adopta el 
comité institucional de gestión y desempeño. 
 
La E.S.E, cuenta con un mapa de procesos, el cual se debe actualizar teniendo en 
cuenta que es muy amplio para la estructura de la entidad. 
 
Plan de auditorías para la vigencia 2019; durante esta vigencia la persona que tenía 
las funciones de control interno, no realizo un plan de auditorías Durante la vigencia 
2019. El jefe de la oficina de Control Interno no realizo Plan general de auditorías para 
la vigencia 2019; si bien es cierto realizo mensualmente auditorías a farmacia y a 
estadística, de ellas no resulto un plan de mejoramiento como tampoco quedo la 
socialización de la misma; además no realizaron ningún plan de mejora, durante la 
vigencia 2019. 

Observación de auditoria No 06 
NO REALIZARON PLAN DE AUDITORÍAS  
 
Criterio:  
El Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública 
establece los roles que deben desarrollar dichas oficinas, ARTICULO 2.2.21.5.3. DE 
LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO. “Las Unidades u Oficinas de Control Interno 
o quien haga sus veces desarrollan su labor a través de los siguientes roles: liderazgo 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.21.5.3
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estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del 
riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control”. (Subrayado 
fuera de texto); así mismo Dejar constancia de la aprobación del plan de auditorías  
por parte del comité de Coordinación de Control Interno, con fundamento en el 
artículo 13 de la Ley 87 de 1993 y el Decreto 648 de 2017. 
 
Condición: En la E.S.E de Coromoro,  el rol de evaluación y seguimiento por parte 
del administrador,  quien asumía a su cargo las funciones de control interno, no está 
dando cumplimiento a dicho rol, pues durante la vigencia 2019, no realizo un plan de 
auditorías, si bien es cierto que realizo autorías al área de farmacia y estadística, esto 
no garantiza el cumplimiento, desde el punto de vista de evaluación y seguimiento, es 
por ello que la oficina de control interno o quien tenga las funciones debe evaluar y 
determinar la idoneidad de los controles  y establecerlos a través de un plan de 
auditorías,   esto le permitirá a la entidad garantizar de manera razonable la evaluación 
y el  alcance de los objetivos y metas trazadas. 
 
 
Causa:  
En relación con el rol de Evaluación y Seguimiento le corresponde a la Oficina de 
Control Interno evaluar y determinar la idoneidad de los controles que se han 
establecido a lo largo de la entidad, los cuales permiten garantizar de manera 
razonable que se alcanzarán los objetivos y metas trazadas. 
es importante mencionar que la Guía de Auditoría para Entidades Públicas emitida por 
este Departamento Administrativo, elaborada en alianza estratégica con el Instituto de 
Auditores Internos IIA Colombia, determinó cinco (5) fases que permiten llevar a cabo 
el proceso auditor de manera técnica y profesional, al hacer uso de diferentes 
herramientas y procedimientos de auditoría. Estas fases son: 1. Planeación general 
para la Oficina de Control Interno (Plan Anual de Auditorías); 2. Planeación de la 
auditoría; 3. Ejecución de la auditoría: 4. Comunicación de resultados de la auditoría; 
5. Seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento 
  
Cada una de estas etapas desarrolla orientaciones contempladas en el Marco para la 
Práctica Profesional de Auditoría Interna, que deben ser tenidas en cuenta por parte 
del Jefe de Control Interno, con el fin de mejorar la efectividad del proceso auditor. 
El administrador, no desarrollo los roles que le corresponden, es así como la 
evaluación y seguimiento a través del plan de auditorías de la vigencia 2019 no se 
realizó, esta actividad que debía cumplir el control interno, como es  el seguimiento, 
asesoría y acompañamiento en temas específicos y relevantes para la entidad, es por 
ello que las auditorías internas a los procesos, deben estar discriminadas dentro de 
una programación y deben ser analizados en el comité coordinador de control interno. 
 
Efecto:  
Al no realizar auditorías internas, la alta dirección no tiene el conocimiento de las 
inconsistencias y/o fallas que pueda presentar la entidad, así mismo no está siendo 
asesorada, la gerencia en el diferente proceso administrativo, y no están realizando 
una reevaluación de los planes establecidos y los correctivos que deben tomar para 
el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, para el cumplimiento de la misión 
institucional. Esto se vio reflejado en el grado de avance de implementación de MIPG. 
Configurándose una observación administrativa para que se incluya las acciones 
correctivas en el plan de mejoramiento y se realice el respectivo seguimiento 
 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=300#13
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA  
Gerente  

X     

      

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

Respuesta Sujeto de Control   
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
“En la vigencia 2019 no se realizaron auditorías a los diferentes servicios en la Ese 
Coromoro, en lo cual ya se están realizando los respectivos correctivos, en la vigencia 
2020 ya se realizó una auditoria a la señora Sandra Milena Cáceres Medina, 
encargada del área de servicios generales y se dejó contemplado un cronograma de 
auditorías para así dar cumplimiento y sanear las áreas faltantes, en constancia se 
anexa la auditoria ejecutada. 
 
Solicito retirar la connotación administrativa, dado que se encuentra la líder del 
proceso de Control interno contrata para el año 2020. 
 
(Anexo 9) Cronograma de auditorías vigencia 2020, auditoria ejecutada.” 
 
Conclusión del Ente de Control 
 
En respuesta presentada el 24 de julio de 2020, por representante legal del sujeto de 
control argumenta que “ya se están realizando los respectivos correctivos, en la 
vigencia 2020 ya se realizó una auditoria a la señora Sandra Milena Cáceres Medina, 
encargada del área de servicios generales y se dejó contemplado un cronograma de 
auditorías para así dar cumplimiento y sanear las áreas faltantes, en constancia se 
anexa la auditoria ejecutada dado que se encuentra la líder del proceso de Control 
interno contrata para el año 2020” lo anterior no garantiza la continuidad de la mejora, 
es por ello que lo replicado no desvirtúa lo observado por el equipo auditor, 
observación administrativa, por lo tanto, se confirma como hallazgo administrativo 
para incluir en el plan de mejoramiento. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA  
Gerente  

X     

      

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativo D: Disciplinario P: Pena F: Fiscal S: Sancionatorio 
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Observación de auditoria No.07 
DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO  
 
Criterio:  
Dar cumplimiento de acuerdo a la Constitución Política que establece: Artículo 209: “la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización de funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de 
los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control 
interno que se ejercerá en los términos que señale la Ley”  
 
Igualmente, el artículo 269 de la Constitución Política señala que: “En las entidades 
públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según 
la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de 
conformidad con lo que disponga la ley… (“)  
  
Para la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control Interno, las 
entidades estatales designarán como asesor, coordinador, auditor interno o cargo 
similar, a un funcionario público que será adscrito al nivel jerárquico superior y 
designado en los términos de la Ley 87 de 1993, Reglamentado por el Decreto 
Nacional 1826 de 1994 y el Decreto 2145 de 1999, artículo 8, literal a. 
 
La ausencia de políticas para implementar el sistema de gestión de control interno 
para dar cumplimiento a la Constitución Política articulo 209 y 269; Ley 87 de 1993; 
Parágrafo del artículo 12 del Decreto 2145 de 1999; artículo 34 de la Ley 734 de 2002 
 
Condición:  
 
La E.S.E Centro de Salud Coromoro,  no cuenta con un sistema de Control Interno 
que aplique métodos de verificación y evaluación, así como sus operaciones y 
actuaciones deben realizarlas de acuerdo a políticas trazadas  por la gerencia, para 
dar cumplimiento  al desarrollo de las funciones de todos los cargos, en atención a 
metas y objetivos claros, partiendo desde su Plan de acción y en aplicación de los 
principios de igualdad, moralidad, eficiencia, de gestión, en detrimento de lo 
establecido en la Ley 87 de 1993 y de la aplicación del Literal d del Parágrafo del 
artículo 12 del Decreto 2145 de 1999: “La Oficina de Control Interno o quien haga sus 
veces: Evalúa el proceso de planeación, en toda su extensión; implica, entre otras 
cosas y con base en los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores 
definidos, un análisis objetivo de aquellas variables y/o factores que se consideren 
influyentes en los resultados logrados o en el desvío de los avances. La identificación 
de estas variables, su comportamiento y su respectivo análisis permite que la 
formulación de las recomendaciones de ajuste o mejoramiento al proceso, se realice 
sobre soportes y Criterios válidos y visibles fortaleciendo así la función asesora de 
estas oficinas”, así mismo no designaron como asesor, coordinador, auditor interno o 
cargo similar, a un funcionario público que será adscrito al nivel jerárquico superior y 
designado en los términos.  
 
Causa:  
En la vigencia 2019, quien tenía las funciones de control interno era el administrador 
de la E.S.E, funcionario de libe nombramiento profesional universitario; sin embargo 
al revisar el acuerdo 007 del 20 de diciembre de 2016,  por el cual se establece el 
manual especifico de funciones y competencias de la Empresa Social del Estado de 
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Coromoro del municipio de Coromoro-Santander, se observa que las funciones de 
control interno no se encuentra asignada a ningún cargo, solo en el cargo denominado 
Gerente, dentro de los conocimientos básicos esenciales señalan control interno; en 
la auxiliar del área en salud, dentro de las funciones básicas esenciales en el numeral 
21, señal “promover la cultura de autocontrol con la finalidad de cumplir la misión y 
visión institucional”.  A pesar d la carencia de personal, las situaciones de liquides; La 
entidad no tiene claridad como tampoco tiene establecido de quien es la 
responsabilidad, o quien debe ejercer estas funciones. 
 
Efecto:  
No existe una adecuado seguimiento y control de los recursos públicos, dado a que 
en la E.S.E de Coromoro, no se ha señalado responsable de las funciones de Control 
Interno.  
 
Configurándose una observación o administrativo para incluir en el plan de 
mejoramiento y realizar el debido seguimiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA  
Gerente 

x     

      

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

Respuesta Sujeto de Control   
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables.  
 
“Para la vigencia 2020 la Ese Coromoro destino recursos para contratar a un 
profesional idóneo en el área de control interno quien lidero y se  encargó de 
desarrollar durante el primer semestre del año un cronograma de auditorías al cual se 
le dio  cumplimiento,  realizar los respectivos informes de ley, así como la 
implementación de MIPG, informe  FURAG II, en el segundo semestre se dará 
continuidad al trabajo por ejecutar y así fortalecer los procesos que ya iniciaron y de 
la misma manera fortalecer los diferentes servicios en la Ese Coromoro. 
 
Solicito retirar la connotación administrativa, dado que se encuentra la líder del 
proceso de Control interno contrata para el año 2020. 
 
ANEXO 10” 
 
Conclusión del Ente de Control 
 
En respuesta presentada el 24 de julio de 2020, por representante legal del sujeto de 
control argumenta que “Para la vigencia 2020 la Ese Coromoro destino recursos para 
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contratar a un profesional idóneo en el área de control interno quien lidero y se  
encargó de desarrollar durante el primer semestre del año un cronograma de 
auditorías al cual se le dio  cumplimiento,  realizar los respectivos informes de ley, así 
como la implementación de MIPG, informe  FURAG II, en el segundo semestre se dará 
continuidad al trabajo por ejecutar y así fortalecer los procesos que ya iniciaron y de la misma 
manera fortalecer los diferentes servicios en la Ese Coromoro” lo anterior no garantiza la 
continuidad de la mejora, es por ello que lo replicado no desvirtúa lo observado por el equipo 
auditor, esta observación administrativa, se confirma como hallazgo administrativo para incluir 
en el plan de mejoramiento. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA  
Gerente 

x     

      

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

Observación de auditoria No.08 
LA ENTIDAD NO CUENTA CON UN ESPACIO FÍSICO PARA TRASLADO 
DOCUMENTAL 
 
Criterio:  
La entidad debe realizar con el archivo lo establecido en la Ley 594 del 2000 
 
Condición:  
La entidad, cuenta con espacio físico muy reducido, para trasladar el archivo de 
gestión de las diferentes dependencias, situación que expone en riesgo el archivo de 
gestión. 
 
Causa:  
El volumen de documentos, está generando estreches en el espacio de normal funcionamiento 
de las dependencias generadores de estos archivos, que pueden ocasionar accidentes 
laborales por el derrumbe de las cajas donde se almacena esta información Y/o la perdida de 
dicha información 

 
Efecto:   
Se puede generar perdida o daños en los documentos como son las historias clínicas entre 
otros, es por ello que la ESE debe continuar con el levantamiento de los inventarios 
documentales a fin de dar cumplimiento con lo señalado en la Ley 594 de 2000.  
Configurándose una observación administrativa para que se incluya las acciones correctivas 
en el plan de mejoramiento y se realice el respectivo seguimiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA  
Gerente 

X     

      

Normas presuntamente vulneradas:  
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

Cuantía:  

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

Respuesta Sujeto de Control   
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
“Dando respuesta al hallazgo administrativo, se informa que la ESE, no cuenta con 
espacios grandes donde pueda ser trasladado el archivo, por el contrario, la sede se 
encuentra muy reducida, por ende adecuar otro espacio para tal fin es complejo la 
reducción que existe, teniendo en cuenta que todo el hospital está habilitado con sus 
diferentes áreas, sin quedar algún espacio acorde y disponible para el funcionamiento 
de este.  
En la presente vigencia, la entidad no cuenta con los recursos necesarios para 
implementar y fortalecer el sitio del archivo conforme lo indica la norma, por lo que en 
próxima vigencia se realizara el estudio para establecer una solución a la presente 
situación, con aras de mitigar y salvaguardar la documentación que mantiene la 
entidad.” 
 
Conclusión del Ente de Control 
 
En la respuesta presentada el 24 julio de 2020, el representante legal del sujeto de 
control señala “En la presente vigencia, la entidad no cuenta con los recursos 
necesarios para implementar y fortalecer el sitio del archivo conforme lo indica la 
norma, por lo que en próxima vigencia se realizara el estudio para establecer una 
solución a la presente situación, con aras de mitigar y salvaguardar la documentación 
que mantiene la entidad.” Argumentos que no son aceptados por el equipo auditor por 
lo tanto la observación administrativa se confirma como hallazgo administrativo para 
incluir en el plan de mejoramiento. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA  
Gerente 

X     

      

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

1.2.7. Tecnología de la Información y las comunicaciones 
 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es eficiente  
teniendo en cuenta la calificación de 87,9 puntos obtenidos y la puntuación de las 
siguientes variables. 
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Tabla 11 Resultado de la Revisión de la gestión de las Tecnología de la 
Informática y las comunicaciones 

 
 
 
De acuerdo a la información rendida en la cuenta anual SIA CONTRALORIA, La E.S.E 
Cuenta con plan de contingencia informático y políticas del buen uso de los recursos 
Informáticos 2019 y Plan de Desarrollo Tecnológico de la Información 2019 

 
 

Frente a la estrategia GOBIERNO DIGITAL;   el resultado que obtuvo la Institución 
Prestadora de Servicios de Salud fue de un 48.7%, se encuentra por debajo de la 
medición de su grupo par que está en un 52.5%. también observamos que se 
encuentra bastante distante de su punto máximo que está en un 76,9%. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Por lo anterior, la entidad debe aunar esfuerzos para que realicen acciones, que 
conlleven a mejorar estos puntajes. 
 
Al ingresar a la página web www.esehospitalcoromoro-santander.gov.co; de la E.S.E 
se pudo evidenciar que presenta una serie de link, los cuales al ser consultados no se 
encuentra información alguna, es el caso link de trámites y servicios, presenta 
opciones que no son útiles para el ciudadano; información que confunde al ciudadano 
en el momento de hacer consultas, la E.S.E está fallando en 
empoderar al ciudadano para interactuar  mediante las TI. 
 
Por lo anterior se establece la siguiente observación: 
 
 
Observación de auditoría No.09 
FORTALECER LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD 
 
Criterio:  
Dar aplicación a lo expresado en el Decreto 1008 del 14 de junio de 2018, “Por el cual 
se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital” y se 
sustituye el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1078 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. Decreto 1413 de 2017. 
 

Puntaje 

Atribuido

87,9

87,9

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR

Cumplimiento aspectos sistemas de información

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Calificación

Eficiente

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

http://www.esehospitalcoromoro-santander.gov.co/
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Condición:   
La E.S.E  Centro de salud Coromoro, en su página Web presenta una serie de link, 
los cuales al ser consultados no se encuentra información alguna, es el caso link de 
trámites y servicios, presenta opciones que no son útiles para el ciudadano (como se 
muestra en la gráfica), información que confunde al ciudadano en el momento de hacer 
consultas, la E.S.E está fallando en empoderar al ciudadano para 
interactuar  mediante las TI. 
 
 

 
 
Causa:   
A la página le falta más administración en cuanto a los links diseñados para el 
ciudadano y un mejor aprovechamiento a esta herramienta tecnológica; toda vez, que 
la entidad no promueve el uso de la tecnología, por no presentar al ciudadano una 
página web, ágil, sencilla y útil para las personas. 
 
Efecto:  
La inaplicación de la estrategia de gobierno digital, conllevan a la insatisfacción de los 
ciudadanos con los servicios digitales, al no estructurarse esta página, no está 
cumpliendo con la finalidad de lo establecido en dicha estrategia. 
 
Configurándose una observación administrativa para que se incluya las acciones 
correctivas en el plan de mejoramiento y se realice el respectivo seguimiento. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA  
Gerente 

X     

      

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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Respuesta Sujeto de Control   
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
 
“Con lo referente a la administración de la página web de la entidad se pueden mostrar 
avances en el cargue de los links diseñados para el ciudadano y un mejor 
aprovechamiento de esta herramienta tecnológica, como tal se presenta un informe 
de avance página web: Durante el año 2020 se realizó actualización de Página Web y 
se anexa evidencia de la misma en el siguiente anexo. 
 
ANEXO 11” 
 
Conclusión del Ente de Control 
 
En la respuesta presentada el 24 julio de 2020, el representante legal del sujeto de 
control señala “como tal se presenta un informe de avance página web: Durante el año 
2020 se realizó actualización de Página Web y se anexa evidencia de la misma en el 
siguiente anexo.” Argumentos que no son suficientes para el equipo auditor por lo 
tanto la observación administrativa se confirma como hallazgo administrativo para 
incluir en el plan de mejoramiento. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA  
Gerente 

X     

      

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

1.2.8. Gestión de Talento Humano 
 
La junta directiva mediante proyecto de acuerdo No. 007 del 20 de diciembre de 
2016 se establece el manual de funciones y competencias laborales para la ESE 
Coromoro del municipio de Coromoro - Santander; para la vigencia 2020 se va a 
proceder a presentar a la junta directiva para su estudio, aprobación y divulgación  
un nuevo manual específico de funciones y competencias laborales. 
 
en la actualidad cuenta con la siguiente planta de personal: 
 

RELACIÓN DE FUNCIONARIOS 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO CEDULA CARGO DEPENDENCIA 

CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA 91.080.175 GERENTE DIRECTIVO 

DANIEL FERNANDO RIVERA MANJARRES 1.065.628.939 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 
ADMINISTRATIVO 

JOHN ALEJANDRO DURAN CACERES 80.010.273 
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 
ADMINISTRACION 
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RELACIÓN DE FUNCIONARIOS 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO CEDULA CARGO DEPENDENCIA 

PAUL SEBASTIAN PADILLA OSPINO 1.098.743.008 MEDICO SSO ASISTENCIAL 

DANIELA JIMENA GUIZA ARGUELLO 1.100.966614 MEDICO SSO ASISTENCIAL 

YANETH PINTO MARIN 28083.739 
AUXILIAR 

ENFERMERIA 
ASISTENCIAL 

 
 
En cuanto al Programa de Capacitaciones, Inducción y Re inducción, durante la 
vigencia 2019, la entidad ejecuto el Plan institucional de Capacitaciones dirigido al 
personal asistencial de la ESE, así mismo, finalizando la vigencia actualizaron el 
Manual de Inducción y Re inducción, el cual fue socializado con los funcionarios 
nuevos, para la vigencia 2020 está programada la evaluación de la socialización.  
Para el desarrollo de las capacitaciones propuestas en el PIC 2019, realizaron 
actividades tales como PAUSAS ACTIVAS, para todo el personal en puestos de 
trabajo. 
De otra parte, durante la vigencia 2019, cargan la documentación a la plataforma DE 
FONPET. Así mismo, el Gerente de la entidad certifican que lo correspondiente a la 
plataforma de PASIVOCOL el 27 de febrero del 2020 se gestionó la creación de 
usuarios para el proyecto de historias laborales PASIVOCOL, SUPPT y CIAS. De 
acuerdo al correo emitido por la Dirección General De Regulación Económica de La 
Seguridad. 
 
Mediante certificación expedida por el Gerente de la ESE señala que todos los 
funcionarios y contratistas por prestación de servicios, para la vigencia 2019 
actualizaron sus datos en la plataforma del SIGEP; así mismo se observa que no 
realizaron calificación de desempeño, a la funcionaria argumentando, mediante 
certificación de fecha 6 de mayo del 2020, que no han evaluado esta empleada por 
que está laborando desde 1987 y se encuentra en proceso de pensionarse.  Es por 
ello que se establece la siguiente observación. 

Observación de Auditoria No.10 
NO REALIZARON EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
Criterio:  
Acuerdo 565 de 2016 Comisión Nacional del Servicio Civil, por el cual se establece el 
Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de 
Carrera Administrativa y en Período de Prueba; artículo 38 de la Ley 909 de 2004. Al 
realizar la evaluación de desempeño, el alcalde tiene la oportunidad de revisar el 
cumplimiento de los objetivos de la entidad a través de los resultados de estas 
evaluaciones a través de los jefes de área, con el fin de establecer, las fortalezas y/o 
debilidades de los trabajadores dentro de las funciones asignadas. Ley 909 de 2004,  
Decreto Ley 760 de 2005, Acuerdo 565 de 2016, El Decreto Ley 760 de 2005, “por el 
cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional 
del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones”, señala lo siguiente: (…) 
“ARTÍCULO 33. Los responsables de evaluar a los empleados de carrera y en período 
de prueba deberán hacerlo dentro de los plazos y casos establecidos en el reglamento. 
Los empleados objeto de evaluación tienen el derecho de solicitarla, dentro de los 
cinco (5) días siguientes al vencimiento del plazo previsto para evaluar o a la 
ocurrencia del hecho que la motiva. Si dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
solicitud el empleado o empleados responsables de evaluar no lo hicieren, la 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16124#0
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evaluación parcial o semestral o la calificación definitiva se entenderá satisfactoria en 
el puntaje mínimo. La no calificación dará lugar a investigación disciplinaria.” 
(Subrayado fuera de texto) 
 
Condición:  
La E.S.E de Coromoro en la vigencia 2019, no realizo la evaluación de desempeño a 
la funcionaria MYRIAM FRANCO ALFONSO identificada con cedula de Ciudadanía 
No 37.940.936, los argumentos dados por la entidad mediante certificación de fecha 
6 de mayo del 2020, donde señalan que no han evaluado esta empleada por que está 
laborando desde el 20 de octubre de 1987 y se encuentra en proceso de pensionarse. 
Esta no es una justificación, que los exime de no realizar esta evaluación como lo 
señala la norma. 
 
Causa:  
La Evaluación del Desempeño Laboral es una herramienta de gestión que con base 
en juicios objetivos sobre la conducta, las competencias laborales y los aportes al 
cumplimiento de las metas institucionales de los empleados de carrera, esta 
herramienta permite a la entidad evaluar el desempeño del empleado público; es así 
como la ESE verifica el cumplimiento de los compromisos de la empleada y permiten 
revisar si estos han contribuido al cumplimiento de las metas institucionales.  
 
Efecto:  
Al no realizar esta evaluación la entidad no está evaluando el cumplimiento de los 
compromisos de la empleada y si estos han contribuido con el cumplimiento de las 
metas institucionales, si ha aportado una adecuada y eficaz generación o prestación 
de los bienes y servicios a cargo y si esto ha contribuido en el desarrollo de la gestión 
del talento humano 
 
Configurándose una observación administrativa para que se incluya las acciones 
correctivas en el plan de mejoramiento y se realice el respectivo seguimiento. Con 
incidencia disciplinaria. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA  
Gerente 

X     

JOHN ALEJANDRO DURAN CACERES  
Profesional Universitario 

 X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Decreto Ley 760 de 2005, Art. 101 Ley 42/93 

Cuantía:  

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

Respuesta Sujeto de Control  
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
En la Ese Coromoro la persona encargada de realizar las evaluaciones de desempeño 
es el Profesional universitario, tarea que es única y exclusiva del mismo quien tiene 
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un perfil y usuario asignado para la ejecución de esta actividad a lo cual debe 
responder por los faltantes en las áreas que le competían. 
 
JOHN ALEJANDRO DURÁN CÁCERES Profesional ESE Hospital de Coromoro 
desde 12 de junio de 2018 hasta 13 de Julio de 2020. 
 
De acuerdo a la observación de auditoria No. 10 donde no se realizó evaluación de 
desempeño a la funcionaria  MYRIAM  FRANCO  ALFONSO  identificada  con  cedula  
de  Ciudadanía  No 37.940.936, a la funcionaria debido a su antigüedad en la 
institución se la ha realizado las evaluaciones de forma manual sin embargo ya se le 
creo el perfil para realizar la respectiva evaluación de desempeño laboral EDL-APP de 
acuerdo a la comisión nacional del estado civil como se señala a continuación.  
 

 
 
 
ANEXO 12  
 
Conclusión del Ente de Control 
 
En la respuesta presentada el 24 de julio de 2020, por el representante legal del sujeto 
de control señala que “ a la funcionaria debido a su antigüedad en la institución se la 
ha realizado las evaluaciones de forma manual sin embargo ya se le creo el perfil para 
realizar la respectiva evaluación de desempeño laboral EDL-APP de acuerdo a la 
comisión nacional del estado civil” se acepta el argumento para  la observación 
administrativa por lo tanto se desvirtúa la observación administrativa; sin embargo los 
argumentos no desvirtúan la observación disciplinaria por lo anterior se Confirma el 
hallazgo disciplinario  

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

JOHN ALEJANDRO DURAN CACERES  
Profesional Universitario 

 X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Decreto Ley 760 de 2005, Art. 101 Ley 42/93 

Cuantía:  

A: Administrativo D: Disciplinario P: Pena F: Fiscal S: Sancionatorio 
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1.3. CONTROL DE RESULTADOS 
 
Es el examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de la vigilancia 
logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la 
administración de  la ESE, en el  período de2019 
 
Para la Evaluación y verificación del componente control de resultados se utilizó la 
rendición de cuentas de la entidad. 
 
Como insumo y/o fuente de información se tomaron: el cumplimiento de programas y 
proyectos contenidos en el plan de acción de la vigencia fiscal 2019 
 

 
Tabla 12 Control de Resultados 

 
 

1.3.1. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 90 para una calificación favorable resultante de 
ponderar las siguientes variables. 
 
 
Tabla 13 Cumplimiento de planes programas y proyectos 

 
 
 
 
 
 
 

FACTORES MINIMOS
Calificación 

Total

Eficacia 18,0

Eficiencia 27,0

Efectividad 36,0

coherencia 9,0

90,0

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

Calificación Parcial Ponderación

90,0 0,20

90,0

0,10

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

0,4090,0

1,00

Calificación

Cumple

CONTROL DE RESULTADOS

90,0

0,30

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 90,0

Calificación total 1,00 90,0

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

CONTROL DE RESULTADOS

90,0

Calificación Parcial

Concepto

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Favorable

Desfavorable

ESE SAN ANTONIO DE PADUA - PINCHOTE

VIGENCIA AUDITADA 2019
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El plan de acción de la vigencia 2019 se cumplió como se registra en el 
siguiente cuadro: 
 

PLAN DE ACCION  2019 
 

EJE ESTRATÉGICO LÍNEAS DE ACCIÓN  DE LA PPSS META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO 
DE LA META DE 

LA LÍNEA DE 
ACCIÓN 

Fortalecimiento 
institucional 

a. Destinar y gestionar los recursos 
financieros necesarios en los 
presupuestos en el nivel nacional y 
territorial orientados a fortalecer las 
estructuras administrativas y el recurso 
humano dedicado al fomento y gestión 
de los procesos de participación y en el 
desarrollo de la Política de 
Participación Social en Salud. 

Destinar y gestionar los recursos financieros 
necesarios en los presupuestos en el nivel 
nacional y territorial orientados a fortalecer las 
estructuras administrativas y el recurso 
humano dedicado al fomento y gestión de los 
procesos de participación y en el desarrollo de 
la Política de Participación Social en Salud. 

100% 

Fortalecimiento 
institucional 

b. Definir los programas de formación y 
capacitación al personal del sector 
salud para la generación de 
capacidades para el derecho a la 
participación social, así como, 
herramientas pedagógicas, didácticas 
y tecnológicas que permitan la 
intervención de la comunidad en el 
sector. 

Destinar y gestionar los recursos financieros 
necesarios en los presupuestos en el nivel 
nacional y territorial orientados a fortalecer las 
estructuras administrativas y el recurso 
humano dedicado al fomento y gestión de los 
procesos de participación y en el desarrollo de 
la Política de Participación Social en Salud. 

80% 

Fortalecimiento 
institucional 

c. Desarrollar una estrategia 
sistemática de asistencia técnica a las 
entidades territoriales para la 
implementación de la Política de 
Participación Social en Salud. 

c. Desarrollar una estrategia sistemática de 
asistencia técnica a las entidades territoriales 
para la implementación de la Política de 
Participación Social en Salud. 

100% 

Fortalecimiento 
institucional 

d. Establecer mecanismos de 
cofinanciación de proyectos de 
inversión en los diferentes niveles de 
gobierno destinados a la promoción y 
gestión de la participación social en 
salud. 

d. Establecer mecanismos de cofinanciación 
de proyectos de inversión en los diferentes 
niveles de gobierno destinados a la promoción 
y gestión de la participación social en salud. 

100% 

Fortalecimiento 
institucional 

e. Realizar gestiones 
interinstitucionales para la formación 
de la comunidad en planeación, 
presupuestación y control social en 
salud. 

e. Realizar gestiones interinstitucionales para 
la formación de la comunidad en planeación, 
presupuestación y control social en salud. 

100% 

Fortalecimiento 
institucional 

f. Definir los lineamientos para las 
entidades territoriales y entidades del 
sector salud que propendan por 
garantizar la participación en la 
decisión en la gestión del sector salud 
en el marco del cumplimiento de los 
objetivos de la Política de Participación 
Social en Salud. 

f. Definir los lineamientos para las entidades 
territoriales y entidades del sector salud que 
propendan por garantizar la participación en la 
decisión en la gestión del sector salud en el 
marco del cumplimiento de los objetivos de la 
Política de Participación Social en Salud. 

100% 

Fortalecimiento 
institucional 

g. Transversalizar los procesos y 
dinámicas de participación social en el 
ciclo de las políticas públicas del sector 
salud a nivel nacional y territorial. 

g. Transversalizar los procesos y dinámicas 
de participación social en el ciclo de las 
políticas públicas del sector salud a nivel 
nacional y territorial. 

100% 

Fortalecimiento 
institucional 

h. Incorporar el enfoque diferencial en 
el desarrollo de los espacios de 
participación en salud en la definición e 
implementación de los programas del 
sector salud. 

h. Incorporar el enfoque diferencial en el 
desarrollo de los espacios de participación en 
salud en la definición e implementación de los 
programas del sector salud. 

100% 

Fortalecimiento 
institucional 

i. Realizar los ajustes normativos que 
permitan la participación en la gestión 
del sector salud en los diferentes 
niveles territoriales e institucionales 
para el cumplimiento de los objetivos 
de la Política de Participación en el 
marco de la Ley Estatutaria de Salud. 

i. Realizar los ajustes normativos que 
permitan la participación en la gestión del 
sector salud en los diferentes niveles 
territoriales e institucionales para el 
cumplimiento de los objetivos de la Política de 
Participación en el marco de la Ley Estatutaria 
de Salud. 

100% 

Empoderamiento 
de la ciudadanía 

y las 
organizaciones 

sociales en salud 

a. Crear una estrategia pedagógica 
permanente en salud para cualificar a 
los ciudadanos en los procesos de 
participación, en los temas de interés 
en salud y en el derecho a la salud. 

a. Crear una estrategia pedagógica 
permanente en salud para cualificar a los 
ciudadanos en los procesos de participación, 
en los temas de interés en salud y en el 
derecho a la salud. 

100% 

Empoderamiento 
de la ciudadanía 

y las 
organizaciones 

sociales en salud 

b. Establecer los incentivos que 
propicien la participación social y 
comunitaria. 

b. Establecer los incentivos que propicien la 
participación social y comunitaria. 

80% 
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PLAN DE ACCION  2019 
 

EJE ESTRATÉGICO LÍNEAS DE ACCIÓN  DE LA PPSS META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO 
DE LA META DE 

LA LÍNEA DE 
ACCIÓN 

Empoderamiento 
de la ciudadanía 

y las 
organizaciones 

sociales en salud 

c. Impulsar y promocionar las 
iniciativas del uso y apropiación de las 
tecnologías de información y las 
comunicaciones en las organizaciones 
sociales en salud. 

c. Impulsar y promocionar las iniciativas del 
uso y apropiación de las tecnologías de 
información y las comunicaciones en las 
organizaciones sociales en salud. 

100% 

Empoderamiento 
de la ciudadanía 

y las 
organizaciones 

sociales en salud 

d. Fortalecer las estrategias de 
información y comunicación incluido el 
acceso a medios, boletines, periódicos 
que posibilite espacios a las 
organizaciones para impulsar y 
visibilizar sus procesos participativos. 

d. Fortalecer las estrategias de información y 
comunicación incluido el acceso a medios, 
boletines, periódicos que posibilite espacios a 
las organizaciones para impulsar y visibilizar 
sus procesos participativos. 

100% 

Empoderamiento 
de la ciudadanía 

y las 
organizaciones 

sociales en salud 

e. Promover las formas de 
convocatoria de los espacios de 
participación que reconozca las 
dinámicas territoriales y comunitarias 
del sector salud. 

e. Promover las formas de convocatoria de los 
espacios de participación que reconozca las 
dinámicas territoriales y comunitarias del 
sector salud. 

100% 

Empoderamiento 
de la ciudadanía 

y las 
organizaciones 

sociales en salud 

f. Gestionar recursos para la 
financiación para las iniciativas 
comunitarias para que la comunidad 
incida, intervenga y decida en el ciclo 
de las políticas en salud. 

f. Gestionar recursos para la financiación para 
las iniciativas comunitarias para que la 
comunidad incida, intervenga y decida en el 
ciclo de las políticas en salud. 

100% 

Empoderamiento 
de la ciudadanía 

y las 
organizaciones 

sociales en salud 

g. Definir los lineamientos que permitan 
a las entidades territoriales el 
establecimiento en sus presupuestos 
de los recursos necesarios para 
garantizar la participación de la 
comunidad en los espacios requeridos 
para la deliberación de las políticas 
públicas. 

g. Definir los lineamientos que permitan a las 
entidades territoriales el establecimiento en 
sus presupuestos de los recursos necesarios 
para garantizar la participación de la 
comunidad en los espacios requeridos para la 
deliberación de las políticas públicas. 

N/A 

Empoderamiento 
de la ciudadanía 

y las 
organizaciones 

sociales en salud 

h. Definir los mecanismos para 
fortalecer la representación de las 
comunidades en los espacios de 
incidencia en la política pública en 
salud. 

h. Definir los mecanismos para fortalecer la 
representación de las comunidades en los 
espacios de incidencia en la política pública 
en salud. 

80% 

Empoderamiento 
de la ciudadanía 

y las 
organizaciones 

sociales en salud 

i. Definir los mecanismos de consulta y 
de la transferencia de la información 
requerida para garantizar la 
participación de la comunidad, en las 
definiciones de política integral de 
salud, en las prioridades en salud, así 
como en inclusiones y exclusiones. 

i. Definir los mecanismos de consulta y de la 
transferencia de la información requerida para 
garantizar la participación de la comunidad, 
en las definiciones de política integral de 
salud, en las prioridades en salud, así como 
en inclusiones y exclusiones. 

100% 

Impulso a la 
cultura de la 

salud 

a. Definir e implementar las estrategias 
de incidencia y formación para 
fortalecer la salud pública en 
concertación con las comunidades. 

a. Definir e implementar las estrategias de 
incidencia y formación para fortalecer la salud 
pública en concertación con las comunidades. 

N/A 

Impulso a la 
cultura de la 

salud 

b. Diseñar una estrategia de 
comunicación e información para la 
promoción y socialización de una 
cultura de bienestar y salud con 
perspectiva comunitaria. 

b. Diseñar una estrategia de comunicación e 
información para la promoción y socialización 
de una cultura de bienestar y salud con 
perspectiva comunitaria. 

100% 

Impulso a la 
cultura de la 

salud 

c. Promover un programa de formación 
de formadores comunitarios en salud 
pública con perspectiva de derechos 

c. Promover un programa de formación de 
formadores comunitarios en salud pública con 
perspectiva de derechos 

100% 

Impulso a la 
cultura de la 

salud 

d. Conformar y/o consolidar 
mecanismos de espacios para que la 
ciudadanía participe y se apropie de los 
programas de promoción y prevención. 

d. Conformar y/o consolidar mecanismos de 
espacios para que la ciudadanía participe y se 
apropie de los programas de promoción y 
prevención. 

100% 

Impulso a la 
cultura de la 

salud 

e. Incorporar la política de participación 
en los lineamientos de salud pública 
orientados a las entidades territoriales. 

e. Incorporar la política de participación en los 
lineamientos de salud pública orientados a las 
entidades territoriales. 

N/A 

Control social en 
salud 

a. Impulsar  procesos de capacitación y 
formación para el desarrollo de 
capacidades ciudadanas en los 
espacios de control social en salud en 
temas relacionados con la gestión 
pública. 

a. Impulsar  procesos de capacitación y 
formación para el desarrollo de capacidades 
ciudadanas en los espacios de control social 
en salud en temas relacionados con la gestión 
pública. 

100% 

Control social en 
salud 

b. Mejorar el acceso a la información 
por parte de la ciudadanía a través de 
la ampliación de canales de 
comunicación por parte de las 
instituciones. 

b. Mejorar el acceso a la información por parte 
de la ciudadanía a través de la ampliación de 
canales de comunicación por parte de las 
instituciones. 

100% 
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PLAN DE ACCION  2019 
 

EJE ESTRATÉGICO LÍNEAS DE ACCIÓN  DE LA PPSS META DE LA LÍNEA DE ACCIÓN 

PORCENTAJE 
DE 

CUMPLIMIENTO 
DE LA META DE 

LA LÍNEA DE 
ACCIÓN 

Control social en 
salud 

c. Posicionar el control social como 
elemento básico de la democracia y la 
transparencia en salud, lo cual incluye 
el reconocimiento a veedores y a sus 
redes. 

c. Posicionar el control social como elemento 
básico de la democracia y la transparencia en 
salud, lo cual incluye el reconocimiento a 
veedores y a sus redes. 

100% 

Control social en 
salud 

d. Implementar los mecanismos que 
permitan fortalecer la participación 
ciudadana en el análisis de información 
para que esta contribuya a que las 
autoridades hagan un manejo 
transparente de los asuntos y recursos 
públicos. 

d. Implementar los mecanismos que permitan 
fortalecer la participación ciudadana en el 
análisis de información para que esta 
contribuya a que las autoridades hagan un 
manejo transparente de los asuntos y 
recursos públicos. 

100% 

Control social en 
salud 

e. Definir e implementar una estrategia 
de formación dirigida a los funcionarios 
y la ciudadanía para el fortalecimiento 
y promoción del control social en las 
instituciones del sector salud. 

e. Definir e implementar una estrategia de 
formación dirigida a los funcionarios y la 
ciudadanía para el fortalecimiento y 
promoción del control social en las 
instituciones del sector salud. 

80% 

Control social en 
salud 

f. Crear un observatorio de 
participación y control social en salud. 

f. Crear un observatorio de participación y 
control social en salud. 

80% 

Gestión y 
garantía en salud 
con participación 
en el proceso de 

decisión 

a. Diseñar y desarrollar las 
metodologías de planificación y 
presupuestación participativa con 
énfasis en la garantía de la 
participación de la población en la 
identificación, priorización, 
presupuestación, atenciones en salud y 
la solución de los problemas de salud 
de su entorno. 

a. Diseñar y desarrollar las metodologías de 
planificación y presupuestación participativa 
con énfasis en la garantía de la participación 
de la población en la identificación, 
priorización, presupuestación, atenciones en 
salud y la solución de los problemas de salud 
de su entorno. 

100% 

Gestión y 
garantía en salud 
con participación 
en el proceso de 

decisión 

b. Implementar los dispositivos que le 
permitan a la ciudadanía participar en 
la gestión del sector salud en los 
niveles territoriales e institucionales. 

b. Implementar los dispositivos que le 
permitan a la ciudadanía participar en la 
gestión del sector salud en los niveles 
territoriales e institucionales. 

100% 

Gestión y 
garantía en salud 
con participación 
en el proceso de 

decisión 

c. Definir los mecanismos que permitan 
la participación de la población en la 
toma de decisiones en la inversión 
pública. 

c. Definir los mecanismos que permitan la 
participación de la población en la toma de 
decisiones en la inversión pública. 

80% 

Gestión y 
garantía en salud 
con participación 
en el proceso de 

decisión 

d. Fortalecer los escenarios para la 
participación en la decisión. 

d. Fortalecer los escenarios para la 
participación en la decisión. 

100% 

 

1.4. CONTROL FINANCIERO 
 
El control financiero es el examen que se realiza, con base en las normas de auditoría 
de aceptación general, para establecer si los estados financieros de una entidad 
reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación 
financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las transacciones 
y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las normas prescritas 
por las autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente 
aceptados o prescritos por el Contador General. 
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Tabla 94 Control Financiero 

 
 

1.4.1. Estados Contables 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 
evaluación de los estados contables de la vigencia fiscal 2019   por el auditor, se 
obtuvo un puntaje de 9.0 para una opinión con salvedades  resultante de ponderar las 
siguientes variables. 

Tabla 105 Estados contables 

 

Observación de Auditoria No.11 
CUENTAS INACTIVAS 
 
Criterio:  
Los Estados Financieros  NO deben presentar  cuentas inactivas  ni no  saneadas 
conforme las resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la Contaduría General de la 
Nación. 
 
Condición: 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO 
 
Dentro del grupo  de   Efectivo y Equivalente de Efectivo se encuentran los depósitos 
en cuentas bancarias, a las cuales se llevó a cabo el proceso de reconciliación 
bancaria a los saldos a 31 de diciembre de 2019 y de las cuales evidencian aspectos 
que tiene  relación directa con los procesos de control interno contable y administrativo 
así: 
 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 0,70 59,5

2. Gestión presupuestal 0,10 9,00

3. Gestión financiera 0,20 16,0

Calificación total 1,00 84,5

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

Favorable

Concepto

90,00

Favorable

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

ESE. COROMORO

VIGENCIA AUDITADA 2019

80,0

85,0

Calificación Parcial

Sin salvedad o limpia <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Abstención -

Indice de inconsistencias (%)

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Con salvedades 

ESTADOS CONTABLES

Total inconsistencias $ (millones) 136399,0

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 9,0

Calificación
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El anexo siguiente se reportan las cuentas bancarias con sus saldos contables  según 
balance de prueba. Las cuentas bancarias relacionadas presentan saldos de cuantías 
muy insignificantes, que bien podría indicar que se aperturaron para  el manejo de un 
proyecto en el pasado y probablemente ya no volverán a tener uso. También se 
observa que solo tuvieron movimiento por la aplicación de algunos rendimientos 
financieros. Por lo anterior la entidad debe analizar individualmente cada una de estas 
cuentas y proceder a realizar los ajustes correspondientes, liquidar los convenios que  
les dieron origen y finalmente el saneamiento de las cifras de los estados financieros, 
que en este caso ascienden a $662.395. 

 
Fuente:   Anexo Impto. Predial Área Financiera y Contable 

 
Causa: 
La entidad no ha analizado individualmente cada una de las cuentas, por lo tanto no 
han realizado los ajustes correspondientes, liquidar los convenios que  les dieron 
origen y finalmente el saneamiento de las cifras de los estados financieros, en relación 
con las cuentas relacionadas en el anexo. 
 
 
Efecto:  
Cifras de los estados financieros  sin saneamiento, que podrían generar incertidumbre 
en relación con la destinación de los recursos. Por lo anteriormente expuesto se deja 
como una observación administrativa para incluir en el plan de mejoramiento, con 
metas de corto plazo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA  
Gerente 

X     

ALBA YANETH GONZALEZ SARMIENTO - Contadora X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la 
Contaduría General de la Nación. 
 

Cuantía:  

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

Respuesta Sujeto de Control   
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
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CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA Gerente ESE Hospital de Coromoro. 
ALBA YANETH GONZALEZ SARMIENTO Contadora ESE Hospital de Coromoro. 
 
La mayor parte de las cuentas en la Ese Coromoro tienen sus funciones definidas y 
son aperturadas con un fin específico, No es viable la cancelación de las cuentas 
descritas en la Carta de Observaciones de la Contraloría toda vez que: 
 

 La cuenta de Davivienda recibe recaudos de una eps específica Sanitas entre 
otros. 

 Dos cuentas de las informadas son maestras y fueron aperturadas por orden 
del Ministerio de Protección Social 

 Las cuentas de los convenios son cuentas que no es viable cancelarlas o 
saldarlas teniendo en cuenta que existen medidas judiciales por 
inconformidades en la ejecución de las obras. 

CODE_BAL DETALLE SALDOANT DEBE HABER SALDO OBSERVACION 

111005001 
Bancafe 

11183-3 Otros 
Ingresos 

1,819,137 123,800 1,429,247 513,690 

CUENTA A LA QUE 
LLEGAN 

RECURSOS DE 
LAS EPS 

111005005 

BANCO 
AGRARIO-4-

6043-3000-650 
cuenta maest 

141,567 66 - 141,633 

CUENTA  
APERTURADA SN 
MINISTERIO DE 
PROTECCION 
SOCIAL PARA 
MANEJO DE 
APORTES 

PATRONALES SSF 

111005006 

BANCO 
AGRARIO30-

6043-000051-1 
Convenio pue 

2 - - 2 

CUENTA CON 
MEDIDAS POR 

INCOFORMIDAD 
DE EJECUCION DE 

OBRA 

111005007 
360430000-529 
convenio 005-
2015 servicios 

293,458 1 290,000 3,459 

CUENTA CON 
MEDIDAS POR 

INCOFORMIDAD 
DE EJECUCION DE 

OBRA 

111006001 
Contrato 

Inter.00001102 
193,414 77 190,000 3,491 SIN LIQUIIDAR 

111006002 

083-9 CUENTA 
MAESTRA 
APORTES 

PATRONALES 
ES 

942 22,676,178 22,677,000 120 

CUENTA  
APERTURADA SN 
MINISTERIO DE 
PROTECCION 
SOCIAL PARA 
MANEJO DE 
APORTES 

PATRONALES SSF 

 
De igual manera estamos atentos a las medidas sugeridas por el Equipo auditor en lo 
relacionado con liquidación de Convenios que dieron origen a la apertura de las 
cuentas. 
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Conclusión del Ente de Control 
 
El hallazgo se confirma teniendo en cuenta que  las cuentas  están registradas en el 
balance de la entidad, al momento de la presente auditoria no fue posible determinar 
las circunstancias individuales de las cuentas, referidas en la controversia,  toda vez 
que las notas explicativas no lo revelan.  
 
Por lo anterior la entidad debe incluir en el plan de mejoramiento acciones 
encaminadas a revelar  la información relevante en presentación de las notas 
explicativas de los estados financieros. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA - Gerente 
 

X     

ALBA YANETH GONZALEZ SARMIENTO - Contadora X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la 
Contaduría General de la Nación. 
 

Cuantía:  

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

Observación de Auditoria No.12 
CONCILIACIONES BANCARIAS 
 
Criterio:  
Los Estados Financieros  NO deben presentar  cuentas no  saneadas ni  ajustadas 
contablemente conforme   las resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la 
Contaduría General de la Nación. 
 
Condición:   
La entidad presenta inconsistencias en cuantía de $28.983.931,  dentro de las 
conciliaciones bancarias, a 31 de diciembre de 2019, conforme al anexo que sigue; ya 
que al realizar verificación, cada una de estas presenta partidas registradas en libros 
y no en extractos;  lo cual  genera incertidumbre en la razonabilidad de las cifras de 
las cuentas bancarias en la fecha mencionada, pues las cifras de las cuentas 
bancarias no fueron ajustadas con los aspectos conciliatorios, toda vez que el saldo 
en libros de la conciliación no es el mismo del balance de prueba. 
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Igualmente  la cuenta de Banco Agrario con saldo negativo según balance de 
$(19.405.893) indica un  sobregiro bancario y la cuenta de  Bancolombia $ 25.171.800 
respectivamente, relacionadas en el  anexo, no reportan conciliación bancaria en lo 
auditado al SIA. 
 
Causa: La entidad no realizo ajuste contable individual cada una de las cuentas 
bancarias, sobre las cifras e inconsistencias determinadas en la conciliación bancaria. 
 
Efecto: Cifras de los estados financieros  sin saneamiento, que podrían generar 
incertidumbre en relación con la razonabilidades de las cifras destinación de los 
recursos. 
 
Por lo anteriormente expuesto se deja como una observación administrativa para 
incluir en el plan de mejoramiento, con metas de corto plazo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA  
Gerente 

X     

ALBA YANETH GONZALEZ SARMIENTO - Contadora X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la 
Contaduría General de la Nación. 
 

Cuantía:  

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

Respuesta Sujeto de Control   
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA Gerente ESE Hospital de Coromoro. 
ALBA YANETH GONZALEZ SARMIENTO Contadora ESE Hospital de Coromoro. 
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RESPUESTA: 
 
Las cuentas han sido conciliadas en su totalidad en forma oportuna, adjuntamos 
conciliaciones bancarias con fecha de corte diciembre 31 del 2019 de las cuentas que 
se el Equipo Auditor manifiesta no estar conciliada 
Cuenta BANCO AGRARIO 6-4300073 (anexo conciliación) 
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Cuenta BANCOLOMBIA 323-51703-43-1(anexo conciliación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De igual manera los saldos por depurar de la Cuenta 6043-000051-1 por valor de 
$28.983.931, corresponde a partidas que aún no han sido depuradas y la contraloría 
actualmente adelanta investigación a los funcionarios que laboraban en la entidad en 
la vigencia 2016. 
 
Conclusión del Ente de Control 
 
El hallazgo se confirma teniendo en cuenta que  los saldos de las cuentas referidas 
están registradas en el balance de la entidad, a 31 de diciembre, tomado al momento 
de la presente auditoria. Si bien las conciliaciones bancarias existen;  los saldos en 
libros registrados en las conciliaciones bancarias, no son los mismos del balance 
detallado, por tanto éstos deben ser ajustados con base en los elementos 
conciliatorios que afectan las cifras. Al practicar la revisión no fue posible determinar 
las circunstancias individuales de las cuentas, toda vez que las notas explicativas no 
lo revelan. 
 
 Por lo anterior la entidad debe incluir en el plan de mejoramiento acciones 
encaminadas a ajustar los estados contables cuando surjan hechos derivados de la 
conciliación bancaria y  revelar  la información relevante en presentación de las notas 
explicativas de los estados financieros. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA - Gerente 
 

x     

ALBA YANETH GONZALEZ SARMIENTO - Contadora x     
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE 

HALLAZGO 

A D P F S 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la 
Contaduría General de la Nación 

Cuantía:  

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

 
Observación de Auditoria No.13 
CARTERA POR EDADES 
 
Criterio: Los Estados Financieros NO deben registrar las rentas por cobrar derivadas 
de la prestación de los servicios de salud con antigüedad elevada, lo cual es indicador 
de ausencia de gestión en el cobro de la misma  
 
Condición:  
 

 
 
La entidad  presenta una cartera derivada de la prestación de los servicios de salud a 
las diferentes   aseguradoras que asciende a $195.249.917 , cuya antigüedad oscila 
entre 1 y más de 365 días (se desconoce  cuáles  son esos más de 365 días), como 
se observa en el cuadro anterior; indicando que los deudores que más antigüedad  y 
monto generan son las relacionadas con los servicios al régimen subsidiado en cuantía 
de $101.828.012 en total de los cuales $15.332.383 entre 1-60 días; $48.125.630, 
entre 181-365  días y $30.318.201 entre 91 -180  180 días  de antigüedad. 
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En cuanto las entidades que más adeudan a la E.S.E  de Coromoro se evidencia que 
en el Régimen Subsidiado se encuentra Nueva EPS con $50.801.346 de los cuales 
$17.923.659 a más de 365 días; en el régimen subsidiado esta Coosalud 
con$99.229.202 con $48.125.630 entre 181- 365 de antigüedad;$29.648.981 entre 91-
180 días. Es evidente que la cartera representa el 92.70% del Activo Corriente y el 
10.24 del total Activo.  
 
Las implicaciones económicas que esta cartera elevada y la lentitud de recuperación 
representan una amenaza en su liquidez del corto plazo y por ende el capital de 
trabajo. 
El resultado de esta cartera refleja una gestión deficiente para el cobro y recuperación, 
que viene de varios años anteriores y que solo hasta diciembre 27 de 2019, se expido 
la resolución No 086 de la Gerencia para establecer la política y manejo de los 
procesos de cobro de la cartera. Por lo que por la vigencia de 2019, periodo al cual 
corresponde la presente auditoria la entidad ha descuidado los recursos que forman 
parte de su presupuesto para el manejo adecuado de la necesidad de los usuarios del 
municipio. 
 
No se evidencian curso de procesos tanto administrativos, persuasivos, jurídicos o 
acuerdos de pago contemplados en la resolución 086 para ejercer la obligatoriedad 
del pago. 
 
Causa: ausencia de procesos en la gestión de cartera. 
 
Efecto: conlleva a tener un  volumen y antigüedad de la cartera. 
 
Por lo anteriormente expuesto se deja como una observación administrativa con 
incidencia disciplinaria, para incluir en el plan de mejoramiento, con metas de corto 
plazo. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 

Tipo de 
Observación 

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA - Gerente 
 

X X    

ALBA YANETH GONZALEZ SARMIENTO - Contadora X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la 
Contaduría General de la Nación- resolución No 086 
de la Gerencia de la E.S.E de Coromoro 

Cuantía:  

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

Respuesta Sujeto de Control   
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
 
CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA Gerente ESE Hospital de Coromoro. 
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ALBA YANETH GONZALEZ SARMIENTO Contadora ESE Hospital de Coromoro. 
 
La cartera superior a 360 es reportada en los estados financieros teniendo en cuenta 
que las normas contables lo establecen, de igual manera se ha calculado el deterioro 
de estos deudores aplicando las normas internacionales vigentes.  
 
Los deudores reportados mayores a 360 días son cartera cierta que cuenta con 
soportes contables (Facturas) y no es viable el NO registro de los deudores mayores 
a 365 en los estados financieros de la Ese Coromoro toda vez que en contabilidad aún 
no existe   el reporte de conciliación del respectivo deudor en el que asegure no se 
pagara a la Ese el valor adeudado.  
 
Respecto a la No Gestión de cobro de la Cartera es importante mencionar que 
revisando la Información de la entidad reportada en Siho y teniendo en cuenta 
nuestros   mayores deudores según informe del Equipo Auditor como son  
 
Coossalud en Régimen Subsidiado  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Con respecto a Coosalud el reporte que se efectúa a SIHO refleja que la cartera de la 
Ese Coosalud No es superior a 360 días, anualmente se trabaja el proceso de 
conciliación y liquidación de contratos, en la vigencia 2019 se liquidaron los contratos 
de marzo del 2017 a marzo del 2019, liquidaciones que fueron terminadas de cancelar 
los dos primeros meses del año 2020.  

 
Hoy día se trabaja el proceso de liquidación y pago del convenio con la EPS Coosalud 
para el periodo abril 2019 a marzo del 2020 (se recuperó un total de $93.323.870 para 
la vigencia año 2019) 

 
Nueva Eps en contributivo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subconcepto Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180
De 181 a 

360
Mayor 360

Total 

Cartera 

Radicada

VIGENCIA

...EPS037-Nueva EPS SA 2.265.101 0 2.395.272 4.737.509 10.197.979 19.595.861 2016

...EPS037-Nueva EPS SA         649,780        1,539,000       707,554  1.257.280  11.102.612  13.871.126 2017

...EPS037-Nueva EPS SA 1.593.600 4.572.784 1.602.400 3.904.710 12.126.346 23.799.840 2018

...EPS037-Nueva EPS SA 4.610.380 1.642.996 9.264.993 17.359.918 17.923.059 50.801.346 2019

...EPS037-Nueva EPS SA       3,632,438        1,977,478  11,344,400  24,727,489  11,917,877  53,599,682        2,020 

RÉGIMEN SUBSIDIADO

Subconcepto Hasta 60 De 61 a 90 De 91 a 180
De 181 a 

360
Mayor 360

Total 

Cartera 

Radicada

VIGENCIA

...ESS024-COOSALUD EPS S.A. 14.231.396 16.779.453 0 0 41.595.512 72.606.361 2016

...ESS024-COOSALUD EPS S.A. 37.722.465 0 47.790.687 17.123.171 0 102.636.323 2017

...ESS024-COOSALUD EPS S.A. 21.666.059 10.379.887 45.037.327 20.907.141 73.634.129 171.624.543 2018

...ESS024-COOSALUD EPS S.A. 15.306.413 6.148.178 29.648.981 48.125.630 0 99.229.202 2019

...ESS024-COOSALUD EPS S.A.  5,004,444.00  7.246.629  21.454.591  41.531.035               -    88.181.265 2,020      
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Se refleja en el cuadro adjunto un trabajo de recaudo desde la vigencia 2016 a la 
fecha., considerando que: 
 
Que con respecto a la Entidad del régimen contributivo NUEVA EPS, se ha trabajado 
en forma constante en mesas de trabajo auspiciadas por la secretaria de Salud, 
Ministerio de Protección social y entes de control la gerencia asiste  a las mesas 
programadas (anexo evidencias) de igual manera es importante mencionar que al 
finalizar la vigencia 2019 teniendo en cuenta el trabajo de cobro  realizado se logró un 
recaudo por la suma de  $10.214.764  y en lo corrido de la vigencia 2020 se ha logrado 
recaudo por las suma de $14.155.981 valores que se reflejan en el informe que se 
presenta al Ministerio de Protección siho. 

 
Es conveniente mencionar que la Nueva Eps en esta vigencia teniendo en cuenta las 
medidas tomadas por el gobierno nacional y pese a los requerimientos de la Entidad 
ha concertado citas de conciliación de cartera de las cuales se muestran evidencias. 
 
De igual manera es de importancia manifestar los logros que se han obtenido en el 
recaudo de cartera para la vigencia año 2019, de la cual se deja soporte con evidencia 
de la totalidad del recaudo para dicho año llego a la suma de $103.266.129 como lo 
evidencia el siguiente cuadro: 

 

Salud total $690.196 

Ponal $1.940.040 

Nueva Eps $6.381.443 

Coosalud $93.323.870 

Comparta $930.580 

SALDO TOTAL CARTERA RECUPERADA 
2019 

$103.266.129 

 
 
Por lo anteriormente expuesto cordialmente solicito al Equipo Auditor de la Contraloria 
Departamental tener en cuenta el trabajo realizado y que se viene ejecutando en 
cuanto a recuperación de cartera se refiere y DESVIRTUAR el HALLAZGO CON 
INCIDENCIA DISCIPLINARIA. 
 
ANEXO 13. 
 
Conclusión del Ente de Control 
 
El hallazgo se confirma toda vez que es importante que la entidad de manera 
permanente ejecute medidas administrativas y persuasivas de gestión ya que los 
recursos son limitados y permiten la continuidad de la organización. 
 
 Por lo anterior la entidad debe incluir en el plan de mejoramiento acciones 
encaminadas recaudar con mayor celeridad los recursos que le adeuden. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
Tipo de 

Observación 

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA  
Gerente 

X X    

ALBA YANETH GONZALEZ SARMIENTO - Contadora X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la 
Contaduría General de la Nación- resolución No 086 
de la Gerencia de la E.S.E de Coromoro 

Cuantía:  

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

Observación de Auditoria No.14 
INEFICIENTE GESTIÓN PARA RECUPERACIÓN DE CARTERA-DETERIORO DE 
CUENTAS POR COBRAR 
 
Criterio:  
La ley 1066 de 2006 por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública 
y se dictan otras disposiciones, establece la responsabilidad al gestor fiscal de una entidad 
pública, para liderar todos los procesos y procedimientos encaminados a lograr el recaudo 
efectivo de las cuentas por cobrar propias del objeto social de la entidad. La entidad debe 
ejecutar acciones administrativas frente al   Cálculo y registro del deterioro de cartera, acordes 
a la  Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la Contaduría General de la Nación- 
Resolución No 086 de la Gerencia de la E.S.E de Coromoro 

 
Condición:  
El Estado de Resultados Integral registra un deterioro de cartera por el periodo 2019 de 
$21.411.436, derivado del análisis a la antigüedad de la cartera por la prestación de los 
servicios de salud; cifra que afecta el resultado final y por ende posible pérdida de los recursos 
para  la entidad. Aunque  esta cifra  corresponde a  la aplicación de procedimientos 
establecidos en las normas internacionales de Contabilidad: la entidad debe evidenciar los 
procedimientos administrativos y jurídicos para la recuperación de la cartera, que dentro de la 
información presentada no se evidencian procesos encaminados al cumplimiento del manual 

de cartera u demás normas legales. 

 
 
Causa:  
La falta de organización, clasificación, seguimiento y efectiva negociación con los 
deudores y la falta de implementación de acciones persuasivas y  coactivas oportunas, 
ocasionan la situación  y   no aplicar   los  actos administrativos  del Manuel de política  
de cartera adoptado por la entidad. 
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Efecto:  
El deterioro de cuentas por cobrar   genera pérdidas en los resultados del periodo 
dineros que  la entidad pierde al no recuperarse la cartera. 
Por lo anteriormente expuesto se deja como una observación administrativa para 
incluir en el plan de mejoramiento, con metas de corto plazo 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA  
Gerente 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la Contaduría 
General de la Nación 

Cuantía:  

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

 

Respuesta Sujeto de Control   
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA Gerente ESE Hospital de Coromoro. 
ALBA YANETH GONZALEZ SARMIENTO Contadora ESE Hospital de Coromoro. 
 
Respecto a la observación administrativa que relaciona el Equipo Auditor con relación 
al deterioro de cuentas por cobrar que generan pérdidas en los resultados del periodo 
recursos que la entidad pierde al no recuperarse la cartera, situación en la que se 
trabaja actualmente como se describió en el punto 13, La Gerencia de la Ese 
Coromoro trabaja en la recuperación de cartera toda vez que: 
 

 Se implementó el manual de Cartera 

 Se han liquidado los contratos de Coosalud hasta marzo de la vigencia 
2020(anexan evidencias) 

 Se realiza conciliación liquidación y pagos de Contributivo en nueva eps 
(anexan evidencia) 

 En régimen especial se ha recaudado recursos de la Eps Foscal y Policia 
producto de las conciliaciones (anexo documentos) 

 En régimen contributivo se han obtenido en la vigencia 2020 recuperaciones 
con Salud Total  (anexo documento) 

 De igual manera con Saludcop ha a pesar de estar liquidada realizo abonos a 
deuda 

Con respecto a Soat QBE seguros hizo abono a la cuenta 
 
ANEXO 14. 
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Conclusión del Ente de Control 
 
El hallazgo se confirma toda vez que es importante que la entidad de manera 
permanente ejecute medidas administrativas de gestión, aunque las normas contables 
permitan el registro y cálculo del deterioro por edad de la cartera, pues estos 
igualmente deben ser recuperados. 
 Por lo anterior la entidad debe incluir en el plan de mejoramiento acciones 
encaminadas recaudar con mayor celeridad los recursos que le adeuden. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA  -- Gerente 
 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Resolucione 533 de 2015 y 484 de 2017 de la 
Contaduría General de la Nación 

Cuantía:  

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

Observación de Auditoria No.15 
CIFRAS DE LOS ESTADOS CONTABLES NO SON  CONFIABLES POR AUSENCIA 
DE PROCESOS DE CONTROL INTERNO CONTABLE. 

 
 
Criterio:  
Las cifras de los Estados Financieros presentados  deben  ser razonables e incluir 
hechos relevantes en lo que respecta al manejo y decisiones de los mismos, acordes 
a la Resoluciones 533 de 2015 y 484 de 2017 de la Contaduría General de la Nación- 
resolución No 086 de la Gerencia de la E.S.E de Coromoro 
 
Condición:  
El Balance de prueba refleja en la cuenta de Equipo de transporte 3 ambulancias, de 
las cuales dos se observan identificadas con el número de placa (OSB147 Y OSB 
012), la otra no está identificada, como se observa en la tabla, pero además no se 
evidencia aplicación de la depreciación en el 2019. Se reporta un acta de baja de 
bienes (ambulancias, las cuales no se deja constancia en la nota  a los estados 
contables ni de propiedad planta y equipo  ni sobre, el proceso de baja,  la reposición 
o la recuperación derivada de esta operación económica. 
 

 
 

Causa:  
Falta de políticas administrativas orientadas a fortalecer el área financiera -Ausencia 
de procesos de control interno contable. 
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Efecto:  
Las cifras de los estados contables no son  confiables. 
 
Por lo anteriormente expuesto se deja como una observación administrativa para 
incluir en el plan de mejoramiento, con metas de corto plazo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA  
Gerente 

X     

ALBA YANETH GONZALEZ SARMIENTO - Contadora X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

Respuesta Sujeto de Control   
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA Gerente ESE Hospital de Coromoro. 
ALBA YANETH GONZALEZ SARMIENTO Contadora ESE Hospital de Coromoro. 
 
En el 2019 se efectuaron depreciaciones de las ambulancias a continuación se refleja 
el movimiento de las cuentas en el año 2019. Balance general detallado a 
diciembre31-19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La baja de la Ambulancia fue reflejada en la Nota de Contabilidad adjunta. 

CODE_BAL DETA_BAL SALDOANT DEBE HABER SALDO

16750201

Ambulancia OSA-578 MAZDA 

Coromoro 22,880,000     13,240,000 36,120,000 

16750202

Ambulancia OJG 261 Toyota 

Cincelada 45,870,000     23,000,000 -                

16750203

Ambulancia OSB 147 Nissan NP 300 

Mod 2015 -                    62,700,000 62,700,000 

16750204

Ambulancia OSB 012 Chevrolet Luv 

DMAX  Mod -                    50,400,000 50,400,000 

168508 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION68,750,000     65,070,000 53,010,000 56,690,000 

16850801 Equipos de transporte, tracción y elevació68,750,000     65,070,000 53,010,000 56,690,000 
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Por lo anteriormente expuesto cordialmente solicito se desvirtúe este hallazgo de 
connotación Administrativa 
 
Conclusión del Ente de Control 
 
El hallazgo se confirma teniendo en cuenta que  los saldos de las cuentas referidas 
están registradas en el balance de la entidad, a 31 de diciembre, tomado al momento 
de la presente auditoria. En la respuesta aclara que se realizaron los registros por 
depreciación, sin embargo es importante que hechos importantes como estos sean 
revelados en las notas explicativas. 
 
Por lo anterior, la entidad debe incluir en el plan de mejoramiento acciones 
encaminadas a mejorar la presentación de las notas explicativas de los estados 
financieros. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA - Gerente 
 

X     

ALBA YANETH GONZALEZ SARMIENTO - Contadora X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativo D: Disciplinario P: Pena F: Fiscal S: Sancionatorio 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
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Observación de Auditoria No.16 
PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS POR COBRAR 
 
Criterio:  
No exista baja de cuentas por cobrar y se adelanten  procesos administrativos o 
jurídicos encaminados a la recuperación de recursos. Acordes a la  Resoluciones 533 
de 2015 y 484 de 2017 de la Contaduría General de la Nación- resolución No 086 de 
la Gerencia de la E.S.E de Coromoro 
 
Condición:  
La entidad genero ingresos operacionales por $1.077.711.090 en 2019 y en 2018 
1.042.746.963, conformados por los ingresos por actividades ordinarias, esto es los 
derivados de la prestación de los servicios, unos costos inherentes a estos ingresos 
de $850.574.518 y unos gastos de administración de $258.199.765 para obtener un 
resultado positivos de $12.561.752 muy inferior al reflejado en el periodo. Se observa 
de manera especial la perdida registrada  por baja en cuentas por cobrar  en el periodo 
2019  $107.416.407; que no evidencia procesos administrativos o jurídicos 
encaminados a la recuperación de dichos recursos. 
 
Causa:  
Ausencia de procesos de control interno contable y de gestión de cartera. 
 
Efecto:  
Las cifras de los estados contables se afectan con pérdidas derivadas de una 
inadecuada gestión de recaudo. 
Por lo anteriormente expuesto se deja como una observación administrativa para 
incluir en el plan de mejoramiento, con metas de corto plazo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA  
Gerente 

X     

ALBA YANETH GONZALEZ SARMIENTO - Contadora X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

Cuantía:  

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

Respuesta Sujeto de Control   
 

La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente 
informe, sin embargo se extractan algunos apartes para conocer la postura de los 
presuntos responsables. 
 
CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA Gerente ESE Hospital de Coromoro. 
ALBA YANETH GONZALEZ SARMIENTO Contadora ESE Hospital de Coromoro.  
 
Efectivamente la Baja de cuentas produce perdida en los estados financieros más sin 
embargo es de importancia comentar que estas bajas de cartera corresponden en su 
a Recobros es decir por atenciones del régimen subsidiado efectuadas en otras 
empresas sociales del estado en nuestro caso en Charala y San Gil. 
 
Conclusión del Ente de Control 
 
El hallazgo se confirma toda vez que es importante que la entidad de manera 
permanente ejecute medidas administrativas de gestión, aunque las normas contables 
permitan el registro y cálculo del deterioro por edad de la cartera, pues estos 
igualmente deben ser recuperados. 
 Por lo anterior la entidad debe incluir en el plan de mejoramiento acciones 
encaminadas recaudar con mayor celeridad los recursos que le adeuden. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

CARLOS AUGUSTO QUINTERO ARDILA - Gerente 
 

X     

ALBA YANETH GONZALEZ SARMIENTO - Contadora X     

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

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

1.4.1.1. Opinión de los Estados Contables 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las atribuciones 
constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 267 y 272 de 
la Constitución Política de Colombia y la Ley 42 de 1993, el Plan General de Auditorias 
2019, practicó Auditoria de Gubernamental con Enfoque Integral, Modalidad Regular 
a la E.S.E. CENTRO DE SALUD DE COROMORO,  por la vigencia 2019-2018, a 
través del examen del Balance General al 31 de diciembre de 2019-2 018, el Estado 
de Actividad Financiera. Económica. Social, y notas de los estados financieros con 
corte a la misma fecha; la información para dar cumplimiento a este dictamen se 
obtiene de los documentos soportes que fueron entregados por la administración de 
la entidad a través de la rendición de la cuenta y la suministrada de acuerdo a los 
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requerimientos que se le efectuaron, refrendados y firmados por parte  la entidad, a la 
Contraloría General de Santander, según concepto rendido por la Contadora Pública 
MARIA MARGARITA CARDENAS PINZON, con Tarjeta Profesional No.34723-T para 
las vigencias 2019- 2018; expresa que los Estados Financieros presentados son 
Razonables por los  años terminados a 31 de diciembre de 2019- 2018 y los resultados 
del ejercicio económico del año terminado en las mismas fechas, de conformidad con 
las normas y principios de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la 
Nación. 
 

1.4.2. Gestión Financiera 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 
evaluación de la situación fiscal y financiera para la vigencia fiscal 2019   por el auditor, 
se obtuvo un puntaje de 80 para un concepto  eficiente resultante de ponderar las 
siguientes variables. 
 
Realizar análisis a los indicadores financieros 

Tabla 116 Gestión Financiera 

 
 
 
INDICADORES  
 
 
 
 
 
Realizar análisis a los indicadores financieros 
 
La  entidad  evidenciar un capital de trabajo de $2.953.542.411. 
 
LIQUIDEZ 

 
 
 
 

La entidad presenta una liquidez de 3.09, lo cual significa que por cada peso  que debe 
en el corto plazo cuenta con 3.09 pesos  para respaldo de  sus obligaciones. 
 
INDICE DE APALANCAMIENTO 
 
 
 
 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Puntaje Atribuido

Con deficiencias

Eficiente

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 80,0

GESTIÓN FINANCIERA

Evaluación Indicadores 80,0

VARIABLES A EVALUAR
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La entidad presenta un nivel de endeudamiento del 8.8% .Es decir que por cada 100 
pesos que la entidad ha invertido en activos  los acreedores han financiado el 8.88%. 
 
 
 
 
 
APALANCAMIENTO 
 
Significa que por cada por cada peso que posee en el patrimonio tiene deudas de 10 
pesos. 
 
MARGEN  NETO 
 
 
 
 
 
La entidad muestra que los resultados generados son positivos, equivalentes al 9.5%. 
  

1.4.2.1 Concepto Control Interno Contable 
 
En virtud de las atribuciones establecidas en el Artículo 354 de la Constitución 
Nacional, Resolución 357 de 23 de Julio de 2008 de la Contaduría General de la 
Nación y en cumplimiento de la normatividad establecida en materia de Control Interno 
en la Ley 87 de 1993,  la entidad  realizó de la evaluación de control interno contable 
a la CGN, correspondiente a la vigencia 2019 en aplicación de la Resolución 193 de 
2016. La evaluación del sistema contable de la ESE, la oficina de control interno la 
realizó teniendo en cuenta el aplicativo bajado de la plataforma chip de la Contaduría 
General de la Nación, facturación y almacén) la cual se basa en los resultados del 
comité de sostenibilidad contable principalmente, obteniendo una calificación de 4.07; 
sin embargo es necesario presentar acciones de mejora en las áreas de tesorería, 
inventarios, contabilidad y cartera 

1.4.3. Gestión Presupuestal 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 
evaluación de gestión presupuestal de la vigencia fiscal de 2019   por el auditor, se 
obtuvo un puntaje de 90 para un concepto eficiente  resultante de ponderar las 
siguientes variables. 

 
Tabla 127 Gestión Presupuestal 

 
 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Eficiente

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 90,0

Con deficiencias

Evaluación presupuestal 90,0

GESTIÓN PRESUPUESTAL

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido
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La evaluación de la gestión presupuestal, está enmarcada por el Decreto 115 de 1996, 
“Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y Ejecución de 
los presupuestos de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las 
sociedades de economía mixta.” 
 
Programación y Aprobación del Presupuesto 
 
Mediante  Acuerdo No. 010 de diciembre 12  de 2018 , se fijó el Presupuesto de rentas 
y gastos de la  ESE centro de salud  de Coromoro - Santander, para la Vigencia Fiscal 
del primero (1) de Enero al treinta y uno (31) de Diciembre de 2.019, en la suma de 
$986.058.932. 
 
Modificación del presupuesto 
 

2019 
PRESUPUESTO 

INICIAL 
ADICIONES REDUCCIONES  

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS Y TESORERIA 

986.058.932 134.334.696 0 1.120.393.628 

PRESUPUESTO DE 
GASTOS 

986.058.932 134.334.696 0 1.120.393.628 

 
COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA EJECUCION DE INGRESOS 
 

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA EJECUCION DE INGRESOS 

NOMBRE RUBRO 
2018 2019 

DEFINITIVO RECONOCIDO RECAUDADO DEFINITIVO RECONOCIDO RECAUDADO 

PRESUPUESTO INGRESOS 1.078.003.753 1.133.866.035 1.012.143.829 1.120.393.628 1.205.529.436 1.058.909.392 

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 989.367.740 1.042.004.263 920.282.057 994.686.412 1.077.711.091 931.091.047 

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 30.322.146 30.564.846 30.564.846 7.637.000 7.735.201 7.735.201 

TRASNFERENCIAS Y APORTES 15.181.621 13.672.433 13.672.433 13.542.520 13.672.433 13.672.433 

INGRESOS DE CAPITAL 34.205.000 38.697.247 38.697.247 104.527.696 106.410.711 106.410.711 

DISPONIBILIDAD INICIAL 8.927.246 8.927.246 8.927.246 0 0 0 

TOTAL 1.078.003.753 1.133.866.035 1.012.143.829 1.120.393.628 1.205.529.436 1.058.909.392 

 
 

Los ingresos por ventas de servicios de la ESE. han venido fluctuando es así que de 
la vigencia 2018 al 2019 el reconocimiento se incremento en un 6% como se evidencia 
en el cuadro anterior.  
 
En la vigencia 2019 los ingresos  reconocidos fueron por  $ 1.205.529.436 y el recaudo  
en el 88%  por valor de $ 1.058.909.392. 
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COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA EJECUCION DE GASTO 
 

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA EJECUCION DE GASTOS 

CONCEPTO  
2018 2019 

DEFINITIVO  PAGOS DEFINITIVO  PAGOS 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

1.016.392.527,08 968.120.285,00 1.092.643.628,00 1.045.571.335,00 

GASTOS DE 
PERSONAL  

760.821.110,08 729.004.991,00 802.428.668,00 764.391.465,00 

GASTOS GENERALES  154.071.417,00 142.245.815,00 158.214.960,00 149.760.044,00 

TRANSFERENCIAS 0 0 0 0 

GASTOS DE 
COMERCIALIZACION 
Y PCC 

101.500.000,00 96.869.479,00 132.000.000,00 131.419.826,00 

GASTOS DE 
INVERSION 

0,00 0,00 25.150.000,00 0 

CUENTAS POR 
PAGAR  

61.611.226,00 57.700.418,00 2.600.000,00 2.600.000,00 

DISPONIBILIDAD 
FINAL 

0 0 0 0 

TOTAL 1.078.003.753,08 1.025.820.703,00 1.120.393.628,00 1.048.171.335,00 

 
El presupuesto definitivo de  gastos se incremento en  un 4% al pasar de $ 
1.078.003.753,08 en el 2018 a $ 1.120.393.628,00. Como se registra en el cuadro 
anterior. 
 
COMPORTAMIENTO EJECUCIONDE GASTOS 2019 
 

CONCEPTO 
2019 

DEFINITIVO  COMPROMISOS  PAGOS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.092.643.628,00 1.045.571.335,00 1.045.571.335,00 

GASTOS DE PERSONAL  802.428.668,00 764.391.465,00 764.391.465,00 

GASTOS GENERALES  158.214.960,00 149.760.044,00 149.760.044,00 

TRANSFERENCIAS 0 0 0 

GASTOS DE COMERCIALIZACION 
Y PCC 

132.000.000,00 131.419.826,00 131.419.826,00 

GASTOS DE INVERSION 25.150.000,00 0 0 

CUENTAS POR PAGAR  2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 

DISPONIBILIDAD FINAL 0 0 0 

TOTAL 1.120.393.628,00 1.048.171.335,00 1.048.171.335,00 

 
El presupuesto de gastos definitivo de la vigencia 2019 fue de $1.120.393.628,00, 
comprometiéndolo $ 1.048.171.335,00 en un 94%, efectuando pagos  
$1.048.171.335,00 en un 100%. 
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SITUACION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2019 

  
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDOS % 

INGRESOS RECAUDADOS 1.120.393.628 1.058.909.392 95% 

GASTOS COMPROMETIDOS 1.120.393.628 1.048.171.335 94% 

RESULTADO PRESUPUESTAL 
SUPERAVIT/DEFICIT 

  
10.738.057 

  

 
En la vigencia 2019 se presenta un superávit al comprometer menos gastos de los 
ingresos recaudados . 
 
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2019 
 

 PPTO. DEFINITIVO COMPROMISOS PAGOS 

MANTENIMIENTO 
HOSPITALARIO 2019 

56.196.000 53.492.464 53.492.464 

1.5. OTROS 
 
1.5.1. Seguimientos a Quejas y Denuncias 
 
NO se presentaron quejas ni denuncias 

1.5.2. Beneficios del Control Fiscal 
 
NO se presentaron beneficios del control fiscal en el presente proceso auditor 

2. RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 

2.1. Cuadro Consolidado de Hallazgos 
 

CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES 

Tipo DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG. 
 A D P F S 

1 X x  x  

FALTA DE RETENCIÓN Y PAGO POR PARTE 
DE LA E.S.E COROMORO DE LAS 
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES EN 
LOS CONTRATOS, SE EVIDENCIA EN EL SIA 
OBSERVA QUE LA ENTIDAD NO DESCONTÓ 
EN LOS PAGOS REALIZADOS A LOS 
CONTRATISTAS EL VALOR EQUIVALENTE 
AL 6% (2% ESTAMPILLA PRO HUIS, 2% 
PROHOSPITALES Y 2% PRODESARROLLO) 
SOBRE EL VALOR DE CADA CONTRATO, 
SEGÚN ESTATUTO DEPARTAMENTAL 
(ORDENANZA 077 DE DICIEMBRE 23 DEL 
2014) 

CARLOS AUGUSTO 
QUINTERO ARDILA  
Gerente 
 
JOHN ALEJANDRO 
DURAN CÁCERES  
Profesional Universitario 
Supervisor de Contrato 

$15.135.393,72 11 

2 X     

INFORMACIÓN REPORTADA EN EL SIA 
OBSERVA, PRESENTA INCONSISTENCIAS 
EN EL VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS 
NO COINCIDE CON LA REPORTADA EN EL 
SIA CONTRALORIA – E.S.E COROMORO NO 
CUMPLE CON LOS PLANES DE 
MEJORAMIENTO SIENDO REINCIDENTE EN 
INCONSISTENCIAS EN LA INFORMACIÓN 
QUE REPORTA AL SIA OBSERVA. 

CARLOS AUGUSTO 
QUINTERO ARDILA  
Gerente 

Desvirtuada incidencia 
disciplinaria y 
sancionatoria. 
 

 17 
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CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES 

Tipo DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG. 
 A D P F S 

3 X     

POLÍTICA INTERNA DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA -MANUAL DE CONTRATACION 
DESACTUALIZADO 
Desvirtuada incidencia disciplinaria 

CARLOS AUGUSTO 
QUINTERO ARDILA  
Gerente 

 

 19 

4 X x    

NO SE EVIDENCIA EN EL SIA OBSERVA 
LOS INFORMES  SOPORTES DE LAS 
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA, QUE DEBIAN  
EJERCER EL SUPERVISOR DEL CONTRATO 
001-19- 003-19-0018-19 

 
Administrativo: 
CARLOS AUGUSTO 
QUINTERO ARDILA  
Gerente 
 
Disciplinario: 
JOHN ALEJANDRO 
DURAN CÁCERES  
Profesional Universitario 

Supervisor de Contrato 

 21 

5 X X    
DEFICIENCIAS EN LA PLANEACIÓN DE LOS 
PROCESOS CONTRACTUALES  AL 
ADICIONARLOS 

CARLOS AUGUSTO 
QUINTERO ARDILA  
Gerente 
 
Disciplinario: 
JOHN ALEJANDRO 
DURAN CACERES – 
Supervisor del Contrato 

 

 25 

6 X     NO REALIZARON PLAN DE AUDITORÍAS 

CARLOS AUGUSTO 
QUINTERO ARDILA  
Gerente 

 

 32 

7 x     
DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO  
 

CARLOS AUGUSTO 
QUINTERO ARDILA  
Gerente 

 

 35 

8 x     
LA ENTIDAD NO CUENTA CON  UN ESPACIO 
FÍSICO PARA TRASLADO DOCUMENTAL 

CARLOS AUGUSTO 
QUINTERO ARDILA  
Gerente 

 

 38 

9 x     
FORTALECER LA PÁGINA WEB DE LA 
ENTIDAD 

CARLOS AUGUSTO 
QUINTERO ARDILA  
Gerente 

 

 39 

10  X    
NO REALIZARON EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO 

Administrativo 
Desvirtuado: 
CARLOS AUGUSTO 
QUINTERO ARDILA  
Gerente 
 
Disciplinario : 
Confirmado  
JOHN ALEJANDRO 
DURAN CÁCERES  
Profesional Universitario 

 

 42 

11 x     CUENTAS INACTIVAS 

CARLOS AUGUSTO 
QUINTERO ARDILA  
Gerente 

 
ALBA YANETH 
GONZALEZ 
SARMIENTO - Contadora 

 48 

12 x     CONCILIACIONES BANCARIAS 

CARLOS AUGUSTO 
QUINTERO ARDILA  
Gerente 

 
ALBA YANETH 
GONZALEZ 
SARMIENTO - Contadora 

 51 

13 x x    CARTERA POR EDADES 

 
Administrativo- 
Disciplinario: 
CARLOS AUGUSTO 
QUINTERO ARDILA  
Gerente 

 

 56 
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CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES 

Tipo DESCRIPCIÓN DE LA 
OBSERVACION 

PRESUNTO 
RESPONSABLE 

CUANTIA PÁG. 
 A D P F S 

ALBA YANETH 
GONZALEZ 
SARMIENTO - Contadora 

14 x     DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 

CARLOS AUGUSTO 
QUINTERO ARDILA  
Gerente 

 
ALBA YANETH 
GONZALEZ 
SARMIENTO - Contadora 

 59 

15 x     

CIFRAS DE LOS ESTADOS CONTABLES NO 
SON  CONFIABLES POR AUSENCIA DE 
PROCESOS DE CONTROL INTERNO 
CONTABLE. 

CARLOS AUGUSTO 
QUINTERO ARDILA  
Gerente 

 
ALBA YANETH 
GONZALEZ 
SARMIENTO - Contadora 

 61 

16 x     
PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS POR 
COBRAR 

CARLOS AUGUSTO 
QUINTERO ARDILA  
Gerente 

 
ALBA YANETH 
GONZALEZ 
SARMIENTO - Contadora 

 63 

 

2.2. Cuadro Numérico de Hallazgos  

 

3. FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El presente informe es de carácter DEFINITIVO, en consecuencia, NO está sujeto a 
contradicciones. 
 

La Contraloría General de Santander, invita a que se tomen medidas que conduzcan 
a corregir las situaciones descritas en el presente Informe en aras de lograr el 
fortalecimiento institucional. 
 
Con el fin de orientar el ejercicio del análisis de la cuenta del fortalecimiento de la 
entidad, mediante la implementación de actividades correctivas para el mejoramiento 
de la gestión, de las observaciones contenidas en el presente Informe Definitivo, 
señaladas como Hallazgos Administrativos, la entidad deberá elaborar un PLAN DE 
MEJORAMIENTO, y presentarlo a la Contraloría General de Santander, en el término 
de diez (10) días hábiles, siguientes a la comunicación de este informe definitivo. 
 
El Plan de Mejoramiento para cada uno de los hallazgos relacionados en el presente 
informe, debe detallar: acciones precisas de mejoramiento, con fechas puntuales de 

Cuadro Numérico de Observaciones 

Tipo de observación Cantidad Valor 

Administrativas 15  

Disciplinarias 5  

Penales 0  

Fiscales 1 $15.135.393,72 

Sancionatorias   
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inicio y de terminación de las metas, señalando los responsables que de que estas se 
implementen.  
 
Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO (F21_CGS) 
y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORIAS. 
 
Se debe presentar un ÚNICO Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado en el Capítulo VII de la Resolución Nro. 00230 del 18 de marzo de 
2019, emitida por la Contraloría General de Santander. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo institucional: 
acastillo@contraloriasantander.gov.co su vez en medio físico a la Contraloría General de 
Santander. De la misma manera, los avances al plan de mejoramiento deben presentarse 
trimestralmente. 

 

 
Grupo Auditor: ORIGINAL FIRMADO 

 
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delgado para Control Fiscal 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
GRACIELA SEPULVEDA TORRES 
Asesor Despacho Contralor General de Santander 
 
 
 
EQUIPO AUDITOR: 
 
 

ORIGINAL FIRMADO     ORIGINAL FIRMADO 
 
ALFREDO CASTILLO SUAREZ  MANUEL ESQUIVIA MAQUILON  
Profesional Especializado   Profesional Universitario 
Coordinador Auditoria 
 
 
ORIGINAL FIRMADO     ORIGINAL FIRMADO 
 
ROSARIO PEDRAZA GALLO  ALVARO GUTIERREZ AYALA 
Profesional Especializado   Profesional Universitario 
 
 
ORIGINAL FIRMADO      
 

      MARIA MARGARITA CARDENAS PINZON 
      Profesional Universitario 
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